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Quintería, se reencontraron por
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los vecinos tanto tiempo
llevaban esperando P10
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ADECUACIÓNYMEJORA__ Pintar sobre la carretera la señalización vial correspondiente
ha sido el último paso en este proceso a través del que ha sido posible llevar a cabo una
intervención encaminada a ofrecer un mejor tránsito y seguridad sobre los accesos por
la Carretera de Andújar y la Carretera de Espeluy a Villanueva de la Reina
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REDACCIÓN | Los agricultores y
ganaderos jiennenses pueden
beneficiarse de la reducción
del índice impositivo en el ca-
so de la apicultura (0,13) y el
ovino y caprino de carne
(0,09), aunque en estos casos
la mayoría se encuentran en
estimación directa en lugar de
módulos.
También se establecen re-

ducciones para los producto-
res de almendra al 0,13 de los
municipios de Alcalá la Real,
Begíjar, Jódar,Villanuevadela
Reina y Andújar. En este últi-
mo municipio también para
los productores de albarico-
que, ciruela, nectarinay caqui
(0,07). Asimismo, los produc-
toresdealmendradeIbros,Po-
zo Alcón y Villacarrillo la re-
ducción será al 0,05, y los de
LoperayLupiónal0,09.
Por otro lado, desde COAG-

Jaén se continúa reivindican-
do una bajada del IRPF para
aquellos olivareros que en lu-
gar de tributar por estimación
objetiva (módulos) lo hacen
por directa, en su gran mayo-
ríapequeñasSL.
Se trata de una antigua rei-

vindicación que, según decla-
ran, prometieron anteriores
gobiernos y que nunca se ha
llevado a cabo, cuando este ti-
po de pequeñas empresas, su-

fren las mismas pérdidas por
los altos costes de producción
y la sequía, tienenmás traba-
jadores,estánmásprofesiona-
lizados, tienen menos econo-
míasumergiday,sinembargo,
sufren impuestosmásaltos.
A pesar de las reducciones

fiscales planteadas, cuando
esto se dio a conocer COAG-
Jaénconsideró"totalmentear-
bitrario y sinningún tipode ri-
gor técnico" el nuevo decreto
publicado en el BOE en el que
se recogen los índices para
aplicar a losmódulos.
Un texto, que "además de

llegar tarde" y después de la
insistencia de las organizacio-
nes agrarias, expusieron, no
recoge reducciones fiscales
aplicables ni para el olivar, ni
para el algodón, yde formaar-
bitraria para el almendrode la
provincia, todoelloapesardel
"desorbitado" aumento de los
costesdeproducción.
Así lo indicó en una nota el

secretario general de COAG
Jaén, Juan Luis Ávila, para el
que "es intolerable pagar por
unbeneficioquenoexiste".Al
hilo, también quiso apuntar
que sólo los precios del gasó-
leo "subieron un 96 por ciento
entremarzode2021ymarzode
2022",segúnelestudiorealiza-
dopor laorganización.

Reduccionesfiscalesparalos
productoresdealmendraen
VillanuevadelaReina

Aestoseunequelaelectrici-
dadhasubidoun270porcien-
to enelúltimoaño, los abonos
en torno al cien por cien, los
productos fitosanitarios entre
un 50 y un 200 por ciento y los
piensos para el ganado cerca
de un 30 por ciento. Unos so-
brecostes que, según añadió,
hansupuestounabajadade la
rentabilidad de entre el 30 y el
40por ciento.
Ávila recordó, además, la si-

tuaciónde sequía, quehapro-
vocado durante todo el 2021
unaimportantemermadepro-
ducciónenelvalledelGuadal-
quivir y en concreto en la pro-
vincia de Jaén, afectando al
olivar, el almendro, el algo-
dón, la ganadería y la apicul-
tura.
Enelcasodelolivar jiennen-

se, declararon que esta sequía
provocó que Jaén fuese, junto
conGranada, la única provin-
cia que redujo su producción
de aceite respecto a la anterior
campaña. Sin embargo, en el
caso de la provincia de Jaén,
no se reducen los índices apli-
cablesa losmódulosdeolivar.
Ávila comentó, igualmente,

que en el decreto semeten, en
elcasodelalmendro,"munici-
pios que ni siquiera tienen
plantaciones de este fruto,
mientras se excluyen localida-
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CAMBIOS___ Se estableceuna rebaja en losmódulospara losproductoresde
almendradeun0,13, ademásdeenotrosoficios como laganadería

PATRONAL Apesarde la rebaja,COAGJaénnoquedatotalmentesatisfechaconelplanteamiento

des que han sufrido pérdidas
del cien por cien", como es el
casodeÚbeda,Torreblascope-
droo Jaéncapital.
Áviladestacó,paraconcluir,

que este decreto se convierte
en una " una oportunidad del
Gobierno de sacar medidas
que ayuden al sector a paliar
lasgravespérdidasqueestáte-
niendo, después de la gran
manifestación que reunió en
Madrid amás de 400.000 per-
sonas pidiendo ayuda para el
mundo rural".

REDACCIÓN |Los aceites de oliva virgen extra “JaénSelección” 2022
sepromocionaránentreunmillarde restauradoresde laAsocia-
ción Eurotoques España a través de distintas catas de estosAO-
VEque laDiputaciónProvincial de Jaén realizará de formaonli-
ne lospróximosdías 23, 24, 30y31demayo.
Entre los ochoAOVE “Jaén Selección” que participarán en es-

tas catas seencuentrael aceite villanoveroOroBailénGalgón99
SL. Además, la Diputación Provincial de Jaén trasladará en los
próximosmeses losAOVE“JaénSelección”aotroseventoscomo
Futuroliva, Salimat, San Sebastián Gastronómica o la gala Mi-
chelindeEspañayPortugal.

El aceite villanovero será
promocionado entre un
millarderestauradoresde
EurotoquesEspaña
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Actuacióndepintadode la señalización.

PintadodelaseñalizaciónenlasCarreteras
deAndújarylaCarreteradeEspeluy

REDACCIÓN | Pintar sobre la ca-
rretera la señalizaciónvial co-
rrespondiente se trata del úl-
timo paso en este proceso a
través del que ha sido posible
adecuar ymejorar los accesos
por la Carretera de Andújar y
la Carretera de Espeluy a Vi-
llanueva de la Reina, una in-
versión de relevancia des-
arrollada en varias fases y
quehadado lugar a la renova-
ción del asfalto.

En la semana del 11 de ma-

ElCentrodeMigraciónde
Avesregistraalosnuevos
vecinosdelalocalidad
REDACCIÓN |Desdeque lanorma
comenzara a ejecutarse en el
año 2012, el Centro de Migra-
ción de Aves procede cada
año a la toma de muestras,
medidasbiométricas yanilla-

VillanuevadelaReina | Linares

yo tuvieron lugar los trabajos
definitivos, con losque se cul-
minaron las intervenciones
sobre esta infraestructura y
cuyo presupuesto ha supera-
do los 280mil euros.

El alcalde de la localidad,
Blas Alves, se mostró “muy
satisfecho porque el resulta-
do ha cambiado esta zona es-
pectacularmente”. La señali-
zación vial permitirá dar por
concluida una inversión que
sehapodidoejecutar concar-

INFRAESTRUCTURA___ Este paso culmina la reforma de esta
carretera cuyo presupuesto ha superado los 280 mil euros

go a los Planes Provinciales
para el acondicionamiento y
lmejorade los accesos aVilla-
nueva de la Reina en la carre-
tera que une Espeluy con An-
dújar a su paso por la locali-
dad. Se trata de las obras de
mayor envergadura de cuan-
tas se llevana cabo en la loca-
lidad, con un importe en
obras superior a los 280.000
euros de los que Diputación
aporta 266.000 y el resto el
Ayuntamiento villanovero.

CONTROL IntervinoelGrupodeAnillamientoCientíficoErithacusSur

miento científicode lospollos
de cigüeña blanca (Cicona ci-
conia) que rompen el casca-
rón.

Una de estas aves es vecina
deVillanuevade laReina y su

residencia se ubica en la torre
de la Iglesia Nuestra Señora
de laNatividad, dondecolocó
su nido. Allí acudieron en la
tarde del pasado 10 de mayo
el Grupo de Anillamiento
Científico Erithacus Sur, para
anillar debidamente y regis-
trar los pollos de este ave que
nacieron este año.

En esta ocasión la nidada
estuvo compuesta de tres po-
llos con un peso comprendi-
do entre los 1.731 gramos que
pesaba el más pequeño y los
2.924 gramos que pesaba el
mayor.Además, seprocedióa
retirar de materiales poten-
cialmente peligrosos para es-
tas aves, como son las cuer-
das de rafia, las gomas y los
plásticos.

Ante la complejidad del ac-
ceso al nido por su elevación
y características del edificio,
los bomberos formaron parte
de este proceso prestando
ayuda en las tareas aportan-
do la infraestructura necesa-
ria para alcanzar el nido, lo
que también provocó expec-
tación entre los vecinos que
pasaron por la zona, que se
detuvieron para observar la
intervención que estaba te-
niendo lugar.
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REDACCIÓN | El Circuito ‘A la
Verde Oliva’, organizado por
el Instituto Andaluz del Fla-
menco, Cajasur y la Federa-
ción Provincial de Peñas Fla-
mencas de Jaén, se viene des-
arrollando desde el pasado 1
demayo y se extenderá hasta
el próximo 8 de julio con un
total de 25 actuaciones en 22
municipios, a lo que se aña-
de, en ocho de esas visitas,
también conferencias.
La Consejería de Cultura y

PatrimonioHistórico, a través
del Instituto Andaluz del Fla-
menco, y laFederacionesPro-
vinciales de Peñas Flamen-
cas, organiza el Circuito An-
daluz de Peñas 2022, un pro-

yecto en el que ponen el valor
a las peñas. Según esta insti-
tución, es en las peñas donde
el arte flamenco nace y crece,
dondese comparte y se comu-
nica,donde se forjan losartis-
tas y la afición, no entendién-
dose la historia del flamenco,
en los últimos 50 años, sin su
existencia.
Este circuito de actuacio-

nes y conferencias flamencas
visitará Villanueva de la Rei-
na el próximo día 27 demayo.
La Peña Flamenca “El Olivo”
será la encargada de conver-
tirse en la sedequeacoja la ci-
ta.
De esta manera, el munici-

pio villanovero será uno de

Agendalocal | Villanueva de la Reina

ElCircuito“Alaverdeoliva”ofreceráensu
visitaunaconferenciayactuaciónflamenca

los municipio en los que se
ofrecerán conferencias. Así,
AnaMaríaDíazOlayadeleita-
tá a los presentes con su po-
nencia “Los cafés cantantes
en Jaén”, y Estefanía Cuevas
llevará a cabo el espectáculo
de baile.
Los artistas intervinientes

en el circuito han sido escogi-
dos del Catálogo de Artistas
confeccionado tras una con-
vocatoria pública, mientras
queelnúmerodeactuaciones
se reparte entre todas las fe-
deraciones provinciales an-
daluzas siguiendo unamedia
ponderada, según el número
de peñas federadas en cada
una de las provincias.

Regresalarecreaciónhistórica“Acción
deVillanueva”enlaBatalladeBailén

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deVillanuevade laReinayLa
Quintería vuelve a traer un
completo programa de activi-
dades conmemorativas con
las que recordar la participa-
ción de esta localidad en la
Batalla de Bailén.
Esta agenda se prepara pa-

ra subrayar el protagonismo
que el municipio villanovero
tuvo en la batalla, que enmu-
chos aspectos y momentos
fue crucial.
Por este motivo, el Consis-

torioMunicipal trae, después
de la pandemia, la segunda
edición de este evento con el
que se hace homenaje a este
capítulo de la historia de Vi-
llanueva de la Reina.

“No solo por la denomina-

Próximoiniciodecursosdeformación
laboralenVillanuevadelaReina

REDACCIÓN | Proempleo7 ha puesto en marcha
durante el periodo comprendido entre el año
2019 y el año 2022 un total de 92 acciones for-
mativas, dirigidas a ofrecer a las personasdes-
empleadas e inscritas como demandantes de
empleo,unaoportunidaddeprácticaprofesio-
nal acompañadade la correspondiente forma-
ción específica.
El proyecto se dirige a personas desemplea-

das de los 95 municipios menores de 50.000
habitantes de la provincia de Jaén, siendo su
principal objetivo, mejorar la empleabilidad

de colectivos vulnerables para favorecer la in-
clusión socio-laboral.
En la nueva serie de cursos que se ofrecerán

en la comarcadeLaCampiña,Villanuevade la
Reina acogerá tres de ellos, concretamente
preparación para Dinamización de Activida-
desdeTiempoLibreEducativo, Infantil y Juve-
nil;OperacionesBásicasdeRestaurante yBar;
y Servicios de Restaurante.
El plazo de inscripción se encuentra abierto

yesposibleapuntarse en lapáginawebdePro-
empleo7.

CONMEMORACIÓN__ Estehomenaje a laparticipaciónde los villanoveros
enel combate tendrá lugar los próximos27 y28demayo

da ‘Acción de Villanueva’, si-
no porque las capitulaciones
se firmarondentrodenuestro
término municipal”, indicó
Blas Alves, alcalde del muni-
cipio.
El programade actividades

comienza en la tarde-noche
del viernes 27 de mayo, con
una conferencia en la Casade
Postas y que tratará “La Cam-
pañadeBailén 1808. Prolegó-
menos y fases de la batalla”.
El plato fuerte llegará el sá-

bado28demayo, conuncom-
pleto menú de actos. Así, se
hará entrega de la pólvora y
cartuchería, para después
formar en orden de parada
para hacer revista de armas y
equipos. Una vez hecho, se
partirá endesfile hasta lapla-

za del Ayuntamiento, allí se
hará una presentación ante
las autoridades, tendrán lu-
gar la salutacióndel alcalde y
las salvas de bienvenida para
partir nuevamente en desfile
al son demarchasmilitares.
Estas serán las actividades

de lamañana. En la tarde, los
oficiales se reuniránparaulti-
mar aspectos sobre el des-
arrollo de la recreación y re-
cordar las medidas de seguri-
dad. Tras ello, se partirá en
desfile desde el PabellónMu-
nicipal hasta el lugar donde
tendrá lugar la batalla. Una
vez allí, comenzará la escara-
muza que representa este ca-
pítulo y se enfrentará el ejér-
cito francés con el ejército es-
pañol.

ACTIVIDADLaPeñaFlamenca“ElOlivo”harádesedeparaestacita

Presentacióndel cartel del XXXCircuito Flamenco “A la verde oliva”.
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REDACCIÓN |Lanochevillanove-
radel 5 demayo tuvounespe-
cial toque flamencogracias al
espectáculoqueofreció laPe-
ña Flamenca “El Olivo del
Cante”a travésde las rítmicas
actuaciones que sus alumnos
y alumnas llevaron a cabo so-
bre el escenario.
El escenario el TeatroMuni-

cipal de Villanueva de la Rei-
na fue testigo del talento de
aquellos que sobre él desple-
garon sus habilidades al can-
te o al baile y que potencian
en los cursos que la peña vi-
llanovera ofece, clases que
imparten Isabel Durán y Mi-
guel Laguna, permitiendo a
los participantes en ellas
aprender cada día algo más
sobreestegénero característi-
co y perteneciente al folklore
español.
Los alumnos de la peña “El

OlivodelCante”dieron lome-
jor de sí sobre el escenario y
ofrecieron un bonito espectá-
culo flamenco a todos aque-
llosqueocuparon lasbutacas
del TeatroMunicipal.
La cita estuvo presentada

por los profesores de los pro-
tagonistas de la gala, contan-
do también con la colabora-
ción de Rosa Lorente, de la
Asociación El Arte del Com-
pásydelAyuntamientodeVi-
llanueva de la Reina. Un acto
que contó con la presencia
del alcalde del municipio,
Blas Alves.

Tradición | Villanueva de la Reina

LaPeñaFlamenca“ElOlivodelCante”
ofrecióeltalentodesusalumnos
ACTUACIÓN_ Unespectáculode cante ybaile quepuso sobreel
escenariodel TeatroMunicipal todo su trabajo y empeño

LascallesdeVillanuevadelaReinavolvierona
recibirconlosbrazosabiertosa«LaMorenita»

REDACCIÓN | Tal y como aconte-
ce cada año, una vez oficiado
el Triduoen laParroquiade la
Natividad deNuestra Señora,
donde se rinde culto a la Vir-
gende laCabeza, «LaMoreni-
ta» volvió a salir para recorrer
las calles de Villanueva de la
Reina y ser aclamada por los
vecinos de la localidad.
Esta tradicional procesión

tiene lugar en el fin de sema-
na posterior a la celebración
de la Romería en Cerro de la
Cabeza de Andújar. El agra-
dable clima del día en que tu-
vo lugar fue un gran acompa-
ñante para esta esperada cita
en elmunicipio.

REDACCIÓN | El pasado 2 de ma-
yo, la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza de Villa-
nueva de la Reina renovó, co-
mo viene siendo tradicional,
su órgano de gobierno para
afrontar este nuevo año que
comienza tras la celebración
de la romería en el cerro de
Andújar.
La anterior junta directiva

de la Cofradía deja su puesto
tras un emotivo curso en el
que, por fin, después de una
eterna espera, pudieron re-
gresar al Cerro del Cabezo pa-
ra reunirse con la más que
querida “Morenita”.
Un año en el que, gracias a

haber recuperado la normali-
dad, tuvieron que llevar a ca-
bo una gran ogranización,
preparativos y actos, aunque
ello ni mucho menos quiere
decir que fuera sin ilusión, to-
do lo contrario. En este 2022
volvía la alegría y la festivi-
dad.
El anterior Gobierno de la

Cofradía de Nuestra Señora
de la CabezadeVillanuevade
la Reina entregó el testigo a
los nuevos integrantes de la
juntadirectiva que gobiernan
desde el pasado 2 de mayo.
Nuevos rostros al frente de la
cofradía que afrontan este re-
to con grandes ánimos.

Un testigo que pasó de
unasmanos a otras en un bo-
nito acto que tuvo lugar en la
parroquia en laque losmiem-
bros de esta hermandad se
congregan.
Unacita llenade los colores

y elementos característicos
de toda la cultura existente
alrededor de la Virgen de la
Cabeza. Un acto tradicional
que se repite cada vez que la
junta de gobierno de la cofra-
día es renovada. Un nuevo
año comienza para esta con-
gregación villanovera que ya
espera con gran ilusión vol-
ver al Cerro del Cabezo en el
próximo 2023.

RENOVACIÓN ElnuevoGobiernode laCofradía tomórecientementeel relevo

LosnuevosHermanosMayores
tomanposesióndesucargo

Procesiónde “LaMorenita” por las calles deVillanueva.

Miembrosde la cofradía en los actos del pasadodía 2 demayo.
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REDACCIÓN |Un emotivo regreso
al Teatro Municipal de Villa-
nuevade laReinaenel que, al
igual que ocurriera en Sema-
na Santa, por fin pudo volver
a escucharse uno de los dis-
cursos más esperados de este
año.

Algunos actos se habían
sucedido ya con motivo de la
Romería de Santa Potencia-
na, pero la pronunciación del
pregón anunciaba la llegada
de esta festividad cuyo cele-
bración se hacía esperar ante
las dificultades sanitarias
que nuestra sociedad afronta
desde el año 2020.

El viernes 6 de mayo fue
una fecha marcada para los
villanoverosque regresarona
uno de los centros culturales
del municipio.

Numerosos vecinos de Vi-
llanueva de la Reina llenaron
el patio de butacas del Teatro

RomeríadeSantaPotenciana | Villanueva de la Reina

Diego Polaina ofreció el pregón que
anunciólaRomeríadeSantaPotenciana
ACTOS_ Unesperada cita que llenóal completoel patio de
butacasdel TeatroMunicipal deVillanuevade laReina

REDACCIÓN | La celebración de la Romería de
Santa Potenciana llenó de alegría e ilusión a
los vecinos de Villanueva de la Reina tras la
espera aguardada y prueba de ello fue la am-
plia agenda que el Consistorio Municipal pre-
paró para esta festividad que por fin llegaba
de nuevo. Dicha agenda se abrió con la cele-
bración de la misa en honor a la patrona que
cada año tiene lugar en el hogar de los mayo-
res del municipio.

LaResidenciadeAncianosReinaSofía ofre-
ció a sus residentesunamisa enhonor aSanta
Potenciana, para que estos vecinos del muni-
cipio sigan sintiéndose parte de esta alegre y
tradicional celebración. Esta cita abrió la pro-
gramación de actividades que se sucedieron a
lo largo de todo el mes, contando con varios
actos previos a la celebración de la propia ro-
mería, que tuvo lugar el fin de semana del pa-
sado 8 de mayo.

La Residencia de Ancianos Reina
Sofíaabriólaagendadeactividades
porlaRomeríadeSantaPotenciana

Municipal para escuchas las
palabras que Diego Polaina
Mariscal, pregonero de la Ro-
meríadeSantaPotencianaen
este 2022, había preparado
con especial cariño para pro-
nunciar este discurso.

Una cita que llenó el esce-
nariodel teatrodemotivos ca-
racterísticos de esta festivi-
dad y a la que acudieron di-
versasautoridadesmunicipa-
les .

Enel acto también fueposi-
ble disfrutar de las notas que
salían de los distintos instru-
mentos que componen la
Banda de la Asociación de
Amigos de la Música de Villa-
nueva de la Reina, que ofre-
cieron a los presentes una
agradableactuaciónotorgan-
dounbonito acompañamien-
to musical .

Abrió el turno de palabra la
presidenta de la Hermandad

de Santa Potenciana, Nativi-
dad del Carmen Molino Gar-
cía, para dar paso después al
párroco Julio Ángel Delgado
Navas.

Tras estas dos intervencio-
nes, BlasAlves, alcaldedeVi-
llanueva de la Reina, se diri-
gió también a los presentes
en el Teatro Municipal.

Una vez concluido el breve
discurso de las personas que
intervinieron, contando tam-
bién con las palabras de las
Hermanas Mayores, llegó el
momento en el que María Po-
laina Mariscal presentó al
pregonero de la Romería de
Santa Potenciana. Una pre-
sentación que dio paso inme-
diato a Diego Polaina Maris-
cal, que deleitó a los presen-
tes con un discurso llenó de
emoción, recuerdos y en el
que, sobre todo,pudoverse la
identida de esta fiesta.

REDACCIÓN | La «Romería de los Mayo-
res» es una destacada cita en el ca-
lendario anual de Villanueva de la
Reina. Un alegre evento que se des-
arrolla en honor a la patrona Santa
Potenciana y que está dedicado a
los vecinosmásexperimentadosdel
municipio.

Esta particular romería tuvo que
ver como se aplazaba en el tiempo
de la fecha prevista en un primer

momento debido a problemas cli-
matológicosque impidieronsucele-
bración. No obstante, no redujo las
ganas de estos de Villanueva de la
ReinayLaQuinteríadeacudir a este
eventoque, finalmente, se celebróel
pasado 12demayoconunprograma
preparado por el Consistorio Muni-
cipal, en el que se incluyeron, por
ejemplo, actuaciones musicales en
directo.

ElRecintoFerialacogeuna
nuevaedicióndela

«RomeríadelosMayores»

Los intervinientes en el acto posanparauna instantánea.
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RomeríadeSantaPotenciana | Villanueva de la Reina

DISFRUTEDELOSVECINOS Sevolvióacelebrar comoantesde lapandemia, conalegría, colory lanormalidadcomogranprotagonista

REDACCIÓN | El Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria
«Santa Potenciana» acogió la
tradicional celebración de la
«Romería Chica», en la que
los vecinos más pequeños de
Villanueva de la Reina, vesti-
dos con los vestidos, trajes y
elementos más propios de es-
ta festividad, disfrutaron de
una cita llena de la alegría y el
color característicos de este
día.

La Presidenta de la Her-
mandad de Santa Potencia-
na, Natividad del Carmen Mo-
lino García, junto con el resto
de los miembros de la Junta
de Gobierno de la Cofradía,
hizo entrega antes de la salida
de los niños del colegio de las
Medallas de la Cofradía a los
Hermanos Mayores Infantiles
que en esta cita ejercieron de
tan preciado cargo. Un año
más, la Cofradía de Santa Po-

tenciana obsequió a los pe-
queños que participaron en
esta actividad con el tradicio-
nal bocadillo y zumo para re-
poner fuerzas después de dis-
frutar de una fiesta popular
del municipio tan bonita y
destacada.

Estos jóvenes vecinos de la
localidad quisieron celebrar
Santa Potenciana como los
mayores y, para ello, también
la sacaron en procesión a las
calles de la localidad y reali-
zaron una ofrenda de flores a
la patrona, Santa Potenciana.

Losmáspequeños
vecinoscelebranla
RomeríaInfantilen
honoralapatrona
Una celebración que
nada tiene que
envidiar a aquella de
la que disfrutan los
adultos villanoveros

Bailes flamencosdurante laRomería Infantil.

Presentadoeldocumentalque
recogelomejordelafestividad

deSantaPotenciana
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina pre-
sentó el pasado 2 de mayo a anderas y Junta de Gobierno de
la Cofradía de Santa Potenciana el documental que recoge
imágenes de la romería celebrada de 2019 para ilustrar de
forma audiovisual la que es la fiesta popular por excelencia
en el mes de mayo en este municipio. Una cita que tuvo lu-
gar en el salón de plenos del Consistorio Municipal.

HermanosMayores en esta cita.
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Romerías2022
Vuelve lanormalidad,
vuelven losromeros

REGRESO AL BATANEJO
Losvecinosvisitandenuevo
elparajepor laromería

� Los villanoveros, con gran ilusión,
participaron en esta romería cuyo fin de
semana aprovecharon al máximo para volver a
celebrar una cita que esperaban con gran
ansia. Una festividad que reunió a cientos de
personas en el paraje del Batanejo.

RomeríadeSantaPotenciana__Lasimpatíaromera, invitandoatodosadis

SantaPotencianaesaclamadaenlas
callesdeVillanuevadelaReina

VILLANUEVADELAREINA

Tras el paso del período más duro de la pandemia, aunque la
guardia nunca deba bajarse, comienzan a recuperarse poco
apococitasyactividadesqueformanpartedelaidentidadde
unmunicipioyque,cadaaño,traendíasllenosdealegría,son-

risas,sol,coloryunorgullososentimientodeperteneceraunacomu-
nidad.

Santa Potenciana regresaba a las calles de Villanueva de la Reina,
unaesperaquesehabíahechoeterna,peroque,porfin,llegóasufin
ysepudovolveracelebrara lapatrona.

Una celebración de la Romería de Santa Potenciana en la que los
vecinosdeVillanuevadelaReinagozaronysedivirtieron, talycomo
puedeverseenelbrilloespecialdelosrostrosquetienenentodaslas
imágenes que se fueron sucediendo esos días en las distintas activi-
dades.Losvillanoveros llenaronlascallesdesulocalidad,semerecí-
anvolveraparticiparencitas tanalegrescomoesta,volveravivirsu
Romería,volveraconmemoraraSantaPotenciana.

Ejemplo de ello fue el desfile procesional de la patrona por las ca-
llesdelalocalidad.Nofaltóacompañamientoenningúnaltronoque
transitabaporlascallesvillanoveras.Elclimatambiénfuemásquefa-
vorableyaportóunaluzespecialquevolviólacita,sicabe,másemo-
tiva.

Unagradablereencuentrodelqueambaspartesesperannotener
queversemásseparadasporunperíododetiempotanprolongado,
quenohayaimpedimentosquevuelvanahacerqueVillanuevadela
ReinanopuedaverdenuevoaSantaPotencianaensuscalles,porta-
daporsusanderasyanderos,ysiendoaclamadaporsusvecinos.

Un bonito año para la Cofradía de Santa Potenciana, que en este
2022sípudohacerunospreparativosconvistaallenarVillanuevade
Reinadecolorconlostrajesyfloresquerodeanaestacelebración.El
regresoalanormalidad.

DE NUEVO EN LAS CALLES__Las
anderas y anderos portaron a su
patrona en un desfile procesional
repleto de emoción
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ENTRETENIMIENTO

Ungrannúmerode
actividadesparaelocio
� El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
diseñó una agenda variada y llena de
actividades para contribuir a la diversión
durante el fin de semana de la romería. Así, se
desarrollaron, entre otras, carreras de cintas,
juegos infantiles o el concierto de “Calle 40”.

sfrutarvolvióaVillanuevadelaReinayaLaQuintería__RomeríadeSanIsidro

LaQuinteríavolvióaconmemorarSanIsidroen
unacelebraciónmuyesperada
Conmuchaalegría y sentimiento , así se reunieron los vecinosel pasado finde
semanaconmotivode laRomeríadeSan Isidro.Una citaquepudieronvolver a
disfrutar comomunicipio yparticipar en lasdistintas actividadesoactosque tuvieron
lugar.

Así, enel finde semana se sucedieronel Pregón, que corrió a cargodeÁngelaQuirós;
la Copade laHermandad; el VII ConcursodeTortillasVariadas; o la elecciónde la
Reinay lasDamas juveniles, entreotras.

Díaspara festejar al patrón, San isidro,mostrandoel enormesentimientode
comunidadquehayenLaQuintería y cómosus vecinosdisfrutar celebrando juntos
estas citas tanmarcadasenel calendariode su localidad.Actividadesdiurnas y
nocturnasofrecieronunabánicodeposibilidades conel que fomentarunocio y
entretenimiento continuoenel finde semana.

SanIsidronofaltóalansiado
reencuentroconsusfieles
LAQUINTERÍA__Tras el
freno absoluto que la
pandemia supuso en
nuestras vidas,
mermando nuestras
posibilidades de ocio y
movimiento en los
últimos dos años, las
celebraciones vuelven y
prueba de ello es la
celebración de San
Isidro, que reunió a un
gran número de
romeros.

PROCESIÓN_El pasado
15 de mayo, el patrón de
La Quintería, San Isidro,
volvió por fin a salir en
búsqueda de sus fieles.
Un reencuentro ansiado
que tuvo lugar en las
calles de la localidad,
por las que el santo
pudo disfrutar de un
paseo al tiempo que sus
vecinos lo aclamaban
tras la larga espera
aguardada.
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REDACCIÓN | Los miembros del
cuerpo de Protección Civil de
Villanueva de la Reina han
formado parte del dispositivo
de seguridad que veló por el
buen desarrollo y la seguri-
dad de los asistentes a la Ro-
mería de Santa Potenciana,
enVillanuevade laReina, y la
Romería de San Isidro, en La
Quintería.
Los voluntarios villanove-

ros participaron en las labo-
res de prevención de riesgo y
actuaronante incidencias, to-
do para garantizar que la di-
versión de todos los que dis-
frutabandeestas festividades
tuviera lugar de forma segura
y sin riesgos.
El grupodeProtecciónCivil

de Villanueva de la Reina no
solo colaboró con las institu-
ciones de sumunicipio en es-
te período lleno de romerías
que suele darse en mayo, ya
que prestó también ayuda a
otros compañeros de distin-
tas localidades como Andú-
jar, en el Cerro del Cabezo, o
Lopera, en el Paraje de San
Isidro.Una labordesinteresa-
da que busca el bien común
de la sociedad.

Prevenciónyseguridad | Villanueva de la Reina

VoluntariosdeVillanuevavelanpor
elbuendesarrollodelasromerías

REDACCIÓN | Un total de 411 es-
colares de la provincia de
Jaén de quinto y sexto de Pri-
maria han aprendido en sus
aulas a detectar y actuar ante
los riesgos que hay en su en-
torno, entre ellos, el alumna-
do del colegio Santa Poten-
ciana deVillanueva de la Rei-
na.
Así lo indicaron los delega-

dos territoriales de Empleo,
Formación, Trabajo Autóno-
mo, Transformación Econó-
mica, Industria, Conocimien-
to y Universidades, Francisco
JoaquínMartínez, ydeEduca-
ciónyDeporte,AntonioSutil,
durante la clausura de la
campaña ‘Aprende a crecer
con seguridad’ en el colegio
La Purísima, de la capital.
Se trata de una iniciativa

que introduce la cultura de la
prevención de los riesgos la-
borales en la escuela, que
sensibiliza e implica a alum-
nado de once y doce años en
la salud y seguridad. Comen-

PARTICIPANTES LosalumnosdelCEIPSantaPotencianaaprendieronsobreprevención

Escolaresaprendenadetectary
actuaranteriesgosensuentorno

Actode clausuradel cursodeprevenciónde riesgos.

zó enoctubre enGranada y fi-
naliza ahora en Jaén.
Un total de 4.645 menores

andaluceshanparticipadoen
variadas actividades didácti-
cas y lúdicas, cuyoobjetivo es
queenel presente sean infan-
tes seguros y en el futuro se
conviertan en trabajadores
seguros.
La jornada escolar en la

que han participado los dele-
gados ha conmemorado, a su
vez, el Día Mundial de la Se-
guridadySaludenel Trabajo,
que se celebra precisamente
este jueves. Enesaocasión, se
centra en la participación y el
diálogo social en la creación
deuna cultura de seguridad y
salud positiva.
Además de las actividades

destinadas a los escolares,
‘Aprende a crecer con seguri-
dad’ha incluido 27 charlasdi-
rigidas a familias yprofesora-
do. Esta iniciativa se desarro-
lla enPrimariaporqueenesta
etapa se adquieren los refle-

jos esenciales en prevención.
Situaciones como caídas,

ahogamientos, atrapamien-
tos, contusiones, fracturas o
golpes, cómo curar heridas,
cómoactuar ante intoxicacio-
nes, asfixias, quemaduras, o
electrocución. También se les
insiste en losproblemasaudi-
tivos que genera el abuso de
la exposición a ruidos, tam-
bién los visuales con el uso
incorrecto de pantallas y or-
denadores, y las sobrecargas
físicas y psicológicas, entre
otros (incluida la prevención
del covid).
Además de enseñar a iden-

tificar y prevenir los riesgos
del entorno, se ha adaptado
al contexto de la pandemia y
se ha sumado el lema ‘Segu-
rit@ contra el coronavirus’
para saber actuar y proteger-
se de la covid-19.
Este programa tiene varias

líneas de actuación: la cam-
paña en sí de sensibilización
escolar, estudios sobre acci-

dentalidad infantil, forma-
ción al profesorado, al que se
le facilitanguíasdeapoyopa-
ra introducir esta materia co-
mo enseñanza transversal,
además de actividades de in-
formación y formación para
las ampas y «Segurit@ em-
presa», que lleva este progra-
ma a empresas. En las 28 edi-
ciones ya desarrolladas, se

han formado ya a 19.110
alumnos de la provincia jien-
nense.
En cada edición se celebra

un concurso al que se presen-
tan trabajos sobre detección
de riesgos relacionados con
los puntos vistos. Este curso
han participado 293 alumnos
de distintos niveles educati-
vos (de tercero a sexto de Pri-

maria). Los ganadores han si-
do Araceli Gallego, del CEIP
Santa Potenciana; José Ma-
nuelMiranda,del colegioFer-
nando IV; Lucía Delgado, del
PabloPicasso,BlancaBermú-
dez, del colegio rural Valle de
San Juan,deLaRábita (Alcalá
la Real) y Julia González, del
colegio La Purísima de Jaén
capital.

PREMIADA_ Araceli Gallego resultó vencedora en la
presente edición concurso anual de prevención de riesgos

Nuevadelimitacióndelospuntos
derecogidaderesiduos
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina in-
terviene estas jornadas en di-
versos puntos del municipio
para establecer de manera
clara y evidente las zonas de
carga de basura en diferentes
espacios de contenedores de
la localidad. Sobre todo, se
están llevando a cabo labores
de marcación con pintura en
aquellos puntos en los que en
semanas recientes se han vis-
to situaciones que han difi-
cultado la recogida de basu-
ras por dificultar el tránsito
del camión.
Imágenes en las que se evi-

denciaban estas situaciones
fueron dadas a conocer por
los servicios de Resurja, ha-
ciendo visible el obstáculo
que supone aparcar en deter-
minados puntos para la ma-
niobrabilidaddel vehículo de
recogida, significando la di-
ferencia entre que en una isla
de contenedores sepueda lle-
var o no a cabo las tareas de
retirada de residuos.
A pesar de esas delimita-

ciones horizontales y esas
marcas en el suelo, desde el
Ayuntamiento piden colabo-
raciónparaque, en lamedida
de lo posible, se evite aparcar

en entradas, salidas de estas
calles y pedimos que se haga
de talmaneraquenoseentor-
pezca lamaniobra de vehícu-
los de gran tonelaje que son
los que llevan a cabo esta re-
cogida en nuestromunicipio.

Dificultadespara lamaniobrabilidaddel camiónde recogidade residuos.



REDACCIÓN |LucíaFernándezha logradovolvera sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-

ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.

Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar camino. 
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar

su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su

día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una

mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una

temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletraba-

jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía Fernández.Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres. 
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Comarca | Hospital

NUEVOSERVICIOS Destinadosapacientespediátricosquedebutanenestaenfermedad TRÁMITES Falta formalizarel contrato

Redacción
MARMOLEJO |ElHospitalAltoGua-
dalquivirhaabiertounAulade
Educación Diabetológica del
HospitalAltoGuadalquivir, un
espacio con el que seha termi-
nado de dotar físicamente al
equipo de enfermería para ha-
cer seguimiento en el centro
hospitalario andujareño a los
pacientes pediátricos que pre-
sentandebutendiabetesTipo1
yasusfamilias.
Se tratadeun lugar específi-

codonde,deformaindividuali-
zada, sepuede recibir y acoger
tanto al paciente comoa su fa-
milia, llevar a cabo la educa-
ciónensaludnecesariaparaun
buen seguimiento de su enfer-
medad, además de realizar el
control metabólico y resolver
todas lasdudasque tenganpa-
radisminuirsuansiedad.
Ladelegada territorialdeSa-

ludyFamilias, TrinidadRusha
visitadoestenuevoespacioque
está situadoen la zonadeCon-
sultasExternasde laplantaba-
ja,juntoalaconsultadeExtrac-
ciones.Constadesaladeespera
en el exterior y, en su interior,
está dotado con un equipo in-
formático,mesadereunionesy
equipos para el control de la
diabetes -medidores de insuli-
na, peso, reactivos, etc.-. Todo
ello facilita al equipodeEnfer-
mería que pueda tener las he-
rramientas clínicas necesarias
a su disposición en un mismo
lugar, siendo éste, además, el

puntode referenciaúnicopara
lospacientesysusfamilias.
PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa
ddee  sseegguuiimmiieennttoo
Cada paciente y su familia acu-
den a la consulta de seguimien-
to de Enfermería diabetológica
cada cuatro meses. En ella, de
forma individualizada, se le re-
visa el control metabólico y se
adoptan los cambios terapéuti-
cos que puedan hacer falta, se-
gún los resultados obtenidos.
Al tener los menores siempre

a una misma enfermera de refe-
rencia, el encuentro en consul-
ta suele ser cálido, gracias al

Hospital Alto Guadalquivir.

Aula para diabéticos en el
Hospital Alto Guadalquivir
FORMACIÓN___Un lugar específico donde se acoge a la familia y se lleva a
cabo la educación en salud necesaria para el seguimiento de la enfermedad

Trabajadores del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

ASESORAMIENTO El Área de Prevención de Riesgos Laborales asesora y apoya a todos los trabajadores de este centro comarcal

Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral
DATA | En el Día de Mundial de
la Seguridad y la Salud Labo-
ral, el Hospital Alto Guadal-
quivir ha querido destacar la
importancia del trabajo que
realiza el personal del Área de
Prevención de Riesgos Labo-
rales y de Medicina Preventi-
va a través de su servicio de
Prevención Propio, constitui-
do en 2003, el cual ha ido inte-
grando de una manera gra-
dual y progresiva la actividad
preventiva en los diversos
procesos y actividades lleva-

das a cabo en el centro en to-
dos sus niveles jerárquicos.
El alcance de su actuación

abarca las disciplinas de Se-
guridad en el Trabajo, Higie-
ne Industrial, Ergonomía y

Psicosociología Aplicada y
Vigilancia de la Salud, siendo
las actuaciones desarrolladas
la gestión de expedientes de
protección de la maternidad,
informes técnicos, coordina-
ciones de actividades en ma-
teria de prevención de riesgos
laborales con empresas exter-
nas, gestión de accidente de
trabajo y comunicación de
agresión a profesionales y
gestionadas en el centro. En
2021, por ejemplo, se llevaron
a cabo más de 70 actuaciones

de prevención de la salud.
Este año el Día Mundial de

la Seguridad y Salud en el
Trabajo se ha organizado en
torno al lema ‘Actuar juntos
para construir una cultura de
seguridad y salud positiva’
con la intención de promover
la prevención de los acciden-
tes del trabajo y las enferme-
dades profesionales. Desde el
Servicio de Prevención tam-
bién se analizan los acciden-
tes acaecidos para evitarlos
en el futuro.

La Seguridad y la Salud
en el Trabajo tiene por
objeto mejorar las
condiciones y el medio
ambiente de trabajo

Una influencer de diabetes tipo 2 extraña
la inclusión de estos enfermos en el aula

REDACCIÓN |La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García Carrasco, en una visita
el pasado mes de abril al Hos-
pital Alto Guadalquivir de An-
dújar, anunciaba que acaba-
ba de dictarse resolución de
adjudicación para el inicio de
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la em-
presa Promoción y Arquitec-
tura Javier Huertas SL de An-
dújar por 320.093 euros. «A
día de hoy, nos encontramos
a la espera de formalizar el
contrato por tanto, espera-
mos que sea en el mes de ma-
yo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de
la zona de Hospitalización
para convertirla en UCI”, in-
formaba.
Este mes, por tanto, podría

ser el del inicio de las obras,
aunque aún no se conoce la
fecha de comienzo.
De lo que sí ha informado la

Consejería recientemente, es
de la inversión que el gobier-
no andaluz realizará en este
centro médico, «más de 8,8
millones de euros para distin-
tas actuaciones».
Así, se realizará una inver-

sión de 2,8 millones de euros
para obras de adecuación,
mejora y sustitución en cuan-
to a seguridad del centro y re-
novación de material electro-
médico. En concreto, 1,8 mi-

llones para renovar material y
equipamiento que se encuen-
tra en estado de obsolescen-
cia tras 23 años de uso y un
millón de euros para peque-
ñas obras, ampliaciones o
instalaciones como salidas de
incendios o accesibilidad.
También ha recordado la

viceconsejera los 4,1 millones
de euros los que se destinarán
para la construcción del mó-
dulo específico destinado al
área materno-infantil, en el
que se ubicarán las habitacio-
nes de Hospitalización reser-
vadas a este tipo de pacien-
tes, eliminándolas de su ac-
tual emplazamiento, en el
que comparten espacio con el
resto de habitaciones de la
Unidad Especial y Hospitali-
zación de adultos.
“Esta actuación es impres-

cindible para garantizar el
tratamiento hospitalario, así
como la seguridad de este ti-
po de pacientes, asegurando
su correcto aislamiento sin
derivación a otros centros
hospitalarios”, ha subrayado. 
Esta inversión de 4,1 millo-

nes de euros incluye, además,
la reforma del circuito de Ur-
gencias y ampliación de la su-
perficie asistencial mediante
el traslado del laboratorio pa-
ra mejorar el circuito separa-
do del área de urgencias del
centro que actualmente, está
condicionada por la disponi-
bilidad arquitectónica del
centro.

“Así lograremos el aisla-
miento de la zona de espera
de niños con acceso directo a
consulta médica sin estar en
contacto con el resto de pa-
cientes”.

El hospital espera el
inicio de las obras de
la nueva UCI
Se van a destinar
407.000 euros para un
nuevo TAC y una nueva
sala de Radiología
Digital en el centro

Reacciones

vínculo cercano que se fomen-
ta. Esta profesional conoce al
paciente en profundidad en
cuanto a sus hábitos, aficio-
nes, así como su estilo de vida y
alimentación, ya que, previa-
mente a la educación en diabe-
tes, se le realizan cuestionarios
específicos para conocer sus
rutinas diarias.
Durante la consulta de se-

guimiento se le toman las
constantes, el peso y la talla,
además de preguntarle por la
cantidad de insulina que se po-
ne, según el tipo (lenta o rápi-
da) en función de cada mo-

mento del día. El control meta-
bólico se lleva a cabo con los
datos extraídos de sus senso-
res -normalmente apoyados
en la tecnología móvil- los cua-
les, de una forma casi conti-
nua, permite ver a la enfermera
la curva diaria que hace su azú-
car en sangre. De esta forma, se
pueden detectar posibles com-
plicaciones, hiper e hipogluce-
mias o conocer la hemoglobi-
na glicoxilada estimada.
Otro de los indicadores que

se miden es la variabilidad,
comprobando que las curvas
de glucosa sean onduladas.

La andujareña Mariana Martínez ha representado a España en
el Diabetes Exchange Fórum programa europeo de blogger e
influencers y esta semana participará como ponente en el con-
greso de Diabetes Experience Day.
Sobre la creación de este nuevo espacio en el Hospital Alto

Guadalquivir de Andújar, comenta Mariana que “este aula es-
tá destinada a pacientes pediatricos que debutan en la diabe-
tes, algo que es muy necesario, pero también el resto de diabé-
ticos necesitamos información acerca de cómo son las cargas
glucémicas, o qué es un índice glucémico, parámetros que los
pacientes debemos conocer y no se nos enseña en una unidad
diabetológica, ahora que existe en la comarca, continuamos
yendo a Jaén a controlar nuestros niveles y a obtener mayor in-
formación sobre nuestra enfermedad”.
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DeportesVillanueva
Despedidadelatemporadaen

cuartosdefinal

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA |Aunque no
se haya podido culminar el cur-
so baloncestístico como se hu-
biera querido, los buenos resul-
tados en la cancha siguen lle-
gando a Villanueva de la Reina,
cuyo equipo de baloncesto local
cuenta con un proyecto muy
consolidado por su larga trayec-
toria y el trabajo bueno y cons-
tante desde el comienzo de los
niños en este deporte al pasar
por sus categorías inferiores.
El equipo absoluto, el sénior,

de la A.D.B Villanueva de la Rei-
na concluyó la temporada frente
al Jaén CB Puente Tablas en la
serie de la fase final que corres-
pondía a los cuartos de final.
El curso tornóa su fin enel Pa-

bellón Municipal villanovero,
una amarga derrota tras un gran
esfuerzo sobre la pista que deja-
baunmarcadora favorde los jie-
neses, tras haberse hecho estos
también con la victoria en el pri-
mer partido de esta eliminatoria
que tuvo lugar en la capital pro-
vincial.
Esta eliminación les deja fue-

ra de la “Final Four” en la que
disputar el título de campeónde
ligay,noobstante, apesarde ser
un final dignoa la temporada, el
sabor es amargo, por haber lo-
grado llegar hasta este punto
trashaber superado tantas lesio-
nes en el equipo y, aún así, lo-
grar unpuesto en la fase final de
la comeptición y rozar con los
dedos las semifinales.

BALONCESTO__ El equipo villanovero cayóen la fase final de la temporadaanteel Jaén
CB, una serie dedospartidosquepuso final a una temporada cargadade lesiones

PLAYOFFSJaénCBobtieneunaplazaen la“FinalFour” trasdoblegara laA.D.B.Villanuevade laReinaenel segundopartidode laeliminatoria

REDACCIÓN |El deporte villanovero tie-
ne motivos para celebrar en este
mes ante los buenos resultados co-
sechados en distintas disciplinas
deportivas.
La canteradelA.D.VillanuevaFS,

concretamente el equipo de la cate-
goría Benjamin, ha cosechado sen-
dos triunfos en esta temporada que

no solo le han llevado a la final de la
liga provincial jienense, sino tam-
bién ubicarse entre los 16 mejores
equipos andaluces de fútbol sala.
Un recorrido que, a pesar de ver

su fin ante Peligros Suena Futsal en
el campeonato andaluz, no ha con-
cluido todavía ya que este joven
conjunto villanovero se sitúa como

primer clasificado de su grupo en la
Copa Diputación, puesto que ha lo-
grado asegurar gracias a a una con-
tundente victoria victoria por 11 go-
les a 1 frente al A.C.DAEDUJA.
Uncaminoquebuscaalcanzar es-

te título para concluir la temporada
con un trofeo, que sería más que
merecido, en la vitrina.

FÚTBOLSALA
SUBCAMPEONATO PROVINCIA, ENTRE LOS 16 MEJORES ANDALUCES Y CANDIDATO A LA COPA DIPUTACIÓN

Buenos resultados globales para el A.D. Villanueva FS

A pesar de ver a sus jugadores
mermados por diversos contra-
tiempos físicosa lo largodel curso,
la A.D.BVillanueva de la Reina ce-
rró la fase regular, que puede con-
siderarse como destacable, con
una victoria frente a LinaBasket
Club, que dejaba a este equipo vi-
llanovero comocuarto clasificado,
una posición que quedaba muy
cerca del podium y quién sabe si
hubiera podido estarmás arriba si
no es por las lesiones que lastra-
ron al conjunto.
La cuarta plaza daba paso a los

playoffs en losque sevieron las ca-
ras, de nuevo, frente a otro equipo
de la ciudad de Jaén.
Cirujano A. Gómez Jaén CB dis-

putó el pase a cuartos de final con
el equipo villanovero. Dos victo-
rias catapultarona losdeVillanue-
va de la Reina a los cuartos de fi-
nal, aunque aquí se encontrarían
con su verdugo.
Momento ahora de descanso y

relajaciónpara recuperar energías
con las que preparar la próxima
temporada y postularse de nuevo
como candidato a todo.



Laeducaciónempieza
por la familiayseapoya
encentroseducativos

Educar es desarrollar o perfeccionar
las facultades intelectuales y mora-
les del niño o del joven. Esto quiere

decir que nuestros niños/as y nuestros/as
jóvenes serán educados acordemente a
sus familias. El contexto educativo juega
aquí un papel secundario, aunque princi-
pal que trata sobre el encauzamiento de
dicha educación para que sus guías fami-
liares lesposibiliten llegar “enplenas con-
diciones” a la etapa adulta.
¿Por qué nos genera tanta duda lo que

tan claro es? ¿Alguien piensa que los me-
nores deben ser educados en el colegio o
instituto?Bajomiopinión,unacosaes en-
señar, otra es educar y otra es guiar.
Guía puede ser cualquier persona que

inculquedoctrinasparaqueunmenor sea
cadadíamejor enunaspecto en concreto.
Familia es quien educa según su cultura y
pensamientos ideológicos dentro de su fi-
losofía más personal. Docentes son quie-
nes enseñancontenidosbasados en legis-
lación y quienes arraigan comportamien-

tos y conductas ideales en la sociedadque
nos rodea.
Endefinitiva,muchagente sehaceel lío

y amuchas personas les parecemuy claro
elplanteamientomencionado.Sinembar-
go, no siempre nuestra sociedad se man-
tienede acuerdo conestos tres conceptos.
Se siguen presentando dificultades para
las familias y los docentes yaqueno se sa-
bemuybienelmodoenquesehadehacer
puesto que cada persona es distinta y no
existen reglas fijas para todos.
Educar es humanizar. Nacemos perso-

nas, pero aprendemos a ser humanos, so-
ciales,morales a través de la educación.
En definitiva y para aclarar esta temáti-

ca, bajomi opinión, la familia es el primer
contexto en el que un niño es educado, es
escuela de amor y aprendizaje, por tanto,
los padres son los primeros y principales
responsables de su educación. La familia
es el ámbito de mayor protección y creci-
miento del niño.
¡Tengan buenmes!

Nº37 |Mayo de2022

PorGasparParrasJiménez
El 3 de septiembre tendrá lugar la 14º etapa de la Vuelta Ciclista a España, un día
clave en la competición por estar inmersa ya en su tramo final. Esta etapa partirá
desdeMontoro para acabar en alto en un puerto considerado, por su dureza, como
fuera de la categoría: la Sierra de la Pandera.
El recorrido que seguirá la etapa le hará pasar por Villanueva de la Reina, llevando a
este pelotón internacional a conocer estemunicipio jienense.

LaVueltaCiclistaaEspañavisitará
VillanuevadelaReinaesteaño

COMPETICIÓN Seráunade lasetapasclavedeestarondaciclista

ExitosoConcursodeCarrozas
enhonoraSantaPotenciana

Formando parte de la amplia
programación de actividades
que la Romería de Santa
Potenciana trajo consigo para
el ocio y disfrute de todos los
villanoveros, se derralló un
risueño concurso de carrozas
para premiar a aquella que
resultaramás original y
acorde a esta destacada cita
de Villanueva de la Reina.
Los vecinos de la localidad
sacaron a relucir su
creatividad ymuchos de ellos

llegaron con carrozas que
podían considerarse piezas
dignas de cualquiermuseo
romero.
Una actividad que tuvo un
gran éxito de participación y
al que se acercaron
numerosos vecinos para ver el
desfile de carrozas que
transitó por elmunicipio.
Unamuestramás de lo
esperada que era la Romería
de Santa Potenciana y el
atractivo que esta tiene.
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