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PROTECCIÓNCIVIL LosvoluntariosdeVillanuevadelaReinaasistieronalactoenSevilla

Reconocimientoalalaborde
proteccióndenuestropueblo
VILLANUEVADELAREINA |Elpasado
9demarzotuvolugarenelPa-
lacio de Congresos y Exposi-
ciones de Sevilla el acto que
galardonaba a las personas,
servicios o instituciones cuya
labor garantiza la protección
denuestra sociedad. El presi-
dente de la Junta de Andalu-
cía, JuanManuel Moreno Bo-
nilla,presidió laentregaestos
reconocimientos.
Las medallas al Mérito de

Protección Civil cuentan con
dos categorías: la medalla de
OroylamedalladePlata.

Medalladeoro
Enestaprimeraediciónde los
galardones, losvoluntariosde
lasdistintasagrupacionesdel
cuerpo de Protección Civil de
Andalucía fueronreconocidos
con la medalla de Oro, por la
labordeapoyoquehanvenido
desempeñando durante toda
lapandemia.Enlaentregadel
galardón fueposible ver enel
patio de butacas a los miem-

bros que conforman el cuerpo
deProtecciónCivildeVillanue-
va de la Reina, desplazados
hastaSevillaparaestarpresen-
teenestedíaenelquesealabó
sutrabajo.

Laborsolidaria
Elpresidenteandaluz,JuanMa-
nuel Moreno Bonilla, expuso
que estasmedallas reconocen
la gran labor solidaria que ha-
centodoslosmiembrosdePro-
tecciónCivilquepretendencui-
dar de la sociedad que les ro-
dea,afirmandoqueestecuerpo
genera seguridad y certidum-
bre a todos los andaluces, una
mallaprotectoraquevelaporla
seguridadseancualesseanlas
circunstanciasquenosrodeen.
Por su parte, el representante
de lasagrupacionesdeProtec-
ciónCivildeAndalucía,JoséJo-
aquínHigueras, quisoagrade-
cer, en nombre de todos sus
compañeros, este reconoci-
mientoalaJuntadeAndalucía,
pues, según destacó, pone en

Voluntarios deVillanuevade laReina recibieron sudistinción.

valorel espíritude luchaysa-
crificio de todos los volunta-
riosparagarantizarelbienes-
tar y la seguridad de los veci-
nosandaluces, yqueenestas
situacionesdegrandificultad
quevivimosadíadehoy,cobra
especialrelevancia.

Menciónespecial
Ademásdelreconocimientoal
cuerpodeProtecciónCivil, se
hizounamenciónespecialen-

VEHÍCULO Completapuestaapunto

Nuevovehículoparael
cuerpodeProtecciónCivil

VDLR |La renovacióndevehícu-
los municipales que está lle-
vandoacaboelAyuntamiento
deVillanuevadelaReina,como
laadquisicióndeuncocheeléc-
trico para la Policía Local, ha
permitidoefectuar la cesiónde
untodoterrenocompletamente
equipadoalcuerpodeVolunta-
riosdeProtecciónCivil delmu-
nicipio jienense.
El coche, que anteriormente

formaba parte de la flota de la
PolicíaLocaldelmunicipio, re-

cibió una puesta a punto com-
pletaparagarantizarsuusabili-
dad y seguridad, así como dis-
ponerde todoel equipamiento
necesarioparasucometido.Pa-
ra ello, se trabajó sobre todoen
una renovación mecánica, así
comoen la dotaciónde todo el
material necesario para que
“losvoluntariosdeestaagrupa-
ciónlocaldeVillanuevatengan
cubiertas las necesidades en
sus tareas de atención a la ciu-
dadanía de nuestro munici-
pio”,declaróBlasAlves.

El alcalde Blas Alves hizo entrega del vehículo.

tregandounasegundameda-
lladeOroquefueconcedida,a
títulopóstumo,albomberodel
Plan Infoca, Carlos Martínez
Haro,que,desgraciadamente,
fallecióenelincendiodeSierra
Bermeja mientras combatía
lasllamas.
LamedalladePlata fue en-

tregada a los Cuerpos y Fuer-
zas de seguridad, así como a
losoperativosdeemergencias
delaJuntadeAndalucía.
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VIOLENCIADEGÉNERO Elmunicipio cuentaenestosmomentosconseis casosactivosdeviolenciadegénero

La localidad inicia

suadhesión

alsistemaVioGén
REDACCIÓN | Acompañados por
el teniente coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia
Civil de Jaén, Francisco José
Lozano; agentes de la Policía
Local; miembros de la Corpo-
raciónmunicipal; y JuanMa-
nuel Alarcón, jefe de la Uni-
daddeViolenciaSobre laMu-
jer de la Subdelegación del
Gobierno en Jaén; el alcalde
de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, y la subdelegada
del Gobierno de España en
Jaénhanpresidido la junta lo-
cal de seguridad que se cele-
bró el pasado 3demarzo en el
Ayuntamiento, para comen-
zar los trámites necesarios
para adherir este municipio
jienense al Sistema de Segui-

miento Integral en los casos
deViolenciadeGénero (Siste-
maVioGén)mediante la firma
del convenio.
De esta manera, cuando se

concluyael procedimiento, la
Policía Local villanovera pa-
saráa formarpartedeeste sis-
tema que pretende la protec-
ciónde las víctimas, siendoel
trigésimo municipio de la
provincia en hacerlo.
La cantidad demunicipios

jienenses adscritos a este sis-
tema demuestra, según la
subdelegada, “la sensibili-
dad y el compromiso que tie-
nen municipios, como el de
Villanueva de la Reina, con la
lucha contra erradicación de
la violencia de género, ya que

debemos de poner en valor el
esfuerzo extraordinario que
realizan para la protección y
seguridad de las víctimas”.

Estrategia “clave”
Madueño ha agradecido al
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina el interés y la dis-
posición que se mostraron
paraunirseal sistemaVioGén
ya que, según manifestó la
subdelegada, “se tratadeuna
estrategia clave. Los ayunta-
mientos representan la pri-
merapuertadeauxiliopara la
ciudadanía, por eso es funda-
mental acercar los recursos a
las víctimas para que puedan
hacer ejercicio de los dere-
chos que la ley les otorga”.

De estemodo, CatalinaMa-
dueño, recordóque“este con-
venio establece la coordina-
cióny colaboraciónentre am-
bas partes para llevar a cabo
cuantasactuaciones se consi-
deren necesarias para la in-
corporación de usuarios ads-
critos a los distintos órganos,
entidades, organismos y uni-
dades al sistema de segui-
miento integral en los casos
deviolenciadegénero”.A tra-
vés de los convenios de Vio-
gén se establecen los meca-
nismosde colaboración entre
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y la Poli-

cía Local de los distintos mu-
nicipios para la protección y
seguimiento de las víctimas,
“lo que permite poder abor-
dar una labor preventiva en
unaspecto, comoes laviolen-
ciadegénero, quenos incum-
be a todos y a todas, tanto a
las administraciones como a
la sociedad en general”, se-
ñaló la subdelegada.
El municipio de Villanueva

de la Reina cuenta en este
momento con seis casos acti-
vos en Viogén, ninguno de
ellos de niveles alto o extre-
mo. El sistema de seguimien-
tode los casosdeviolenciade

BlasAlves y CatalinaMadueño iniciaron los trámites para la adhesióndelmunicipio al sistemaVioGén.

género tiene activos, actual-
mente, en la provincia de
Jaén 1.456 casos, entre losque
21 se corresponden conmuje-
res víctimas menores de
edad. De ellos, no hay ningu-
no de riesgo extremo, pero sí
24 altos y 214medios.
El Gobierno ha advertido

de que losmayores niveles de
riesgo implican unmayor ni-
vel de protección de las vícti-
mas, como el control intensi-
vo de los movimientos del
agresor, la protección perma-
nente de la víctima y la vigi-
lancia en los centros escola-
res de los hijos de la víctima.
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REORDENACIÓNDEACCESOS

Mejorasenelaccesodesde
lacarreterade Andújar
REDACCIÓN |EldiputadodeInfraes-
tructurasMunicipales, JoséLuis
Agea,sedesplazóelpasado18de
febrero hasta Villanueva de la
Reina,dondejuntoasualcalde,
BlasAlves,visitólasobrasquees-
tárealizandolaDiputaciónpara
mejorar uno de los accesos via-
riosaestalocalidad,enconcreto
eldelacarreteraqueuneAndú-
jaryEspeluy.
LaAdministraciónprovincial

hadestinadomásde266.000eu-
rosaestaactuación,financiadaa
través del Plan Provincial de
ObrasyServiciosde2020y2021.
Sobreestaintervención,Agea

explicóque“consisteenunare-
ordenacióndelosaccesosaVilla-
nuevadelaReina,paralocualse
estánconstruyendodoscarriles
de acceso, ensanchando acera-
dos para dar seguridad al paso
peatonalyseejecutaránnuevos
aparcamientosenlazona”.
Deestaforma,añadióeldipu-

tado,“vamosamejorarlaaccesi-
bilidadalalocalidaddesdelaca-
rretera de Andújar-Espeluy y
tambiénlaseguridaddeltráficoy
elusopeatonaldeesazona,ade-
másconlareordenacióndeespa-
cios aumentaremos los aparca-
mientosenlalocalidad”.

VDLR |Maquinaria pesada tra-
bajó en algunas vías del en-
torno de Villanueva para la
puestaapuntoylacorrección
de algunos socavones que
aparecieron tras la campaña
deaceituna.
Los trabajos de reparación

de firmequedemanera cons-
tante se vienen realizando a
lo largodeesteaño,enlosnú-
cleos deVillanueva de la Rei-
nayLaQuintería,se traslada-
ron en los últimos días de fe-
brero a las vías del entorno
delmunicipio. De estamane-
ra, lamaquinaria pesada del
Plan de Asfaltado municipal
enfocó su trabajo en la carre-

tera deTorronteras o Terreras
donde realizaron trabajos de
reparación conmaquinaria y
empleadosmunicipales.
Según Blas Alves, alcalde

de la localidad, se trata deun
plan continuo de trabajo de
reparacióndefirme,centrado
en las calles de Villanueva y
LaQuintería .
Tras la adecuación de la

vía, los operarios continua-
ronsutrabajoconotro tipode
reparaciones detectadas por
elAyuntamientooapropues-
ta de vecinos que han hecho
llegar sugerencias al equipo
degobiernoparasolicitareste
tipodearreglos.

REPARACIONESTRASLACAMPAÑADELAACEITUNA

Elplandebacheado
actuósobrela
carreteradeTerreras

CONUNAINVERSIÓNDE130.000EUROS

Comienzanlaslaboresde
mejoradeloscaminos
ruralesdelmunicipio

REDACCIÓN | ElPlandeArreglode
laReddeCaminosAgrícolasde
Villanueva de la Reina es una
inversiónrecurrenteenlaqueel
Ayuntamientoemplea,prácti-
camente, demaneraanual los
recursosdisponiblesparalare-
habilitación de tramos daña-
dos,de formaquesegarantice
laseguridaddeestoscaminos.
Elde2022esunplandearre-

glosquerecibeunainversiónde
130.000 euros y que se inició a
comienzosdelmesdemarzoen
el Camino del Encantado, al

quehanafectadoengranmedi-
dalastormentasdelosúltimos
añosyparaelquesehancons-
truidoescolleras.
ElalcaldedeVillanuevadela

Reina,BlasAlves,explicóquela
inversiónqueserealizaesteaño
secentraráprincipalmente“en
los caminos de la zona de la
campiñavillanoveraporloque
ademásdelCaminodelEncan-
tado,sevaaintervenirenlosde
Pozoviejo,enelCaminodelaIn-
cosa y en el Camino de Pozo
Montoro”. Blas Alves y José Luís Agea durante la visita las obras.
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EMPLEO ElAyuntamientocrearádocepuestosdeseismeses

Impulsoalempleo
juvenilenlalocalidad
VILLANUEVADELAREINA |lLaprime-
ra tenientedealcaldedeVilla-
nueva de la Reina, Paula Gó-
mez, mantuvo una reunión
con varios jóvenes villanove-
rosconlaquese iniciabaenel
municipioelproyectodecon-
tratación juvenil, que creará
docenuevosempleosconuna
duracióndeseismeses.

FinanciacióndelaITI
Esta iniciativa fuepresentada
porelAyuntamientodeVilla-
nuevadelaReinaaunaconvo-
catoriade la JuntadeAndalu-
cía,queresultóseraprobaday
que ahora cuenta con una fi-
nanciación procedente de la
InversiónTerritorial Integrada
(ITI) quedará salida laboral a
unadocenadevillanoverosen
diferentesmaterias.

Losperfilesquehanpodido
optar a estosnuevos empleos
han sido muy variados, tales
comopersonalparaeltallerde
integración; peones para la
construcción y jardinería; así

como un monitor de ocio y
tiempolibreparalasinstalacio-
nesdeportivasdelmunicipio.

Incorporación
La reuniónque laprimeraedil
deVillanuevadelaReinaman-
tuvoconlosdocejóvenesselec-

PaulaGómez se reunió con los jóvenesdemandantes de empleo.

cionados para estos puestos
pretendíaofrecer información
parael iniciodesuscontratos
y,también,paradarlesacono-
ceryconcretarcuálesvanaser
sus funcionesal incorporarse
alaplantilladelconsistoriode
maneratemporal.

GOBIERNOCENTRAL Conuna inversiónde2,42millonesen2021

LainversiónenSierraMorena
creó72 puestosdetrabajo
VDLR |ElMinisteriopara laTran-
sición Ecológica y el Reto De-
mográfico destinó 2,42 millo-
nes de euros al Centro Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero
que generaron empleo enmu-
nicipios comoVillanuevade la
Reina.

Entrelostrabajosmásimpor-
tantes ejecutados a lo largo de
2021, destacan las labores de
prevención de incendios, el
mantenimientoyconservación
del núcleopoblacional del lin-
ce,lamejoradelaredviariayde
la señalización y la construc-
cióndediferentesdepósitosde
agua.“Entotal,sehaninvertido
2,42 millones de euros, lo que
supone un 35 por ciento más
queenelejercicioanterior”, in-
dicóCatalinaMadueño,subde-
legadadelGobiernodeEspaña
enJaén.

Infraestructuras
El Centro de LugarNuevo y Se-
lladores-Contaderocuenta con
una importantecantidadde in-

fraestructuras, comopistas fo-
restales,mallados, almacenes,
cerramientos o líneas eléctri-
cas,quenecesitandeunmante-
nimientocontinuo.Tambiénse
realizan cada año actuaciones
sobre lacubiertavegetalyotras
relacionadas con la fauna sil-
vestreyconlafaunacinegética,
como la limpieza de comede-
ros, el abonadodepastizales y
la adecuación de puntos de
agua.

“Todasestaslaboresgeneran
más 15.000 jornales en la co-

La inversión del Gobierno supone el 35% más que en el año anterior.

marca, unos 72 empleos exter-
nosquesuponenun importan-
teaportealaeconomíadelazo-
na”,explicólasubdelegada.

Empleo
“Por lo tanto, supone una im-
portanteaportaciónpara la co-
marca,yaquesegeneraempleo
paralostrabajadoresproceden-
tes demunicipios de la comar-
ca, comoAndújar, Marmolejo,
Bañosde laEncina,Villanueva
de laReinayLaCarolina, entre
otros”,añadió.
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BALONCESTORepresentaciónvillanoveraenlaFiestaPreminiAndaluza

Dosseleccionadasprovinciales

Redacción

VILLANUEVA |Lasvillanoveras IreneMartosyClaudia

Jiménezhansidoseleccionadasparaformarparte

delcombinadoprovincialqueparticiparáen laVI

FiestaPreminideSeleccionesProvincialesquese

desarrollaráenBenahavis,en laprovinciade

Málaga. Jugadorayentrenadoraformanpartede la

AsociaciónDeportivadeBaloncestodeVillanueva

de laReina.El jugadorPabloSáncheztambiénha

sidoseleccionadopara lasecciónmasculina.Los

tresdeportistas localesrepresentarána la localidad

en lacomparticiónmalagueña.

ción. “Se tratadeuna iniciati-
va muy necesaria, porque
ofrece más estabilidad a los
trabajadores del régimen
agrario, y permite, además,
transformar y mejorar nues-
tros pueblos y ciudades”, ha
señalado.
En este sentido, la subdele-

gada ha destacado que el
PFEA ha permitido la contra-
tación demás de 200 vecinos

PARTIDAElPlandeFomentodelEmpleoAgrario incrementasuaportaciónen22.000euros

Un12%másenelPFEAlocal

y vecinas a lo largo del año
2021 y, solo en los tres últimos
ejercicios, esa cifra ha supe-
rado los600puestosde traba-
jo. “Los fondos esta plan son
sinónimo de estabilidad para
los trabajadores del régimen
agrario, ya que proporcionan
servicios de calidad para las
poblaciones y afianzan a las
personas en sus territorios de
origen”, ha destacado la sub-

Catalina Madueño en su Visita a Villanueva de la Reina, junto al alcalde, Blas Alves.

delegada.
En este contexto, ha puesto

de manifiesto que la subven-
ción del Gobierno al Ayunta-
miento en el año 2020 fue de
187.955,17 euros, una partida
que se vio notablemente in-
crementada en el ejercicio
2021 hasta los 210.195,69 eu-
ros lo que representa una su-
bida de casi el 12 por ciento.

Redacción

VILLANUEVA | La aportación del
Gobierno al PFEApara elmu-
nicipio asciende a 210.195,69
euros en el pasado ejercicio.
La subdelegadadelGobier-

no,CatalinaMadueño, subra-
ya la importancia de estos
fondos que han permitido la
construcción de una cubierta
de parte del patio del colegio
SantaPotenciana, así como la
escollera de La Quintería cu-
yo fin es sujetar aportar firme-
za a la calle Miguel Hernán-
dez.
Este incrementohasupues-

to que la aportación ha au-
mentadoenmásde22.200eu-
ros, lo que repercute en la ca-
lidad de vida de la gente”, ha
subrayado.
Así lo ha destacado la re-

presentante del Ejecutivo du-
rante su visita al municipio
de Villanueva de la Reina,
donde ha repasado, junto al
alcalde, Blas Alves, el estado
de varias de las obras realiza-
das gracias a esta subven-

Representantes de Villanueva para la Fiesta Premini de Selecciones Provinciales.
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Breves

VILLANUEVA |El sector agrariode
Villanueva de la Reina, con
representantes de Buensa-
lud, se movilizaba enMadrid
estepasado finde semanapa-
ra reclamar una agricultura
digna y sostenible.
Fue un grito de auxilio en

unamanifestación sin prece-
dentes. Decenas de miles de
personas -másde 100.000, se-
gún las primeras estimacio-
nes de Delegación y 400.000
según los convocantes- inun-
daron este domingo el centro
deMadrid en laque fue lama-
yor protesta del mundo rural
de la historia de España.

TEMPORAL

Brigadade limpieza

■ Una vez que el temporal
Celia y la tormenta de arena
parece haber remitido nos,
desde el Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina, han
realizado labores de limpie-
za para adecuar las zonas
más afectadas. Una brigada
de trabajadores municipa-
les se afanan para dejar Vi-
llanueva y la Quintería sin
rastros de la arena.

AGRICULTURA

Movilización
villanovera
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DÍA DE ANDALUCÍA: El 28 de febrero fue para los vecinos de Villanueva de la Reina un día para conmemorar la bandera blanca y verde

REDACCIÓN | El Día de Andalu-
cía, la festividad que conme-
mora la Autonomía de nues-
tra comunidad. Una fecha
más que subrayada en el ca-
lendario anual que los anda-
luces esperan con gran ex-
pectación para mostrar el or-
gullo que sienten por su tie-
rra.

Sabor a Andalucía
Villanueva de la Reina acla-
mó en esta fecha su senti-
miento andaluz, su entrega a
la bandera blanca y verde.
Adultos, jóvenes y niños se
involucraron en una jornada
llena de eventos y actividades
con sabor a Andalucía.

Actividades
El Ayuntamiento preparó una
serie de actos para festejar es-
ta fecha en los que se involu-
cró a los villanoveros, comen-
zando con la lectura del Esta-
tuto de Andalucía por parte
de los alumnos y alumnas del

Colegio Santa Potenciana.

Himnos
A continuación, la Banda de
la Asociación Amigos de la
Música ofreció la interpreta-
ción de los Himnos, a la que
siguió los alumnos de la Es-
cuela Flamenca de la Peña
“El Olivo del Cante”, que en-
tonaron el Himno de Andalu-
cía para todos aquellos que se
dieron cita en la Plaza de An-
dalucía.

Baile flamenco
Una vez los músicos acabaron
de recitar sus notas, el grupo
de baile flamenco de la Aso-
ciación Cultural “El Arte del
Compás” ofreció una actua-
ción de este género tan carac-
terístico de nuestra tierra.

Visita a la residencia
Los actos en la Plaza de Anda-
lucía concluyeron con la de-
gustación de aceite villanove-
ro para todos los vecinos y la

Orgullososdeserandaluces

8 MARZO DE 2022 vivirvillanuevade lareina

GGaalleerrííaa  ddee  iimmáággeenneess

visita de la Banda de Música y
la Corporación Municipal a la
Residencia Reina Sofía.

No obstante, la celebración
no acabó aquí, ya que conti-
nuó con un alegre pasacalles
de caballos y carruajes en el
recinto ferial, organizado por
la Asociación Ecuestre de Vi-
llanueva de la Reina.

Celebración infantil
Por su parte, los más peque-
ños pudieron disfrutar de su
propia celebración. Degusta-
ción de un bollo con aceite
(donado por Aceites Guadal-
quivir), el canto del himno
andaluz o la decoración de
aulas fueron algunas de las
actividades que se realizaron
en la Escuela Infantil de Villa-
nueva de la Reina. 

Centro de mayores
También el Centro de Mayo-
res villanovero participó en la
celebración de esta fecha, en
la que los más experimenta-

dos de la localidad disfruta-
ron de algunas de las tradicio-
nes andaluzas. 

Encuentro flamenco
Además, la peña flamenca El
Olivo del Cante organizó un
encuentro flamenco que con-
tó con las actuaciones de Leo-
nor López y “El Repollo” en
primer lugar, y de Salvador
Fernández y “El Cali” tras
ellos.

En La Quintería
La Quintería también disfrutó
de la agenda del Día de Anda-
lucía, en la Casa del Conde se
sucedieron los diversos actos.
Así, se recibió allí a la Corpo-
ración Municipal y, tras ello,
se sucedieron las actuaciones
de la Escuela Flamenca de la
Peña “El Olivo del Cante” y la
Asociación Cultural “El Arte
del Compás”. 

Para concluir, los vecinos
participaron en una degusta-
ción de aceite villanovero.  

La Banda de la Asociación Amigos de la Música ofreció la interpretación
de los Himnos, a la que siguió los alumnos de la Escuela Flamenca de la
Peña “El Olivo del Cante”, que entonaron el Himno de Andalucía.

En la Escuela Infantil los alumnos decoraron las instalaciones.

La peña flamenca “El olivo del cante” organizó una velada.El centro de mayores villanovero participó de la celebración.
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CARNAVAL La simpatía de esta fiesta reapareció tras el parón que provocó la pandemia y que impidió celebrarla el pasado año.

REDACCIÓN | Una de las festivi-
dades más alegres del calen-
dario anual volvió a celebrar-
se en este 2022. El Carnaval re-
gresó y con él llegaron multi-
tud de carcajadas y así como
la visita al municipio de fa-
mosos personajes como Spi-
derman, Batman, Superman,
el Zorro, Harry Potter o Alad-
dín, entre otros muchos.

La simpatía de esta fiesta
reapareció tras el parón que
provocó la pandemia y que
impidió celebrarla el pasado
año. Las sonrisas llenaban las
calles de Villanueva de la Rei-

na en las caras de los vecinos
que se entregaron a esta cele-
bración para la que el Ayun-
tamiento ofreció varias opcio-
nes para el ocio y el entreteni-
miento.

Las actividades comenza-
ron el miércoles 2 de marzo, la
charanga Musiñecos animó
un pasacalles de disfraces pa-
ra toda la familia con una ale-
gre música que acompaño es-
te jovial paseo en el que pa-
dres e hijos se caracterizaron
de multitud de figuras desta-
cadas, entre los que tuvo lu-
gar un concurso de dos cate-

ElcolorylaalegríadelCarnaval
regresaalascallesdelmunicipio
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GGaalleerrííaa  ddee  iimmáággeenneess

goría, infantil y adulta, para
premiar al mejor disfraz. El
recorrido por la calles de Vi-
llanueva concluyó con el tra-
dicional entierro de la sardi-
na.

Una actividad que no solo
fue dirigida para adultos y ni-
ños más mayores, sino que
también los más pequeños
tuvieron la oportunidad de
disfrutar de su propio pasaca-
lles el viernes 4 de marzo en la
Guardería Municipal.

Agrupaciones
No obstante, la agenda de

eventos que diseñó el Consis-
torio Municipal villanovero
no termina ahí, ya que el Cer-
tamen Local de Agrupaciones
de Carnaval volverá a acoger
en el Teatro Municipal actua-
ciones que provocarán las ri-
sas de los vecinos de Villa-
nueva de la Reina, mezclando
sobre el escenario música y
chistes que alegrarán la no-
che del 25 de marzo.

Al escenario del certamen,
que comenzará a las 20:00, se
subirán dos cuartetos locales:
Sin pan, que interpretará
“Con Pedro y sin pan”; y Co-

mo una cabra, que ofrecerán
“A esto no hay ni por donde
meterle mano”.

Para la edición del certa-
men de este año, los vecinos
villanovenses interesados en
acudir deberán realizar una
solicitud en las dependencias
municipales o a través de la
sede electrónica. Las entra-
das serán sorteadas entre los
vecinos que las soliciten, te-
niendo un plazo para presen-
tar las instancias desde el pre-
sente día hasta el próximo 18
de marzo. Solo podrá presen-
tarse una instancia por perso-

na.
El sorteo se llevará a cabo el

día 21 y los vecinos beneficia-
dos del sorteo podrán retirar
su entrada los días 22 y 23 de
marzo. El resto de entradas
podrá adquirirse en la taqui-
lla del Teatro Municipal el
mismo día del certamen a
partir de las 19:00.

Para concluir la celebra-
ción de esta festividad, el día
26 de marzo tendrá lugar el
“Carnaval en la calle”, que
volverá a llenar en este día los
paseos villanoveras de color y
sonrisas.

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES __ El Carnaval de este 2022 inundó de disfraces Villanueva de la Reina y los
vecinos pudieron disfrutar de una agenda de actividades que el Ayuntamiento organizó para toda la familia. El
programa comenzó el pasado 2 de marzo y la celebración concluirá el 26 de marzo con el “Carnaval en la calle” 
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DÍADELAMUJER ElAyuntamientodelmunicipioconfeccionóunaagendadeactividadesparaque losvecinosparticiparanenesta festividad

REDACCIÓN | El pasado 8 de
marzo los vecinos de Villa-
nuevade laReinaconmemo-
raronelDía Internacionalde
laMujer, fechaen laquecon-
denaron con rotundamente
la violencia de género y rei-
vindicaron una igualdad
plena entre hombres ymuje-
res.

Entre los actos y activida-
des que se desarrollaron en
elmunicipiopara festejar es-
ta jornada, en la que se su-
brayóel papel de lasmujeres
en nuestra sociedad, fue po-
sible encontrar la lectura de

un manifiesto a las puertas
del Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Reina y el des-
arrollo de un taller de “Yoga
de la Risa” en el Recinto Fe-
rial.

Los vecinos del municipio
villanovense mostraron su
apoyo y sentirse parte de es-
temovimientoquedenuncia
la violencia hacia la mujer y
fueron participes de las acti-
vidades que tuvieron lugar
en este día que cada año se
tiñe demorado.

Además de los actos que
se desarrollaron el 8 demar-

zo, las actividades de la
agenda que el Consistorio
Municipal preparó conmoti-
vo del Día de la Mujer conti-
nuaronen la jornadadel 9de
marzo, en la que se ofreció a
los vecinos la posibilidad de
participar enun café tertulia
yun tallerde comida japone-
sa en la plaza de la Autono-
mía de Villanueva de la Rei-
na.

Por su parte, el 11 demar-
zo La Quintería acogió una
nueva lectura del manifies-
to, uncafé tertulia yun taller
demaquillaje.

Villanuevasetiñóde
moradoporel8-M

InésCasadoreconocida
portodaunacarrera
REDACCIÓN | El pasado 19 de
marzo se entregaron en
Huelva los Premios Clara
Campoamor, unos galardo-
nes promovidos por el PSOE
de Andalucía y que preten-
den poner en valor las carre-
ras profesionales demujeres
que han sido imprescindi-
bles para lahistoria denues-
tra región.

La edición de este año
conmemoró a Inés Casado y
Ángeles Cobo, dos jienenses
que estuvieron acompaña-
das en la gala por el alcalde
de Villanueva de la Reina,

Blas Alves, y la secretaria de
igualdad del PSOE de Jaén,
Yolanda Caballero.

La coalición socialista an-
daluza ha reconocido a Inés
Casadoporhaberdesarrolla-
dohasta ahorauna trayecto-
ria vital y profesional que
destaca por haber manteni-
do siempre un gran compro-
miso con la igualdad y con el
feminismo. Comenzó su ca-
rrera como empresaria agrí-
cola en 1999, desempeñan-
do su labor en un espacio la-
boral predominado por
hombres, en el que conver-

tirse enpresidentade laCoo-
perativa de Espárragos de
Villanuevade laReina.Adía
de hoy ejerce como secreta-
ria de igualdad de UPA-Jaén
y coordinadora del área de
IgualdadyPolíticas Sociales
de UGT-Jaén, y desde el año
2000 es preside la Asocia-
cióndeMujeresRuralesAde-
mur Jaén y la Comisión por
la Igualdad y contra la Vio-
lencia de Género de Jaén,
además de haber redactado
varios libros en los que ha
demostrado ser una mujer
rural comprometida.

GALARDÓN ElpremioClaraCampoamoralabasucompromisopor la igualdad

Inés Casado recoge el premio Clara Campoamor.

VillanuevadelaReina | Feminismo
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Hospital |Andújar

Creadalacomisión
paracasos‘Viogen’

Redacción

ANDÚJAR |El Hospital Alto Gua-
dalquivir, de Andújar, ha
puesto en marcha una comi-
sión interdisciplinar para de-
tectar casos de violencia de
género de mujeres que acu-
den al centro sanitario, tanto
enelmismodepartamentode
Urgencias como en Consultas
Externas, Quirófano y Hospi-
talización, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento
de lanormativa vigente en es-
ta materia. Además, también
se pretende realizar el segui-
miento de los casos sospe-
chosos, detectados y atendi-
dos en las dependencias del
centro sanitario.

CONTRATOPROGAMA___Elhospital se incorporaa la
estrategiaparaavanzarenelabordajedeestoscasos

Para llevar a cabo este
abordaje, se ha constituido
un equipo compuesto por
profesionales de Ginecolo-
gía, Urgencias, Hospitaliza-
ción, Quirófano y Adminis-
tración. En concreto el grupo
está formado por el coordi-
nador asistencial y también
gerente en funciones, Rafael
Francisco Díez, la directora
de Cuidados de Enfermería,
Lucrecia Sánchez, el director
de Línea de Procesos Gineco-
lógicos y Obstétricos, Víctor
Muñoz, las supervisoras de
Cuidados de Enfermería de
Hospitalización, María Luisa
Calzado, de Quirófano, Ma-
ría Eugenia Muñoz, y de Uni-

■ El Alto Guadalquivir lleva trabajando en violencia de género
desde sus inicios. Ya en el año 2000 dio comienzo a estamisión
con el desarrollo de un protocolo para la detección de la violencia
de género en las Urgencias, el cual se extrapoló a todos los
hospitales que se fueron incorporando desde esemomento a la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, a la que ha pertenecido el
hospital antes de pasar a depender del SAS el 1 de enero de 2022.

Ampliorecorridoen lamateria

ElDetalle

El hospital se incorpora a la estrategia de la Consejería de Salud.

CRITICASOCIALISTA ReuniónconcolectivossanitariosdeAndújar

“LaintegracióndelHospitalde
enelSASnohatraídoavances”
REDACCIÓN | La parlamentaria
del PSOEMercedesGámezde-
nuncia que en el Hospital de
Andújar “se siguenperdiendo
especialistasyservicios”yque
la situación “va endetrimento
de la calidad de asistencial a
los pacientes y de la salud de
los vecinos y vecinas”. Recor-
dóquelosprofesionalesseven
abocados a “doblar turnos”,
mientras faltanmedios, las lis-

tas de espera aumentan y el
malestar de los pacientes cre-
ce. “Al final estamos viendo

desplazamientosdepacientes
a Jaén, a otras provincias e in-
cluso a hospitales privados
para recibir una atención que
podrían tener en un hospital
público”, criticó.Por su parte,
el secretario general del PSOE
de Andújar, Francisco Huer-
tas, tambiénvaloróesta inicia-
tiva que busca escuchar “las
demandas y las propuestas de
los colectivos”.

Laparlamentariadel
PSOEMercedesGánez
denunciaquesiguen
faltandoserviciosyque
losprofesionestienen
quedoblar turnos

REUNIÓNTodavía faltanespecialistasyhayderivacionesdepacientesa lasanidadprivada

LaplataformadenunciadeficienciasdelHospital
REDACCIÓN | La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se ha
reunido con el Comité de Em-
presa del Hospital Alto Gua-
dalquivir para conocer las
‘deficiencias reales’ del cen-
tro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la co-
marca. “Estamos ante una si-
tuaciónpreocupantequeestá
provocando déficit de profe-
sionales, dificultades para

conseguir citas presenciales
en un plazo razonable, des-
atención de los enfermos cró-
nicos y graves, saturaciones
en lasUrgencias ynotable au-
mento de las listas de espera

para ser atendido por el espe-
cialista, entre otras”, denun-
cian desde el hospital.
Durante la reunión han

abordado también la falta de
especialistas que sigue “ado-
leciendo” el Alto Guadalqui-
vir, la temporalidaddelperso-
nal sanitario y las derivacio-
nes de los pacientes a centros
privados para las pruebas
diagnósticas. “Tenemos la fir-
me convicción de que la pan-
demia no puede ser una coar-
tada para justificar este retro-

ceso generalizado. Para nos-
otros, como alcaldes y alcal-
desas, la saluddenuestrosve-
cinos y vecinas es lo primero.
Por tanto, no vamos a perma-
necer impasibles ante el sufri-
miento de toda la ciudadanía
que está viviendo el desman-
telamiento de la sanidad pú-
blica”, destacan desde la Pla-
taforma y también anuncian
que van a seguir desarrollan-
do reuniones con colectivos
de salud, personal y centros
sanitarios para estar al día.

LaPlataformade
AlcaldesyAlcaldesasde
laProvinciadeJaén
subrayanel
empeoramientoenel
AltoGuadalquivir

Reuniónde laPlataforma con el Comité deEmpresadel hospital.

HOSPITAL Urgencias, consultasexternas,quirófanoyhospitalizacióndetectaráncasosdeViolenciadeGénero

dad Especial y Urgencias,
María Rosa Moreno y Fran-
cisco Serrano, además de la
enfermera de la Unidad Es-
pecial Gema Berrios, junto a
la secretaria de la Dirección,
Asunción Navas.
Según ha apuntado Lucre-

cia Sánchez, “de esta forma,
se incorpora en el Contrato
Programa la creación de co-
misiones interdisciplinares
de violencia de género en las
Áreas de Gestión Sanitaria,
Distritos de Atención Prima-
ria y Centros Hospitalarios”.
Además, se avanzará en la

calidad de los contenidos de
los partes de lesiones e infor-
mes a Fiscalía.

Másde
122.000
actos
asistenciales
durante2021

Redacción

ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-
dalquivir,deAndújar,hareali-
zado durante el pasado año
122.440 actos asistenciales,
entre los que se encuentran
71.234consultas externas, cer-
ca de 45.000 urgencias, 2.832
intervenciones quirúrgicas y
3.374 ingresos. Se le une tam-
biénmás de 82.751 pruebas de
diagnóstico por imagen (entre
las que se incluyen radiografí-
as simples, ecografías, TAC,
resonanciasmagnéticas, tele-
mando, y mamografías), y
más de 1,8 millones de prue-
basdeLaboratorio, entreAná-
lisis Clínicos (incluyendo bio-
químicas, gasometrías, orina,
microbiologías, etc.), pruebas
deHematología(entrehemati-
metría, coagulación y banco
de sangre) yAnatomíaPatoló-
gica.
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Másfacilidadesparalossociosde
Asaja-JaénenVillanuevadelaReina

ASESORAMIENTO Sobre tramitacióndeayudasde laPAC, subvenciones, contratacióny formación

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El pasa-
do mes de febrero, ASAJA-
Jaén llegó a un acuerdo con
Fernando López Rueda en Vi-
llanueva de la Reina para
atender a los socios enesta lo-
calidad. La idea es acercar los
serviciosquevieneprestando
ASAJA-Jaén a sus socios de
forma integral para que pue-
dan realizar todas aquellas
gestiones que necesiten sin
necesidad de tener que des-
plazarse a otras poblaciones,
además de representar y de-
fender sus intereses, como
siempre, en cualquier foro.

Asesoramiento
Fernando López Rueda es In-
geniero Técnico Agrícola y
cuenta conunabuenacualifi-
cación para resolver y gestio-
nar temas como fiscal, labo-
ral, SeguridadSocial, seguros
agrarios (hogar, automóvi-
les…), y poder asesorar tam-
bién sobre tramitación de
ayudas PAC, incorporación
de jóvenes, ayudas demoder-
nización, estructurales y
agroambientales, transferen-
cia de derechos de Pago Úni-
co, desarrollo rural, cursosde
formación (poda, plaguici-
das, informática, pesca, caza,
maquinaria, cata de aceite,
etc), asesoramiento jurídico,
trámites ante catastro, Sig-
pac,ConfederaciónHidrográ-
fica,MedioAmbiente, etc.

Fernando López Rueda aten-
derá desde la oficina de la ca-

lle Blas Infante, 3, de Villa-
nueva de la Reina. Teléfono
de contacto 953 537 555 y co-
rreo electrónico asaja-vvarei-
na@asajajaen.com. La aten-
ción al público se realizará
los lunes,martes,miércoles y
viernes, de 9:30 a 13:30horas,
y los jueves, de 16:30 a 20:30
horas. También lo puedes
consultar en lawebdeASAJA-
Jaén:www.asajajaen.com

Servicios enVillanueva
-Asesoramiento fiscal y con-
table: asesoramientogeneral,
declaraciones de renta, IVA,
recalificación del catastro,
trámites ante Hacienda, li-
bros contables, contratos de
arrendamiento, etc
-Asesoramiento laboral: con-
tratación, comunicación de
altas y bajas, nóminas y TCs,
información general, impre-
sos
-Asesoramientoy tramitación
de ayudas: pago único; ayu-
das autonómicas, nacionales
y comunitarias; ayudas a su-
perficies y primas ganaderas;
medidasdeacompañamiento
PAC; traspaso de derechos,
ayudas a inversiones foresta-
les, ICM; Sigpac, ayudas es-
tructurales (con atención es-
pecial a la incorporación de
jóvenesa la agricultura); ayu-
das agroambientales; ecoló-
gico y producción integrada,
ayudas a la prevención y lu-
cha contra incendios; planes
de prevención de incendios
forestales, comunicaciones
de quemas

-Seguros: seguros agrarios en
todas sus líneas incluidas en
el Plan de Seguros Agrarios,
que están ampliamente sub-
vencionadas por Enesa y la
Junta de Andalucía. En cuan-
to a los seguros generales,
pueden suscribirse: de acci-
dentes de trabajo, seguros de
automóviles, accidentes indi-
viduales, asistencia sanitaria
(Adeslas), seguros de hogar,
seguros de vida y jubilación,
seguros multiagro y de alma-
zaras, para cazadores, y pla-
nes de jubilación, ahorro y
pensiones
-Asesoramiento jurídico: con-
sultas jurídicas, conflictos la-
borales y colectivos, estudios
de normas, contratos de tra-
bajo y arrendamiento, acci-
dentes de trabajo, reclama-
ciones y recursos administra-
tivos y contenciosos, preven-
ción de riesgos laborales.

CONVENIO___La plataforma agraria suscribió un acuerdo con Fernando López
Rueda para que puedan realizar todas las gestiones que necesiten sin necesidad
de desplazarse a otras poblaciones, además de defender sus intereses.

-Formación: cursos de forma-
ción agraria (cursos de pla-
guicidas online básico y cua-
lificado, poda, catas de acei-
te, caza, pesca, tratamientos,
fiscal, informática, maquina-
ria,medio ambiente, etc)
-Asesoramiento agrario: in-
formación de precios demer-
cado de productos agrícolas;
asesoramiento general agrí-
cola, trámites ante la Admi-
nistración, cambios de culti-
vo,nuevasplantaciones, cua-
dernos de campo, plagas,
abonado y fitosanitarios
-Otros servicios: asesora-
miento a entidades asociati-
vasagrarias (fomentodel aso-
ciacionismo, asesoramiento
corporativo, comunidades de
regantes.)
-Agua: asesoramiento en la
tramitación de concesiones,
legalización de sondeos y co-
munidades de regantes.

El pasado 25 de febrero, los

estudiantes del CEIP Santa

Potenciana de Villanueva de la Reina

visitaron la Estación Depuradora de

Aguas Residuales (EDAR) de la

localidad, que gestiona la empresa

SOMAJASA y donde recibieron una

formación sobre el proceso de de

depuración de las aguas.

VDLR |Presentado el balancede
los proyectos aprobados para
laprovinciadeJaénconcargoa
los Fondos Europeos Next Ge-
neration,elPresidentedelaDi-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes, hadestacado la importan-
ciadeunodeellos“tantoporla
inversión como por lo que su-
pone en cuanto a cohesión te-
rritorial de la provincia de
Jaén”.
Setratadelprogramadeuni-

versalizaciónde infraestructu-
ras digitales para la conexión
ÚnicoBandaAncha,porelque
la provincia recibirá 3,3 millo-
nes de euros de inversiónpara
contribuir a reducir la brecha
digital en el mundo rural. Un
programa que va a beneficiar
enlaprovinciaamásde14.000
hogares y empresas que hasta
ahoracarecíandebuenacober-
tura en 63 municipios de esta
tierra.
La finalidady la clara volun-

tad que se persigue con estas
convocatorias es la de consti-
tuirse en el vector de la verte-
bración territorial y cohesión
social,sirviendodemarcopara
otras convocatorias y solucio-
nes con las que se completará

3,3millonesdeeurosparareducir
labrechadigitalenelmundorural

launiversalizacióndelaccesoa
labandaanchaultra rápidaen
todo el territorio permitiendo
asímejorar la funcionalidad y
la calidadde los serviciosdigi-
tales necesarios para la com-
pleta transformación digital y
con ello aumentar el bienestar
y la calidad de vida de los ciu-
dadanos,contribuyendoaléxi-
todeunmodelodecrecimiento
sostenible basado en la socie-
daddelGigabit.
ElProgramaÚNICO–Banda

Anchaesunaactuaciónquese
enmarcadentrodelaInversión
1de laComponente 15del Plan
deRecuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la econo-
míaespañolayestá financiado
por la Unión Europea – Next
GenerationUE con fondos del
MecanismodeRecuperacióny
Resiliencia.
Esta actuación será comple-

mentadapor otras en elmarco
del PRTR hasta conseguir la
completa universalización de
las infraestructuras digitales
deconectividad,necesariaspa-
ra lograrundesarrollo sosteni-
ble a través de la completa
transformación digital en
nuestraprovincia.

MEJORASBeneficiaráa14.000hogares

ASESORAMIENTO Sobre tramitacióndeayudasde laPAC, subvenciones, contratacióny formación

Losescolares
visitaronla
EDAR de
Villanueva
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TERRAÓLEUM OroBailénGalgónhasidoelvencedoren lacategoríaaceites frutados ligeros

REDACCIÓN |Ladelegada territo-
rial de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Junta en Jaén
y también presidenta ejecuti-
va de la FundacióndelOlivar,
Soledad Aranda, dio a cono-
cer el pasado 17 de marzo la
selección que ha realizado
del juradodel Concurso Terra
Óleum, que reconoce la cali-
dadde lasdistintasproducto-
ras de aceites de oliva a nivel
internacional.
Aranda señaló que los pre-

mios Terra Óleum, junto con
los de Expoliva, "son los de
mayor tradición en el contex-
to oleícola internacional des-
de 1986". Este concurso se

Exterior deOroBailén.

ElaceitedeVillanuevadela
Reinapremiadoporsucalidad

convoca los años en los que
no se celebra Expoliva "para
que ese impulso al sector no
pare y continuar animando a
los productores a elaborar ca-
lidad en las distintas modali-
dades y categorías".
La edición del 2022 ha sido

la quinta de estos premios. A
ella se presentaron 80mues-
tras, que procedieron de las
principales zonas producto-
ras de España y otros países,
aumentando la participación
en un 15% respecto a la edi-
ción anterior.
La presencia del aceite vi-

llanovero ha sido destacada
en esta edición, ya que Oro

BailénGalgón fue reconocido
como el mejor entre todos los
concursantes en la categoría
de aceites frutados ligeros, y
también recibió mención es-
pecial en la modalidad “Ma-
yor Producción Ecológica” de
aceites frutados intensos y en
la categoría “Mayor Produc-
ción Convencional o Integra-
da” en aceites frutados me-
dios.
La entrega de los premios a

los ganadores de esta quinta
edición de Terra Óleum se re-
alizará durante el transcurso
del quinto Foro de Expertos y
Productores de Aceite de Oli-
va Virgen Extra, que tendrá

IVEDICIÓN Laentregatuvo lugarenVillacarrillo

REDACCIÓN | El escritor villano-
vero, cuya redacción a dado
lugar a la publicación demás
de 8 libros de temática jie-
nense, recibió el pasado sá-
bado 12 de marzo el premio
“Argentaria 2022”,promovido
por la revista de la que surge
su nombre y que trata la cul-
tura, tradiciones y arte, entre
otros, de la provincia de Jaén.
Manuel Rodríguez Arévalo

fue reconocidoconestegalar-
dón por su libro “Tabernas,
Mesones, Posadas y Ventas
de Jaén”, en el que dedica un
capítulo a cada uno de los
municipios de la provincia.
La entrega de los premios,

en sus catorce categorías, tu-

vo lugar en el Teatro Coliseo
deVillacarrillo.
Rodríguez Aévalo continua

realizandodiversas presenta-
ciones de este libro por el que
ha recibido el premio “Argen-
taria 2022”. Así, recientemen-
te ha visitado la Casa de Jaén
en Granada, Espelúy y Caste-
llar, y el próximo 30 de abril
se desplazará hasta Bailén.
“Los caminos de hierro”,

“El tren del aceite”, “Leyen-
das del Santo Reino de Jaén”
o “Crónicas de los cortijos y
caserías de Villanueva de la
Reina” son algunos de los es-
critos que componen la bi-
bliotecadeesteautor yqueha
visto varias reediciones.

ManuelRodríguez
Arévalo,premio
Argentaria2022

COFRADÍAS Jornadadeconvivenciaenel santuario

Multitudinaria
peregrinaciónala
VirgendelaCabeza
REDACCIÓN | El santuario de An-
dújar acogió lamisa de convi-
venciaqueallí celebró laCon-
fradíadeNuestraSeñorade la
Cabeza de Villanueva de la
Reina.
Numerosos cofrades villa-

noverosperegrinaronelpasa-
do 5 demarzo al santuario de
laVirgende laCabezadelmu-
nicipio andujareño para pa-
sar allí la jornada de convi-
vencia que la cofradía prepa-
ró para esta fecha.

Los miembros de la Cofra-
día Nuestra Señora de la Ca-
beza partieron en los autobu-
ses fletados a las 9 de la ma-
ñana y, tras su llegada, aten-
dieronaunamisa celebradaa
las 11 de lamañana, para des-
pués disfrutar deuna agrada-
ble jornada en la casa que la
cofradía posee en el cerro,
disfrutanto del entorno que
ofrece el santuario, así como
del ambiente cercanoquehay
entre los hermanos cofrades.

lugar en el Museo Terra
Óleum, situado en el Parque
Geolit enMengíbar en lospró-
ximos días 30 demarzo y 1 de
abril.
Asimismo, esta selección

formará parte de la exposi-
ción permanente de aceites
de oliva vírgenes extra que
durante todo el año se exhibe
en la oleoteca del Museo Te-
rraÓleum para su valoración
ydegustaciónporpartede los
profesionales yvisitantesque
acudan a este espacio para
conocer el coler verdey los sa-
bores de los mejores aceites
de oliva producidos en nues-
tro planeta.

Manuel RodríguezArévalo en la recogidadel premio.
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