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INFRAESTRUCTURA El plan de acción pretende dar una solución definitiva a los problemas de inundaciones P2
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por toda
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PROTECCIÓN CIVIL Los voluntarios de Villanueva de la Reina asistieron al acto en Sevilla

VEHÍCULO Completa puesta a punto

Reconocimientoalalaborde
proteccióndenuestropueblo

Nuevovehículoparael
cuerpodeProtecciónCivil

VILLANUEVADELAREINA | El pasado
9 de marzo tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el acto que
galardonaba a las personas,
servicios o instituciones cuya
labor garantiza la protección
de nuestra sociedad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidió la entrega estos
reconocimientos.
Las medallas al Mérito de
Protección Civil cuentan con
dos categorías: la medalla de
OroylamedalladePlata.

Medalladeoro
En esta primera edición de los
galardones, los voluntarios de
las distintas agrupaciones del
cuerpo de Protección Civil de
Andalucía fueronreconocidos
con la medalla de Oro, por la
labordeapoyoquehanvenido
desempeñando durante toda
la pandemia. En la entrega del
galardón fue posible ver en el
patio de butacas a los miem-

bros que conforman el cuerpo
de Protección Civil de Villanueva de la Reina, desplazados
hasta Sevilla para estar presente en este día en el que se alabó
sutrabajo.

Laborsolidaria
Elpresidenteandaluz,JuanManuel Moreno Bonilla, expuso
que estas medallas reconocen
la gran labor solidaria que hacen todos los miembros de ProtecciónCivilquepretendencuidar de la sociedad que les rodea,afirmandoqueestecuerpo
genera seguridad y certidumbre a todos los andaluces, una
mallaprotectoraquevelaporla
seguridad sean cuales sean las
circunstanciasquenosrodeen.
Por su parte, el representante
de las agrupaciones de ProtecciónCivildeAndalucía,JoséJoaquín Higueras, quiso agradecer, en nombre de todos sus
compañeros, este reconocimientoalaJuntadeAndalucía,
pues, según destacó, pone en

El alcalde Blas Alves hizo entrega del vehículo.
Voluntarios de Villanueva de la Reina recibieron su distinción.
VDLR | La renovación de vehícu-

valor el espíritu de lucha y sacrificio de todos los voluntarios para garantizar el bienestar y la seguridad de los vecinos andaluces, y que en estas
situaciones de gran dificultad
quevivimosadíadehoy,cobra
especialrelevancia.

Menciónespecial
Ademásdelreconocimientoal
cuerpo de Protección Civil, se
hizounamenciónespecialen-

tregando una segunda medalladeOroquefueconcedida,a
títulopóstumo,albomberodel
Plan Infoca, Carlos Martínez
Haro,que,desgraciadamente,
fallecióenelincendiodeSierra
Bermeja mientras combatía
lasllamas.
La medalla de Plata fue entregada a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, así como a
los operativos de emergencias
delaJuntadeAndalucía.

los municipales que está llevando a cabo el Ayuntamiento
deVillanuevadelaReina,como
laadquisicióndeuncocheeléctrico para la Policía Local, ha
permitido efectuar la cesión de
untodoterreno completamente
equipado al cuerpo de Voluntarios de Protección Civil del municipio jienense.
El coche, que anteriormente
formaba parte de la flota de la
Policía Local del municipio, re-

cibió una puesta a punto completaparagarantizarsuusabilidad y seguridad, así como disponer de todo el equipamiento
necesarioparasucometido.Para ello, se trabajó sobre todo en
una renovación mecánica, así
como en la dotación de todo el
material necesario para que
“losvoluntariosdeestaagrupación local de Villanueva tengan
cubiertas las necesidades en
sus tareas de atención a la ciudadanía de nuestro municipio”, declaró Blas Alves.
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VIOLENCIA DE GÉNERO El municipio cuenta en estos momentos con seis casos activos de violencia de género

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 Corporación municipal; y Juan Manuel Alarcón, jefe de la Unidad de Violencia Sobre la Mujer de la Subdelegación del
Gobierno en Jaén; el alcalde
de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, y la subdelegada
del Gobierno de España en
Jaén han presidido la junta local de seguridad que se celebró el pasado 3 de marzo en el
Ayuntamiento, para comenzar los trámites necesarios
para adherir este municipio
jienense al Sistema de Segui-

miento Integral en los casos
de Violencia de Género (Sistema VioGén) mediante la firma
del convenio.
De esta manera, cuando se
concluya el procedimiento, la
Policía Local villanovera pasará a formar parte de este sistema que pretende la protección de las víctimas, siendo el
trigésimo municipio de la
provincia en hacerlo.
La cantidad de municipios
jienenses adscritos a este sistema demuestra, según la
subdelegada, “la sensibilidad y el compromiso que tienen 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 disposición que se mostraron
para unirse al sistema VioGén
ya que, según manifestó la
subdelegada, “se trata de una
estrategia clave. Los ayuntamientos representan la primera puerta de auxilio para la
ciudadanía, por eso es fundamental acercar los recursos a
las víctimas para que puedan
hacer ejercicio de los derechos que la ley les otorga”.

Blas Alves y Catalina Madueño iniciaron los trámites para la adhesión del municipio al sistema VioGén.

De este modo, Catalina Madueño, recordó que “este convenio establece la coordinación y colaboración entre ambas partes para llevar a cabo
cuantas actuaciones se consideren necesarias para la incorporación de usuarios adscritos a los distintos órganos,
entidades, organismos y unidades al sistema de seguimiento integral en los casos
de violencia de género”. A través de los convenios de Viogén se establecen los mecanismos de colaboración entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Poli-

cía Local de los distintos municipios para la protección y
seguimiento de las víctimas,
“lo que permite poder abordar una labor preventiva en
un aspecto, como es la violencia de género, que nos incumbe a todos y a todas, tanto a
las administraciones como a
la sociedad en general”, señaló la subdelegada.
El municipio de Villanueva
de la Reina cuenta en este
momento con seis casos activos en Viogén, ninguno de
ellos de niveles alto o extremo. El sistema de seguimiento de los casos de violencia de

género tiene activos, actualmente, en la provincia de
Jaén 1.456 casos, entre los que
21 se corresponden con mujeres víctimas menores de
edad. De ellos, no hay ninguno de riesgo extremo, pero sí
24 altos y 214 medios.
El Gobierno ha advertido
de que los mayores niveles de
riesgo implican un mayor nivel de protección de las víctimas, como el control intensivo de los movimientos del
agresor, la protección permanente de la víctima y la vigilancia en los centros escolares de los hijos de la víctima.
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REPARACIONES TRAS LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

CON UNA INVERSIÓN DE 130.000 EUROS

REORDENACIÓN DE ACCESOS

El plan de bacheado
actuó sobre la
carretera de Terreras

Comienzanlaslaboresde
mejoradeloscaminos
ruralesdelmunicipio

Mejorasenelaccesodesde
lacarreterade Andújar

VDLR | Maquinaria pesada trabajó en algunas vías del entorno de Villanueva para la
puesta a punto y la corrección
de algunos socavones que
aparecieron tras la campaña
de aceituna.
Los trabajos de reparación
de firme que de manera constante se vienen realizando a
lo largo de este año, en los núcleos de Villanueva de la Reina y La Quintería, se trasladaron en los últimos días de febrero a las vías del entorno
del municipio. De esta manera, la maquinaria pesada del
Plan de Asfaltado municipal
enfocó su trabajo en la carre-

tera de Torronteras o Terreras
donde realizaron trabajos de
reparación con maquinaria y
empleados municipales.
Según Blas Alves, alcalde
de la localidad, se trata de un
plan continuo de trabajo de
reparación de firme, centrado
en las calles de Villanueva y
La Quintería .
Tras la adecuación de la
vía, los operarios continuaron su trabajo con otro tipo de
reparaciones detectadas por
el Ayuntamiento o a propuesta de vecinos que han hecho
llegar sugerencias al equipo
de gobierno para solicitar este
tipo de arreglos.

El Plan de Arreglo de
laReddeCaminosAgrícolasde
Villanueva de la Reina es una
inversiónrecurrenteenlaqueel
Ayuntamiento emplea, prácticamente, de manera anual los
recursos disponibles para la rehabilitación de tramos dañados, de forma que se garantice
laseguridaddeestoscaminos.
El de 2022 es un plan de arreglosquerecibeunainversiónde
130.000 euros y que se inició a
comienzosdelmesdemarzoen
el Camino del Encantado, al
REDACCIÓN |

quehanafectadoengranmedida las tormentas de los últimos
años y para el que se han construidoescolleras.
ElalcaldedeVillanuevadela
Reina,BlasAlves,explicóquela
inversiónqueserealizaesteaño
se centrará principalmente “en
los caminos de la zona de la
campiña villanovera por lo que
además del Camino del Encantado,sevaaintervenirenlosde
Pozoviejo,enelCaminodelaIncosa y en el Camino de Pozo
Montoro”.

REDACCIÓN | EldiputadodeInfraes-

tructuras Municipales, José Luis
Agea,sedesplazóelpasado18de
febrero hasta Villanueva de la
Reina, donde junto a su alcalde,
BlasAlves,visitólasobrasqueestá realizando la Diputación para
mejorar uno de los accesos viarios a esta localidad, en concreto
el de la carretera que une AndújaryEspeluy.
La Administración provincial
hadestinadomásde266.000eurosaestaactuación,financiadaa
través del Plan Provincial de
ObrasyServiciosde2020y2021.
Sobre esta intervención, Agea

explicó que “consiste en una reordenacióndelosaccesosaVillanuevadelaReina,paralocualse
están construyendo dos carriles
de acceso, ensanchando acerados para dar seguridad al paso
peatonal y se ejecutarán nuevos
aparcamientosenlazona”.
De esta forma, añadió el diputado,“vamosamejorarlaaccesibilidadalalocalidaddesdelacarretera de Andújar-Espeluy y
tambiénlaseguridaddeltráficoy
elusopeatonaldeesazona,ademásconlareordenacióndeespacios aumentaremos los aparcamientosenlalocalidad”.

Blas Alves y José Luís Agea durante la visita las obras.
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GOBIERNO CENTRAL Con una inversión de 2,42 millones en 2021

EMPLEO El Ayuntamiento creará doce puestos de seis meses

LainversiónenSierraMorena Impulsoalempleo
creó72 puestosdetrabajo
juvenilenlalocalidad
VDLR | El Ministerio para la Tran-

sición Ecológica y el Reto Demográfico destinó 2,42 millones de euros al Centro Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero
que generaron empleo en municipios como Villanueva de la
Reina.
Entrelostrabajosmásimportantes ejecutados a lo largo de
2021, destacan las labores de
prevención de incendios, el
mantenimiento y conservación
del núcleo poblacional del lince,lamejoradelaredviariayde
la señalización y la construcción de diferentes depósitos de
agua.“Entotal,sehaninvertido
2,42 millones de euros, lo que
supone un 35 por ciento más
que en el ejercicio anterior”, indicó Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno de España
en Jaén.

Infraestructuras
El Centro de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero cuenta con
una importante cantidad de in-

VILLANUEVADELAREINA |lLaprimera teniente de alcalde de Villanueva de la Reina, Paula Gómez, mantuvo una reunión
con varios jóvenes villanoveros con la que se iniciaba en el
municipio el proyecto de contratación juvenil, que creará
doce nuevos empleos con una
duracióndeseismeses.

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

fraestructuras, como pistas forestales, mallados, almacenes,
cerramientos o líneas eléctricas,quenecesitandeunmantenimiento continuo. También se
realizan cada año actuaciones
sobre la cubierta vegetal y otras
relacionadas con la fauna silvestreyconlafaunacinegética,
como la limpieza de comederos, el abonado de pastizales y
la adecuación de puntos de
agua.
“Todasestaslaboresgeneran
más 15.000 jornales en la co-

marca, unos 72 empleos externos que suponen un importante aporte a la economía de la zona”, explicó la subdelegada.

Empleo
“Por lo tanto, supone una importante aportación para la comarca,yaquesegeneraempleo
paralostrabajadoresprocedentes de municipios de la comarca, como Andújar, Marmolejo,
Baños de la Encina, Villanueva
de la Reina y La Carolina, entre
otros”, añadió.

Esta iniciativa fue presentada
por el Ayuntamiento de VillanuevadelaReinaaunaconvocatoria de la Junta de Andalucía, que resultó ser aprobada y
que ahora cuenta con una financiación procedente de la
Inversión Territorial Integrada
(ITI) que dará salida laboral a
unadocenadevillanoverosen
diferentesmaterias.
Los perfiles que han podido
optar a estos nuevos empleos
han sido muy variados, tales
comopersonalparaeltallerde
integración; peones para la
construcción y jardinería; así

Paula Gómez se reunió con los jóvenes demandantes de empleo.

como un monitor de ocio y
tiempolibreparalasinstalacionesdeportivasdelmunicipio.

Incorporación
La reunión que la primera edil
de Villanueva de la Reina mantuvoconlosdocejóvenesselec-

cionados para estos puestos
pretendía ofrecer información
para el inicio de sus contratos
y,también,paradarlesaconoceryconcretarcuálesvanaser
sus funciones al incorporarse
a la plantilla del consistorio de
maneratemporal.
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PARTIDA El Plan de Fomento del Empleo Agrario incrementa su aportación en 22.000 euros

Breves

Un 12% más en el PFEA local

AGRICULTURA

Movilización
villanovera

VILLANUEVA | El sector agrario de
Villanueva de la Reina, con
representantes de Buensalud, se movilizaba en Madrid
este pasado fin de semana para reclamar una agricultura
digna y sostenible.
Fue un grito de auxilio en
una manifestación sin precedentes. Decenas de miles de
personas -más de 100.000, según las primeras estimaciones de Delegación y 400.000
según los convocantes- inundaron este domingo el centro
de Madrid en la que fue la mayor protesta del mundo rural
de la historia de España.

Redacción

| La aportación del
Gobierno al PFEA para el municipio asciende a 210.195,69
euros en el pasado ejercicio.
La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, subraya la importancia de estos
fondos que han permitido la
construcción de una cubierta
de parte del patio del colegio
Santa Potenciana, así como la
escollera de La Quintería cuyo fin es sujetar aportar firmeza a la calle Miguel Hernández.
Este incremento ha supuesto que la aportación ha aumentado en más de 22.200 euros, lo que repercute en la calidad de vida de la gente”, ha
subrayado.
Así lo ha destacado la representante del Ejecutivo durante su visita al municipio
de Villanueva de la Reina,
donde ha repasado, junto al
alcalde, Blas Alves, el estado
de varias de las obras realizadas gracias a esta subven-

VILLANUEVA

TEMPORAL

Brigada de 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 limpieza para adecuar las zonas
más afectadas. Una brigada
de trabajadores municipales se afanan para dejar Villanueva y la Quintería sin
rastros de la arena.

BALONCESTO Representación villanovera en la Fiesta Premini Andaluza

Dosseleccionadasprovinciales

Representantes de Villanueva para la Fiesta Premini de Selecciones Provinciales.

Redacción
VILLANUEVA | Las villanoveras Irene Martos y Claudia

Jiménez han sido seleccionadas para formar parte
del combinado provincial que participará en la VI
Fiesta Premini de Selecciones Provinciales que se
desarrollará en Benahavis, en la provincia de

Málaga. Jugadora y entrenadora forman parte de la
Asociación Deportiva de Baloncesto de Villanueva
de la Reina. El jugador Pablo Sánchez también ha
sido seleccionado para la sección masculina. Los
tres deportistas locales representarán a la localidad
en la compartición malagueña.

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

ción. “Se trata de una iniciativa muy necesaria, porque
ofrece más estabilidad a los
trabajadores del régimen
agrario, y permite, además,
transformar y mejorar nuestros pueblos y ciudades”, ha
señalado.
En este sentido, la subdelegada ha destacado que el
PFEA ha permitido la contratación de más de 200 vecinos

y vecinas a lo largo del año
2021 y, solo en los tres últimos
ejercicios, esa cifra ha superado los 600 puestos de trabajo. “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-

delegada.
En este contexto, ha puesto
de manifiesto que la subvención del Gobierno al Ayuntamiento en el año 2020 fue de
187.955,17 euros, una partida
que se vio notablemente incrementada en el ejercicio
2021 hasta los 210.195,69 euros lo que representa una subida de casi el 12 por ciento.
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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

Orgullososdeserandaluces
REDACCIÓN | El Día de Andalucía, la festividad que conmemora la Autonomía de nuestra comunidad. Una fecha
más que subrayada en el calendario anual que los andaluces esperan con gran expectación para mostrar el orgullo que sienten por su tierra.

Sabor a Andalucía
Villanueva de la Reina aclamó en esta fecha su sentimiento 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 esta fecha en los que se involucró a los villanoveros, comenzando con la lectura del Estatuto 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 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 para todos aquellos que se
dieron cita en la Plaza de Andalucía.

visita de la Banda de Música y
la Corporación Municipal a la
Residencia Reina Sofía.
No obstante, la celebración
no acabó aquí, ya que continuó con un alegre pasacalles
de caballos y carruajes en el
recinto ferial, organizado por
la Asociación Ecuestre de Villanueva de la Reina.

Celebración infantil

Una vez los músicos acabaron
de recitar sus notas, el grupo
de baile flamenco de la Asociación Cultural “El Arte del
Compás” ofreció una actuación de este género tan característico de nuestra tierra.

Por su parte, los más pequeños pudieron disfrutar de su
propia celebración. Degustación de un bollo con aceite
(donado por Aceites Guadalquivir), el canto del himno
andaluz o la decoración de
aulas fueron algunas de las
actividades que se realizaron
en la Escuela Infantil de Villanueva de la Reina.

Visita a la residencia

Centro de mayores

Los actos en la Plaza de Andalucía concluyeron con la degustación de aceite villanovero para todos los vecinos y la

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

Baile flamenco

dos de la localidad disfrutaron de algunas de las tradiciones andaluzas.

Encuentro flamenco
Además, la peña flamenca El
Olivo del Cante organizó un
encuentro flamenco que contó con las actuaciones de Leonor 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 Andalucía, en la Casa del Conde se
sucedieron los diversos actos.
Así, se recibió allí a la Corporación 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 degustación de aceite villanovero.

Galería de imágenes

En la Escuela Infantil los alumnos decoraron las instalaciones.

El centro de mayores villanovero participó de la celebración.

La peña flamenca “El olivo del cante” organizó una velada.

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.
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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.

ElcolorylaalegríadelCarnaval
regresaalascallesdelmunicipio
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”
REDACCIÓN | Una de las festividades más alegres del calendario anual volvió a celebrarse en este 2022. El Carnaval regresó y con él llegaron multitud de carcajadas y así como
la visita al municipio de famosos personajes como Spiderman, Batman, Superman,
el Zorro, Harry Potter o Aladdín, 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 celebración para la que el Ayuntamiento ofreció varias opciones para el ocio y el entretenimiento.
Las actividades comenzaron el miércoles 2 de marzo, la
charanga Musiñecos animó
un pasacalles de disfraces para toda la familia con una alegre música que acompaño este jovial paseo en el que padres e hijos se caracterizaron
de multitud de figuras destacadas, entre los que tuvo lugar un concurso de dos cate-

Galería de imágenes

goría, infantil y adulta, para
premiar al mejor disfraz. El
recorrido por la calles de Villanueva concluyó con el tradicional entierro de la sardina.
Una actividad que no solo
fue dirigida para adultos y niños más mayores, sino que
también los más pequeños
tuvieron la oportunidad de
disfrutar de su propio pasacalles el viernes 4 de marzo en la
Guardería Municipal.

Agrupaciones
No obstante, la agenda de

eventos que diseñó el Consistorio Municipal villanovero
no termina ahí, ya que el Certamen Local de Agrupaciones
de Carnaval volverá a acoger
en el Teatro Municipal actuaciones que provocarán las risas de los vecinos de Villanueva de la Reina, mezclando
sobre el escenario música y
chistes que alegrarán la noche 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 certamen 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 entradas serán sorteadas entre los
vecinos que las soliciten, teniendo un plazo para presentar las instancias desde el presente día hasta el próximo 18
de marzo. Solo podrá presentarse una instancia por perso-

na.
El sorteo se llevará a cabo el
día 21 y los vecinos beneficiados del sorteo podrán retirar
su entrada los días 22 y 23 de
marzo. El resto de entradas
podrá adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal el
mismo día del certamen a
partir de las 19:00.
Para concluir la celebración 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.
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Villanueva de la Reina | Feminismo
DÍA DE LA MUJER El Ayuntamiento del municipio confeccionó una agenda de actividades para que los vecinos participaran en esta festividad

Villanuevasetiñóde
moradoporel8-M
| El pasado 8 de
marzo los vecinos de Villanueva de la Reina conmemoraron el Día Internacional de
la Mujer, fecha en la que condenaron con rotundamente
la violencia de género y reivindicaron una igualdad
plena entre hombres y mujeres.
Entre los actos y actividades que se desarrollaron en
el municipio para festejar esta jornada, en la que se subrayó el papel de las mujeres
en nuestra sociedad, fue posible encontrar la lectura de

REDACCIÓN

un manifiesto a las puertas
del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y el desarrollo de un taller de “Yoga
de la Risa” en el Recinto Ferial.
Los vecinos del municipio
villanovense mostraron su
apoyo y sentirse parte de este movimiento que denuncia
la violencia hacia la mujer y
fueron participes de las actividades que tuvieron lugar
en este día que cada año se
tiñe de morado.
Además de los actos que
se desarrollaron el 8 de mar-

GALARDÓN El premio Clara Campoamor alaba su compromiso por la igualdad

InésCasadoreconocida
portodaunacarrera
| El pasado 19 de
marzo se entregaron en
Huelva los Premios Clara
Campoamor, unos galardones promovidos por el PSOE
de Andalucía y que pretenden poner en valor las carreras profesionales de mujeres
que han sido imprescindibles para la historia de nuestra región.
La edición de este año
conmemoró a Inés Casado y
Ángeles Cobo, dos jienenses
que estuvieron acompañadas en la gala por el alcalde
de Villanueva de la Reina,

REDACCIÓN

Blas Alves, y la secretaria de
igualdad del PSOE de Jaén,
Yolanda Caballero.
La coalición socialista andaluza ha reconocido a Inés
Casado por haber desarrollado hasta ahora una trayectoria vital y profesional que
destaca por haber mantenido siempre un gran compromiso con la igualdad y con el
feminismo. Comenzó su carrera como empresaria agrícola en 1999, desempeñando su labor en un espacio laboral predominado por
hombres, en el que conver-

tirse en presidenta de la Cooperativa de Espárragos de
Villanueva de la Reina. A día
de hoy ejerce como secretaria de igualdad de UPA-Jaén
y coordinadora del área de
Igualdad y Políticas Sociales
de UGT-Jaén, y desde el año
2000 es preside la Asociación de Mujeres Rurales Ademur Jaén y la Comisión por
la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén,
además de haber redactado
varios libros en los que ha
demostrado ser una mujer
rural comprometida.
Inés Casado recoge el premio Clara Campoamor.

zo, las actividades de la
agenda que el Consistorio
Municipal preparó con motivo del Día de la Mujer continuaron en la jornada del 9 de
marzo, en la que se ofreció a
los vecinos la posibilidad de
participar en un café tertulia
y un taller de comida japonesa en la plaza de la Autonomía de Villanueva de la Reina.
Por su parte, el 11 de marzo La Quintería acogió una
nueva lectura del manifiesto, un café tertulia y un taller
de maquillaje.
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Hospital | Andújar
REUNIÓN Todavía faltan especialistas y hay derivaciones de pacientes a la sanidad privada

LaplataformadenunciadeficienciasdelHospital
| La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se ha
reunido con el Comité de Empresa del Hospital Alto Guadalquivir para conocer las
‘deficiencias reales’ del centro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la comarca. “Estamos ante una situación preocupante que está
provocando déficit de profesionales, dificultades para

LaPlataformade
AlcaldesyAlcaldesasde
laProvinciadeJaén
subrayanel
empeoramientoenel
AltoGuadalquivir

Másde
122.000
actos
asistenciales
durante2021

HOSPITAL Urgencias, consultas externas, quirófano y hospitalización detectarán casos de Violencia de Género

REDACCIÓN

Redacción
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

dalquivir, de Andújar, ha realizado durante el pasado año
122.440 actos asistenciales,
entre los que se encuentran
71.234 consultas externas, cerca de 45.000 urgencias, 2.832
intervenciones quirúrgicas y
3.374 ingresos. Se le une también más de 82.751 pruebas de
diagnóstico por imagen (entre
las que se incluyen radiografías simples, ecografías, TAC,
resonancias magnéticas, telemando, y mamografías), y
más de 1,8 millones de pruebas de Laboratorio, entre Análisis Clínicos (incluyendo bioquímicas, gasometrías, orina,
microbiologías, etc.), pruebas
de Hematología (entre hematimetría, coagulación y banco
de sangre) y Anatomía Patológica.

conseguir citas presenciales
en un plazo razonable, desatención de los enfermos crónicos y graves, saturaciones
en las Urgencias y notable aumento de las listas de espera

para ser atendido por el especialista, entre otras”, denuncian desde el hospital.
Durante la reunión han
abordado también la falta de
especialistas que sigue “adoleciendo” el Alto Guadalquivir, la temporalidad del personal sanitario y las derivaciones de los pacientes a centros
privados para las pruebas
diagnósticas. “Tenemos la firme convicción de que la pandemia no puede ser una coartada para justificar este retro-

Reunión de la Plataforma con el Comité de Empresa del hospital.

ceso generalizado. Para nosotros, como alcaldes y alcaldesas, la salud de nuestros vecinos y vecinas es lo primero.
Por tanto, no vamos a permanecer impasibles ante el sufrimiento de toda la ciudadanía
que está viviendo el desmantelamiento de la sanidad pública”, destacan desde la Plataforma y también anuncian
que van a seguir desarrollando reuniones con colectivos
de salud, personal y centros
sanitarios para estar al día.

Creadalacomisión
paracasos‘Viogen’
CONTRATO PROGAMA___El hospital se incorpora a la
estrategia para avanzar en el abordaje de estos casos
Redacción
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

dalquivir, de Andújar, ha
puesto en marcha una comisión interdisciplinar para detectar casos de violencia de
género de mujeres que acuden al centro sanitario, tanto
en el mismo departamento de
Urgencias como en Consultas
Externas, Quirófano y Hospitalización, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente en esta materia. Además, también
se pretende realizar el seguimiento de los casos sospechosos, detectados y atendidos en las dependencias del
centro sanitario.

Para llevar a cabo este
abordaje, se ha constituido
un equipo compuesto por
profesionales de Ginecología, Urgencias, Hospitalización, Quirófano y Administración. En concreto el grupo
está formado por el coordinador asistencial y también
gerente en funciones, Rafael
Francisco Díez, la directora
de Cuidados de Enfermería,
Lucrecia Sánchez, el director
de Línea de Procesos Ginecológicos y Obstétricos, Víctor
Muñoz, las supervisoras de
Cuidados de Enfermería de
Hospitalización, María Luisa
Calzado, de Quirófano, María Eugenia Muñoz, y de Uni-

dad Especial y Urgencias,
María Rosa Moreno y Francisco Serrano, además de la
enfermera de la Unidad Especial Gema Berrios, junto a
la secretaria de la Dirección,
Asunción Navas.
Según ha apuntado Lucrecia Sánchez, “de esta forma,
se incorpora en el Contrato
Programa la creación de comisiones interdisciplinares
de violencia de género en las
Áreas de Gestión Sanitaria,
Distritos de Atención Primaria y Centros Hospitalarios”.
Además, se avanzará en la
calidad de los contenidos de
los partes de lesiones e informes a Fiscalía.

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

ElDetalle
Amplio recorrido en la materia
■ El Alto Guadalquivir lleva trabajando en violencia de género

desde sus inicios. Ya en el año 2000 dio comienzo a esta misión
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 ese momento 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.

CRITICA SOCIALISTA Reunión con colectivos sanitarios de Andújar

“LaintegracióndelHospitalde
enelSASnohatraídoavances”
REDACCIÓN | La parlamentaria
del PSOE Mercedes Gámez denuncia que en el Hospital de
Andújar “se siguen perdiendo
especialistas y servicios” y que
la situación “va en detrimento
de la calidad de asistencial a
los pacientes y de la salud de
los vecinos y vecinas”. Recordó que los profesionales se ven
abocados a “doblar turnos”,
mientras faltan medios, las lis-

La parlamentaria del
PSOE Mercedes Gánez
denuncia que siguen
faltando servicios y que
los profesiones tienen
que doblar turnos
tas de espera aumentan y el
malestar de los pacientes crece. “Al final estamos viendo

desplazamientos de pacientes
a Jaén, a otras provincias e incluso 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 Huertas, también valoró esta iniciativa que busca escuchar “las
demandas y las propuestas de
los colectivos”.
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Villanueva de la Reina | Local
ASESORAMIENTO Sobre tramitación de ayudas de la PAC, subvenciones, contratación y formación

MEJORAS Beneficiará a 14.000 hogares

Másfacilidadesparalossociosde
Asaja-JaénenVillanuevadelaReina

3,3millonesdeeurosparareducir
labrechadigitalenelmundorural

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.
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El pasa-

do mes de febrero, ASAJAJaén llegó a un acuerdo con
Fernando López Rueda en Villanueva de la Reina para
atender a los socios en esta localidad. La idea es acercar los
servicios que viene prestando
ASAJA-Jaén a sus socios de
forma integral para que puedan realizar todas aquellas
gestiones que necesiten sin
necesidad de tener que desplazarse a otras poblaciones,
además de representar y defender sus intereses, como
siempre, en cualquier foro.

Asesoramiento
Fernando López Rueda es Ingeniero Técnico Agrícola y
cuenta con una buena cualificación para resolver y gestionar temas como fiscal, laboral, Seguridad Social, seguros
agrarios (hogar, automóviles…), y poder asesorar también sobre tramitación de
ayudas PAC, incorporación
de jóvenes, ayudas de modernización, estructurales y
agroambientales, transferencia de derechos de Pago Único, desarrollo rural, cursos de
formación (poda, plaguicidas, informática, pesca, caza,
maquinaria, cata de aceite,
etc), asesoramiento jurídico,
trámites ante catastro, Sigpac, Confederación Hidrográfica, Medio Ambiente, etc.
Fernando López Rueda atenderá desde la oficina de la ca-

lle Blas Infante, 3, de Villanueva de la Reina. Teléfono
de contacto 953 537 555 y correo electrónico asaja-vvareina@asajajaen.com. La atención al público se realizará
los lunes, martes, miércoles y
viernes, de 9:30 a 13:30 horas,
y los jueves, de 16:30 a 20:30
horas. También lo puedes
consultar en la web de ASAJAJaén: www.asajajaen.com

VDLR | Presentado el balance de

Servicios en Villanueva
-Asesoramiento fiscal y contable: asesoramiento general,
declaraciones de renta, IVA,
recalificación del catastro,
trámites ante Hacienda, libros contables, contratos de
arrendamiento, etc
-Asesoramiento laboral: contratación, comunicación de
altas y bajas, nóminas y TCs,
información general, impresos
-Asesoramiento y tramitación
de ayudas: pago único; ayudas autonómicas, nacionales
y comunitarias; ayudas a superficies y primas ganaderas;
medidas de acompañamiento
PAC; traspaso de derechos,
ayudas a inversiones forestales, ICM; Sigpac, ayudas estructurales (con atención especial a la incorporación de
jóvenes a la agricultura); ayudas agroambientales; ecológico y producción integrada,
ayudas a la prevención y lucha 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 subvencionadas por Enesa y la
Junta de Andalucía. En cuanto a los seguros generales,
pueden suscribirse: de accidentes de trabajo, seguros de
automóviles, accidentes individuales, asistencia sanitaria
(Adeslas), seguros de hogar,
seguros de vida y jubilación,
seguros multiagro y de almazaras, para cazadores, y planes de jubilación, ahorro y
pensiones
-Asesoramiento jurídico: consultas jurídicas, conflictos laborales y colectivos, estudios
de normas, contratos de trabajo y arrendamiento, accidentes de trabajo, reclamaciones y recursos administrativos y contenciosos, prevención de riesgos laborales.

-Formación: cursos de formación agraria (cursos de plaguicidas online básico y cualificado, poda, catas de aceite, caza, pesca, tratamientos,
fiscal, informática, maquinaria, medio ambiente, etc)
-Asesoramiento agrario: información de precios de mercado de productos agrícolas;
asesoramiento general agrícola, trámites ante la Administración, cambios de cultivo, nuevas plantaciones, cuadernos de campo, plagas,
abonado y fitosanitarios
-Otros servicios: asesoramiento a entidades asociativas agrarias (fomento del asociacionismo, asesoramiento
corporativo, comunidades de
regantes.)
-Agua: asesoramiento en la
tramitación de concesiones,
legalización de sondeos y comunidades de regantes.

ASESORAMIENTO Sobre tramitación de ayudas de la PAC, subvenciones, contratación y formación

Losescolares
visitaronla
EDAR de
Villanueva
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.

los proyectos aprobados para
la provincia de Jaén con cargo a
los Fondos Europeos Next Generation, el Presidente de la DiputacióndeJaén,FranciscoReyes, ha destacado la importancia de uno de ellos “tanto por la
inversión como por lo que supone en cuanto a cohesión territorial de la provincia de
Jaén”.
Se trata del programa de universalización de infraestructuras digitales para la conexión
Único Banda Ancha, por el que
la provincia recibirá 3,3 millones de euros de inversión para
contribuir a reducir la brecha
digital en el mundo rural. Un
programa que va a beneficiar
en la provincia a más de 14.000
hogares y empresas que hasta
ahoracarecíandebuenacobertura en 63 municipios de esta
tierra.
La finalidad y la clara voluntad que se persigue con estas
convocatorias es la de constituirse en el vector de la vertebración territorial y cohesión
social, sirviendo de marco para
otras convocatorias y soluciones con las que se completará

launiversalizacióndel accesoa
la banda ancha ultra rápida en
todo el territorio permitiendo
así mejorar la funcionalidad y
la calidad de los servicios digitales necesarios para la completa transformación digital y
con ello aumentar el bienestar
y la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al éxito deunmodelodecrecimiento
sostenible basado en la sociedad del Gigabit.
El Programa ÚNICO – Banda
Ancha es una actuación que se
enmarca dentro de la Inversión
1 de la Componente 15 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y está financiado
por la Unión Europea – Next
GenerationUE con fondos del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
Esta actuación será complementada por otras en el marco
del PRTR hasta conseguir la
completa universalización de
las infraestructuras digitales
deconectividad,necesariaspara lograr un desarrollo sostenible a través de la completa
transformación digital en
nuestra provincia.
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TERRA ÓLEUM Oro Bailén Galgón ha sido el vencedor en la categoría aceites frutados ligeros

IV EDICIÓN La entrega tuvo lugar en Villacarrillo

ElaceitedeVillanuevadela
Reinapremiadoporsucalidad
REDACCIÓN | La delegada territo-

rial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Jaén
y también presidenta ejecutiva de la Fundación del Olivar,
Soledad Aranda, dio a conocer el pasado 17 de marzo la
selección que ha realizado
del jurado del Concurso Terra
Óleum, que reconoce la calidad de las distintas productoras de aceites de oliva a nivel
internacional.
Aranda señaló que los premios Terra Óleum, junto con
los de Expoliva, "son los de
mayor tradición en el contexto oleícola internacional desde 1986". Este concurso se

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 calidad en las distintas modalidades y categorías".
La edición del 2022 ha sido
la quinta de estos premios. A
ella se presentaron 80 muestras, que procedieron de las
principales zonas productoras de España y otros países,
aumentando la participación
en un 15% respecto a la edición anterior.
La presencia del aceite villanovero ha sido destacada
en esta edición, ya que Oro

Bailén Galgón fue reconocido
como el mejor entre todos los
concursantes en la categoría
de aceites frutados ligeros, y
también recibió mención especial en la modalidad “Mayor Producción Ecológica” de
aceites frutados intensos y en
la categoría “Mayor Producción Convencional o Integrada” en aceites frutados medios.
La entrega de los premios a
los ganadores de esta quinta
edición de Terra Óleum se realizará durante el transcurso
del quinto Foro de Expertos y
Productores de Aceite de Oliva Virgen Extra, que tendrá

lugar en el Museo Terra
Óleum, situado en el Parque
Geolit en Mengíbar en los próximos días 30 de marzo y 1 de
abril.
Asimismo, esta selección
formará parte de la exposición permanente de aceites
de oliva vírgenes extra que
durante todo el año se exhibe
en la oleoteca del Museo Terra Óleum para su valoración
y degustación por parte de los
profesionales y visitantes que
acudan a este espacio para
conocer el coler verde y los sabores de los mejores aceites
de oliva producidos en nuestro planeta.

Manuel Rodríguez Arévalo en la recogida del premio.

ManuelRodríguez
Arévalo,premio
Argentaria2022
REDACCIÓN | El escritor villanovero, cuya redacción a dado
lugar a la publicación de más
de 8 libros de temática jienense, recibió el pasado sábado 12 de marzo el premio
“Argentaria 2022”, promovido
por la revista de la que surge
su nombre y que trata la cultura, tradiciones y arte, entre
otros, de la provincia de Jaén.
Manuel Rodríguez Arévalo
fue reconocido con este galardón 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-

Exterior de Oro Bailén.

COFRADÍAS Jornada de convivencia en el santuario

Multitudinaria
peregrinaciónala
VirgendelaCabeza
REDACCIÓN | El santuario de Andújar acogió la misa de convivencia que allí celebró la Confradía de Nuestra Señora de la
Cabeza de Villanueva de la
Reina.
Numerosos cofrades villanoveros peregrinaron el pasado 5 de marzo al santuario de
la Virgen de la Cabeza del municipio andujareño para pasar allí la jornada de convivencia que la cofradía preparó para esta fecha.

Los miembros de la Cofradía Nuestra Señora de la Cabeza partieron en los autobuses fletados a las 9 de la mañana y, tras su llegada, atendieron a una misa celebrada a
las 11 de la mañana, para después disfrutar de una agradable jornada en la casa que la
cofradía posee en el cerro,
disfrutanto del entorno que
ofrece el santuario, así como
del ambiente cercano que hay
entre los hermanos cofrades.

vo lugar en el Teatro Coliseo
de Villacarrillo.
Rodríguez Aévalo continua
realizando diversas presentaciones de este libro por el que
ha recibido el premio “Argentaria 2022”. Así, recientemente ha visitado la Casa de Jaén
en Granada, Espelúy y Castellar, y el próximo 30 de abril
se desplazará hasta Bailén.
“Los caminos de hierro”,
“El tren del aceite”, “Leyendas del Santo Reino de Jaén”
o “Crónicas de los cortijos y
caserías de Villanueva de la
Reina” son algunos de los escritos que componen la biblioteca de este autor y que ha
visto varias reediciones.

