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Hace un mesecillo, recibíamos una grata noti-
cia de parte de nuestro
consistorio. Yo lo cele-

bré, y es que la deuda sería elimi-
nada o al menos sería una deuda
cero. Lo mismo da que da lo mis-
mo ¿no? Lo importante es que es
una buena noticia para todos y
todas.
Hace 12 o 15 años rondábamos

encaramados en elmillón de euros de deuda viva, su-
perado por los casi 800.000€ que tuvimos en 2011 y
que quienes nos gestionan, ami juicio demaneramuy
acertada (pues para eso escribo en esta columna, pa-
ra dar mi opinión), han sabido rebajar las cifras para
que Villanueva de la Reina pueda ahora tener más
margen demaniobra fiscal y económica y permitirnos
así invertir de nuevo en el futuro. Por cierto, una deu-
da de 163.000€ rezaba en Hacienda en diciembre de
2019, mientras que la de 2020 la veremos la primera
semana de año, consultándolo en fuentes oficiales
del Estado. Hablo como si Ayuntamiento fuese nues-
tro porque es así, por eso la alegría que desprenden
mis palabras de la columna de opinión. Pasaremos
una Navidad sabiendo que el 2020 ha sido algo prós-
pero en lo económico, aunquenos gustaríamás que lo
fuese en salud.
Volviendo al tema, el superávit disponible del ejer-

cicio presupuestario de 2019 y la posibilidad que ha
ofrecido el gobierno central de usar esos fondos ha
permitido a nuestro Ayuntamiento dejar la deuda a
cero desde 2005. Para quien no lo sabe, la deuda viva
de una Entidad local son las obligaciones pendientes
de las operaciones de crédito que tienen asumidas,
las proyectadas y los avales concedidos. Para determi-
nar la importancia de la deuda viva es preciso compa-
rarla con los ingresos corrientes. Muy parecido a có-
mo sucede ennuestra vida personal cuando gestiona-
mos nuestra economía.
Todos estos datos son públicos y están a disposi-

ción de cualquier ciudadano/a, aparte de constar en
el reglamento (CE) nº 479/2009 del Consejo, de 25 de
mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo
sobre el procedimiento aplicable en el caso de déficit
excesivo. “Lo digo por referirlo, así por encimilla”,
que en octubre de 2018 predije esta situación según
los datos oficiales consultados, el promedio queman-
tenía la situación y el buenhacer enmateria económi-
ca de quienes gestionan. Cualquier duda se puede re-
solver de forma telemática en el Portal Institucional
del Ministerio de Hacienda y, si alguien requiere un
servicio de ayuda o acompañamiento para realizar
consultas, aquí estoy como ciudadano empadronado
en nuestro pueblo, empleado público y agente de in-
novación enGuadalinfo, para ayudar a todos los veci-
nos y vecinas de Villanueva de la Reina y de Andalu-
cía en general.
En esta última columna del Vivir Villanueva de la

Reina de 2020 quisieramostrarmi agradecimiento pú-
blico a nuestro Consistorio y a su vezmandar un afec-
tuoso abrazo virtual a todos los villanoveros/as por
los que brindaré y pediré muchísima salud, fuerza y
ánimo en este ilusionante 2021 que está por llegar y
que si va a ser duro: ¡AQUÍ ESTAMOSNOSOTROS/AS!
MMááss  eenn  wwwwww..vviivviirrvviillllaannuueevvaa..ccoomm

TTrriibbuunnaa

A falta de salud, economía
para nuestro consistorio
Gaspar Parras

COVID 19No hay casos nuevos desde el pasado 30 de noviembre

En diciembre Villanueva
logra frenar los contagios
TASA DE INCIDENCIA___Después de más de quince días sin ningún contagio

confirmado por coronavirus en la localidad, la tasa se sitúa a cero, mientras

que la media provincial es de 219 casos por cada 100.000 habitantes

Carmen Martín

VILLANUEVA DE LA REINA | Al cierre
de esta edición la provincia de
Jaén ya tiene 25 municipios con
una tasa de incidencia 0, es de-
cir, que no han tenido ningún
caso de coronavirus en los últi-
mos 15 días. Villanueva de la
Reina es uno de ellos. El último
contagio confirmado desde la
Consejería de Salud y Familias
se produjo en el último fin de
semana del mes de noviembre.
No obstante la situación en

el conjunto de la provincia,
aunque mejora, todavía no es
para lanzar las campanas al
vuelo, puesto que la tasa media
provincial es de 219 casos por
cada 100.000 habitantes, y to-
davía hay seis localidades cuya
tasa supera el umbral de 500.
En Villanueva de la Reina la

situación ha dado un vuelco,
noviembre fue un mes con da-
tos malos, en total unos 29 con-
tagios, que dejaron el balance
total de la pandemia en 152 ca-
sos confirmados por Pruebas
de Diagnóstico de Infección Ac-
tiva (PCR y test de antígenos),
cifra que se mantiene igual has-
ta hoy.  No obstante el número
de casos confirmados en total
(teniendo en cuenta otro tipo
de pruebas médicas) es de 157.
Por otro lado también hay

que señalar que de esos 157, los
profesionales sanitarios ya die-
ron de alta a 137 en todos estos
meses. En los últimos meses
tampoco se han lamentado
nuevas muertes de pacientes
con coronavirus, aunque recor-
demos que se produjeron cua-
tro en la primera oleada de esta
pandemia. Por lo tanto a tenor
de los datos que ofrece la Junta
de Andalucía, en la actualidad
permanecen activos 16 casos
en la localidad, pacientes que
por su condición de salud, aún
no han sido dados de alta.

Mapa del IECA que muestra la tasa de incidencia en las localidades de la provincia de Jaén. 

La viñeta Por César Cámara
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CUENTASSANEADASLaoperaciónseráposiblegraciasal saneamientode lascuentasdelAyuntamiento

ElAyuntamientopodráasumir
elderribodelantiguocuartel
RESIDENCIADEMAYORES___Tras el derribode las antiguas instalacionesde laBenemérita el

Ayuntamientoampliará enmásdel 50% la capacidadde la residenciademayoresdelmunicipio

Redacción

VILLANUEVADE LAREINA | El hecho
dequeVillanuevaseconvierta
desde esta semana en unmu-
nicipio con deuda cero a largo
plazo,permitedestinarelaho-
rro de otros años a obras cru-
ciales como la ampliación de
laresidenciadeancianoscuyo
primer paso será, en breve, el
derribodel antiguocuartel.

Ya en el Pleno del 27 de di-
ciembre de 2019 se acordó la
permuta del edificio del anti-
guo cuartel de la Guardia Civil
por laCasade losMaestros, en
la que se hizo una importante
inversión y en la que ya están
instalados los agentes. De esa
manera, y con la titularidad
municipal del inmueble del
antiguo cuartel se podrá pro-
ceder a su derribo para am-
pliar la residencia en más de
25 plazas, lo que supondrá
ampliar su capacidad enmás
del 50%, así como la posibili-
dad de prestar nuevos servi-
cios a losmayores de la locali-
dad.

Cuentassaneadas
Precisamente el saneamiento
de las cuentas del Ayunta-
miento, permitirá acometer
obras de envergadura, impor-
tantes para elmunicipio yque

requerían de una inversión
adicionalpodránverpor fin la
luzgraciasaqueVillanuevaes
ya un municipio sin deuda a
largoplazo.Con laposibilidad
que ha facilitado el Gobierno
central para poder usar el su-
perávitdeejerciciosanteriores
para algunos proyectos, el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina podrá afrontar el
derribo del antiguo cuartel de
laGuardiaCivil.

Enconcreto,el superávitdel
ejercicio del año pasado, en
2019, ascendía a 541.200 eu-
ros. Como ya se anunciaba la
pasada semana, de ese supe-
rávit, más de 371.000 euros se
destinaránaeliminar ladeuda
delconsistorio:préstamosque
databan algunos de los de
2005 para acometer obras de
envergadura en los polígonos
ypara loquesepidió financia-
ciónadicional.

Precisamente pagar esa
deudaes laprioridadquemar-
can lasdirectricesdelMiniste-
rio. Pero al ser mayor el supe-
rávitdelpasadoaño,sepermi-
tirá queel restode la inversión
puedausarseenobrasnecesa-
riaspara la localidad.

En el caso de la demolición
del cuartel, la inversión as-
ciendeamásde60.000euros.

LaDiputaciónProvincial
intervienedeurgenciaen
la‘Carreteradelos
Plomeros’P4

Actualidad

DEUDACERO

■ ■ Desde hace tres años

aproximadamente que el

Ayuntamiento de Villanueva de

la Reina viene realizando

distintas gestiones para

encontrar fórmulas con las que

poder conseguir la pretensión

municipal de obtener la

titularidad del edificio del

antiguo Cuartel de la Guardia

Civil para destinarlo a la

ampliación de la residencia

municipal demayores.

Entre las últimas propuestas del

Ayuntamiento al Gobierno

central, se acordó la permuta

de ese solar por el de la Casa de

los Maestros, en la que se hizo

una importante inversión de

adecuación de instalaciones.

Esa permuta se acordó en el

Pleno Ordinario del 27 de

diciembre de 2019, que cuando

sematerialice permitirá

ampliar enmás de 25 plazas la

capacidad de la actual

residencia, lo que significa

ampliar su capacidad en el

50%. Desde el Ayuntamiento

consideran que este proyecto

“permitirá que la residencia de

Villanueva de la Reina, seamás

competitiva, ofrezcamás

servicios y que en el futuro se

siga generando empleo en el

municipio”.

Unaantiguaaspiraciónmunicipal

VILLANUEVA

DELAREINA

El derribodel antiguo cuartel supondráuna inversiónaproximadade60.000euros.VIVIR

Veinticuatroempresas
aspiranalproyectodelnuevo
accesoa la localidadpor
280.000eurosP5

LLaa
CCoolluummnnaa

VDLR |Las modificaciones de cré-
ditos aprobadas en el pleno or-
dinario del pasado noviembre
permitirán al Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina ponerse
al día y eliminar toda la deuda fi-
nanciera que arrastraba el con-
sistorio desde 2005 cuando se
pidieron unos fondos para com-
prar terrenos y urbanizar parte
de los dos polígonos del munici-
pio.

Una operación presupuesta-
ria mediante modificaciones de
crédito que han sido posible por
el ahorro que el Ayuntamiento
registró en el ejercicio de 2019
cuando se gastaron 541.000 eu-
ros menos que los que se consi-
guieron recaudar. Ahora, ese
más de medio millón de euros se
destinará en una parte (371.000
a eliminar la deuda) y el resto, a
proyectos sostenibles que el
consistorio llevara a cabo en
próximas fechas.

El alcalde del municipio, Blas
Alves, se mostró satisfecho por
la medida  y destacó  además el
hecho de que, “estas modifica-
ciones de crédito, este papeleo
al fin y al cabo, era muy engorro-
so, y además necesitábamos te-
nerlo listo antes de final de año,
algo que gracias a los técnicos
municipales y al propio equipo
de gobierno ha sido posible a un
mes de terminar el ejercicio”.

371.000
euros para
eliminar la
deuda
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Local |

ElAyuntamientoexigealaJuntauna
soluciónalosmicrocortesdeluz

ESCRITO Elalcaldepidea laJuntaqueexijaa lascompañías las inversionesadecuadas

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El alcal-
de de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, dirigió un escrito
el pasado 14 de noviembre a
la Junta de Andalucía, com-
petente en la materia, para
exigirle que actúe y exija a las
compañías suministradoras
que hagan las inversiones y
las mejoras necesarias para
solucionar el tema de los cor-
tesde luzquedurante lasúlti-
mas semanas han sufrido los
vecinos de Villanueva de la
Reina y LaQuintería.
En su escrito, Alves exige

una solución inmediata a la
JuntadeAndalucía ya las em-
presas suministradoras de
electricidad para evitar los
cortes de luz en el municipio.
Ese es el objetivo con el que el
alcalde de Villanueva de la
Reina,BlasAlves, sehadirigi-
doa laDelegacióndelGobier-
no de la Junta de Andalucía
para que ejerza su competen-
cia y dé solución.

En la carta, Alves informa al
Gobierno andaluz de que en
las últimas semanas “esta-
mos sufriendo, como enotros
municipios, microcortes de
luz que causan problemas en
la ya mermada actividad in-
dustrial y empresarial en ge-

neral, además de los daños
en los electrodomésticos de
las viviendas particulares”.
“Las almazaras están ya

funcionando y los procesos
de molturación se ven inte-
rrumpidos con la consiguien-
te pérdida de actividad y de

problema en la parada y
arranque de la cadena indus-
trial”, continúa el escrito.
El texto continúa recordan-

do que “los vecinos/as del
municipionoparande trasla-
dar quejas por el mal servicio
del suministro eléctrico exi-
giendo más rigor por la com-
pañía suministradora en los
tiempos actuales”.

Detalle de cortes
Alves inclusodetalla en sues-
crito las ocasiones y días en
losqueesos corteshan tenido
lugar: en el mes de septiem-
bre, el día 1; enelmesdeoctu-
bre, los días 23, 27 y 30; y en el
mes de noviembre, los días 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 “que actúe
en representación de la ciu-
dadanía en general ante la
compañía suministradora,
ENDESA, y exija en defensa
de todos los afectados que ce-
sen losmicrocortesde luz, so-
lucionando los problemas
que los puedan causar”.

Mejorasdeurgenciaenla
carreteradelosplomeros

DIPUTACIÓN Intervenciónen laJV-5013

Redacción

VILLANUEVADE LA REINA | La Dipu-
tación de Jaén ha iniciado
una reparación de emergen-
cia en la JV-5013, la conocida
como “carretera de Plome-
ros” para una primera puesta
a punto en las zonas más
afectadas de cara a esta cam-
paña de aceituna que está
próxima a comenzar y en al-
gunos casos ya iniciada.
Se trata de una primera in-

tervención a la que seguirá,
según ha transmitido el área
de Infraestructuras Munici-
pales al alcalde de Villanue-
va, una obra mucho mayor y
que supondrá el arreglo com-
pleto de esta importante vía
que en el término municipal
sirve de acceso amuchas fin-
cas agrícolas y a algunas al-
mazaras que en unos días es-
taránya apleno rendimiento.
Blas Alves, alcalde del mu-

nicipio,haagradecidoa laDi-
putación provincial su “sen-
sibilidad para, a pesar de los
tiempos que estamos vivien-
do, atender esta petición que

el Ayuntamiento deVillanue-
va había hecho para que se
acometiera el arreglo de una
carretera que entendemos
que es muy importante para
muchos empresarios agríco-
las deVillanueva e incluso de
la comarca”. Alves da por
bueno el compromiso del en-
te provincial de incluir una
importante partida para el
arreglo en los próximos pre-
supuestos provinciales de
2021 para una obra de impor-
tancia que suponga la recu-
peración definitiva de todos
los tramos de esta carretera.
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Local |

LaMesaTécnicavaloralasofertas
paraelnuevoaccesoalalocalidad

PROYECTO Sehanpresentado24empresasalproyectovaloradoenmásde280.000euros

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | La últi-
ma semana de noviembre tu-
vo lugar la reuniónde laMesa
Técnica que valora las ofertas
presentadas por 24 empresas
de la construcción que se han
interesado por construir la
nueva infraestructura de ac-
ceso a a Villanueva de la Rei-
na desde la carretera de An-
dújar a Espeluy, que tiene
contempladounpresupuesto
general superior a los
280.000 euros.

Obrade calado
Se trata de una de las obras
demayor caladoenesta legis-
latura, por el presupuesto
que contempla y sobre todo
por el efecto demejora, de ac-
cesibilidady sobre todode se-
guridadque supondrápara la
población.

El alcalde de la localidad,
Blas Alves, se ha mostrado
“muy satisfecho porque el
inicio de esta valoración va a

suponer que los técnicos van
aproponer enbreve la empre-
sa que merece esa adjudica-
ción, y en definitiva, vamos a
poder ver ya las máquinas y
operarios trabajando en esta
zona de la localidad que va a
cambiar espectacularmente”.

Compromiso
Alves, ha recordado que se
trata de “un compromiso con

el que tanto yo como el equi-
po de concejales de gobierno
nos presentamos a las elec-
ciones pasadas”, ha cuantifi-
cado la obra en más de
194.000 euros el presupuesto
de ejecuciónmaterial, al que
hay que sumar el IVA, gastos
de proyectos y demás, por lo
que “el montante cercano a
los 280.000 euros que supone
esta intervención va a hacer

que sin duda, sea una de las
obras más emblemáticas de
los últimos años”.

Fondos provinciales
La obra está financiada en la
mayor parte por los Fondos
Provinciales de laDiputación
de Jaén, y tiene un plazo de
ejecución estimado de 12 me-
ses de ejecución desde que la
obra sea adjudicada.

Alivioparalosautónomos
deVillanuevadelaReina

AYUDAS De1.000euros

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El pasa-
do 17 de noviembre la Junta
de Andalucía publicó el De-
creto-Ley29/2020ypublicado
enelBOJA79conel que sepo-
nía en marcha una línea de
subvenciones para los traba-
jadores autónomos.

Parapoder acogerse a estas
ayudas se estableció como re-
quisito el ser trabajador por
cuenta propia o autónomo
con domicilio fiscal en Anda-
lucía, con alta en el régimen
especial de la Seguridad So-
cial a fecha de 14 demarzo de
este año.

Otro de los requisitos es
que los solicitantesnopodían
ser beneficiarios de cualquie-
ra de las prestaciones ex-
traordinarias de cese de acti-
vidad,demedidas sociales en
defensa del empleo, de la
prestación de cese de activi-
dadcompatible conel trabajo
por cuenta propia o de la pró-
rroga de las prestaciones, de
medidas sociales de reactiva-
ción del empleo y protección

del trabajo autónomo y de
competitividad del sector in-
dustrial. Además se exigía
disponer de certificado digi-
tal para la realización del trá-
mite de forma telemática.

Tramitación
Para la tramitación de las so-
licitudes, el Decreto estable-
cía que solo se podía realizar
de forma telemática, por lo
que se estableció un procedi-
miento ágil a través de decla-
raciones responsables de
cumplimiento de los requisi-
tos establecidos, y un plazo
máximo de dos meses para
resolver la resolución corres-
pondiente.

Este sistema permitió auto-
matizar muchos procesos de
revisión, experiencia que se
ha llevadoacaboconéxito en
la gestión de la ayuda de 300
euros destinada a los autóno-
mos, y que permitió llegar a
realizar comprobaciones de
casi 2.500 expedientes al día
con un ahorro de 65.000 ho-
ras de trabajo.
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PRECARIEDADLABORAL Los trabajadoresde laAgenciaPúblicaSanitaria tienencondiciones laboralespeoresqueenelSAS

Reuniónde alcaldes de la comarcapara abordar acciones conjuntas parapedirmejoras en el área sanitaria.

Redacción

VIVIR |Losalcaldesde losmuni-
cipios deAndújar, Arjona, La-
higuera,Marmolejo, Villanue-
va de la Reina y Lopera se han
reunido para abordar la situa-
ción que está afrontando el
Hospital Alto Guadalquivir y
qué consecuencias puede te-
ner en la atención sanitaria
que se presta a la ciudadanía.
Los representantesmunicipa-
les denuncian, una vez más,
que la situación del centro sa-
nitario se está degradando
progresivamente.
Asimismo, recuerdan que

han sido los propios profesio-
nales del centro hospitalario
losquehanalertadoquela“di-
ferenciade trato”porpartedel
Gobierno Andaluz entre los
médicos de las Agencias y los
del SAS, “puede suponer una
fuga demédicos y provocar de
forma inminente una incapa-
cidad en la atención sanitaria
a la población en los hospita-
les de las Agencias Sanitarias
entre los que se encuentra el
Hospital de Andújar”. Subra-
yan que “la Junta de Andalu-
cía mantiene una discrimina-
ción salarial y laboral de los
profesionales sanitariosde las
Agencias Públicas respecto de
los profesionales del SAS. Un
médico del Hospital de Andú-
jar, por desarrollar el mismo

de los servicios sanitarios del
Hospital Alto Guadalquivir;
quenosedeterioren las condi-
ciones de los profesionales y
que se recupere, refuercen y
amplíen las especialidades.
Los alcaldes avanzanque se

vana llevaracaboaccionesde
manera conjunta; presentar
mocionesentodos losAyunta-
mientos, una batería de pre-
guntas en el Parlamento de
Andalucía y una concentra-
ción en las puertas del Hospi-
taldeAndújar.“Vamosallevar

cia Sanitaria Alto Guadalqui-
vir ha denunciado la alta tem-
poralidad de los trabajadores
(más del 50% en enfermería).
En total, hasta la fecha, el co-
lectivo ha interpuesto 105 de-
mandaspor fraudede leyen la
contratación temporal.
Por todo esto los alcaldes

exigenalPartidoPopular“que
siga defendiendo las mismas
reivindicaciones que cuando
estaban en la oposición. Tam-
bién piden que se paralice el
progresivo desmantelamiento

sanitariosde laAgenciaPúbli-
caHospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
JuntadeAndalucíaestán“nin-
guneandoasusprofesionales,
abocándolos a mantener una
precariedade inestabilidadla-
boral”,debidoaquede las209
plazas de la tasade reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020, solo se presentaban 29
para su aprobación. También,
destacan que laAsociación de
TrabajadoresEventuales, Inte-
rinosyTemporalesde laAgen-

trabajo, cobra menos que un
médico perteneciente al SAS.
Además, existen también es-
pecialidades conalta probabi-
lidad de fuga de profesionales
por la no equiparación en la
actividad de guardia y haber
obtenido plaza en el SAS por

OPE (paralizada por la situa-
cióndepandemia,peroquese
retomaráenunosmeses)”.

Sesienten ‘ninguneados’

Los alcaldes abordaron tam-
bién la denuncia planteada
portodoslossindicatosquere-
presentan a los profesionales

■ ”Existen especialidades con

alta probabilidad de fuga de

profesionales por la

discriminación salarial y

laboral de los profesionales

sanitarios de las Agencias

Públicas Sanitarias como la del

Hospital de Andújar, respecto

de los profesionales del SAS”.

Discriminación
laboralysalarial
IsabelUceda
PORTAVOZALCALDES COMARCA

SINDICATOS___Pidenque se

aprueben las 209plazasde la tasa

de reposiciónde2017hastahoy

ALCALDES___Se reúnenpara tomar

medidas conjuntasparapedir

solucionesparaestosprofesionales

PARTIDOPOPULAR___Aseguranque

es falsoque seestéproduciendoun

éxododeprofesionales sanitarios

Debateporlasituacióndesanitarios
enelHospitalAltoGuadalquivir

Riesgodefuga

acabotodas lasaccionesnece-
sarias para defender la sani-
dad pública y nuestro hospi-
tal”. Para finalizar, han envia-
do un mensaje de apoyo y re-
conocimientoalosprofesiona-
les sanitarios y no sanitarios
delHospitalAltoGuadalquivir
deAndújar.

ElPPniega lascríticas

Para el Partido Popular de la
provincia la situación que de-
nuncian alcaldes y sanitarios
de la comarca no es cierta. El
parlamentario andaluz Fran-
cisco Palacios niega que haya
merma de servicios en el Hos-
pital Alto Guadalquivir y
muestrasurechazoalcompor-
tamiento del alcalde deAndú-
jar porque “lanza graves acu-
saciones cuando habla de re-
ducción de especialidades en
el Hospital, sabiendo que es
mentira y demostrando que le
interesa más hacer política
que velar por la salud de sus
vecinos”. Asegura que no ha-
brá reducción de profesiona-
les en el Alto Guadalquivir, y
que en los últimos años la
plantillahacrecidoenun23%.
Noobstanteadmitequesehan
podido producir traslados por
la reactivación de procedi-
mientos de coberturas de pla-
zas que estaban paralizados
hasta la fecha.

Actualidad | Villanuevade laReina
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Hospital | Situacióndel centrohospitalario

RESPUESTA DelGobierno andaluza lascríticas

LaJuntacifraenun8,6%el
aumentodeplantillamediade
profesionalesenelHospital

Redacción

VILLANUEVADELAREINA | Ladelega-
dadeSaludyFamiliasdelapro-
vinciadeJaén,TrinidadRus,ha
informadodequeen losdosúl-
timosañoselHospitalAltoGua-
dalquivir ha incrementado su
plantillamediadeprofesionales
en54personas, alcanzandoen
laactualidadlacifrade683pro-
fesionalesdemediaqueprestan
servicioenelcentro.
“Elactualgobiernode la Jun-

tadeAndalucíaha incrementa-
do la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con res-
pectoa2018,alcanzandoensó-
lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”,aseguraRus.
LadelegadadeSaludyFami-

lias de Jaén confirma así la

“apuesta del actual gobierno
andaluz por la sanidad públi-
ca, sinmenoscabode si perte-
necen al Servicio Andaluz de
Salud o a lasAgencias Sanita-
rias, comoocurreconelHospi-
talAltoGuadalquivir,gestiona-
doporlaAgenciaSanitariaAlto
Guadalquivir”.Además,según
apuntaRus,"ladiferenciasala-
rialentrecolectivosquedesem-
peñansulaborasistencialenel

ServicioAndaluzdeSaludylos
delasAgenciasSanitariasexis-
teporquedurante la etapaan-
terior se optó por un sistema
dobledegestiónsanitaria,don-
deconviveelpersonalestatuta-
riodelSASyelpersonallaboral
de lasAgencias”.SegúnlaJun-
ta esta circunstancia “no ha
provocadodesavenenciaspro-
fesionalesnidéficitdepersonal
enloshospitales”.

Hospital AltoGuadalquivir. VIVIR

REIVINDICACIONES___Saludaseguraque trabajanpara
equiparar las condiciones laborales de losprofesionales

CAMPAÑA Deagradecimientoa laciudadanía

ElAltoGuadalquivirdevuelvesu
gratitudaquieneshancolaborado

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |LaAgen-
cia Sanitaria Alto Guadalqui-
vir ha querido agradecer pú-
blicamentelasmásde20cola-
boraciones ydonaciones rea-
lizadas enAndújar y comarca
por personas y entidades de
ámbitosmuydiversosdurante
losmesespasados, los cuales
han estadomarcados la pan-
demia de COVID-19. En total,

en Andalucía, la Agencia ha
recibido el apoyo desde más
de150entidades.
Empresas, ayuntamientos,

cofradías,hermandades,fuer-
zasycuerposdeseguridaddel
Estado,AMPAs,asociaciones,
gruposdevoluntariosyciuda-
danos anónimos, entre otros,
hanformadopartedeesteam-
plio grupoquehanmateriali-
zado su solidaridad, compro-

Sanitarios quehanparticipadoen la campañadeagradecimientos.

SOLIDARIDAD___LaAgencia SanitariaAlto
Guadalquivir pusoenmarchauncircuitopara
canalizar todas las iniciativas solidarias que le llegaron

misoyapoyoaloshospitalesy
susprofesionalesconlaentre-
gadematerial y productosde
muydiverso tipo.
Para reconocer todo el apo-

yo y cariño recibido de la so-
ciedad, la Agencia Sanitaria
Alto Guadalquivir ha realiza-
dounvídeodondelospropios
profesionales,de todas lasca-
tegorías, agradecen estas co-
laboraciones. Asimismo, ha
creadounapartadoespecífico
en suweb corporativa y en su
intranet,dondesepuedecon-
sultar el listado completo de
entidades.
La Agencia Sanitaria Alto

Guadalquivir pusoenmarcha
un circuito para canalizar to-
daslasiniciativasdecolabora-
ciónque, de formadesintere-
sada, han estado llegando en
estosmesespasados.
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Local |

Villanuevaconmemoróel

DíadelaConstitución

CONSTITUCIÓN Enel41Aniversariodesuratificación

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El alcal-
de de Villanueva de la Reina,
BlasAlves, presidió elpasado
6 de diciembre los actos con-
memorativos del Día de la
Constitución en el que estuvo
acompañado por todos los
miembros de la corporación
municipal, representantes
del Ampa y del párroco de la
localidad. El acto, que contó
con la colaboración de la
Banda de Música, estuvo
marcado por las medidas de
distanciamiento social im-
puesto por la pandemia y fue
uno de los pocos actos públi-
cos que se han mantenido
dentro de la programaciónde
Navidadqueelabora elAyun-
tamiento de Villanueva de la
Reina. En el transcurso del
evento, el alcalde Blas Alves
recordó la importanciadel ac-
to en el 41 aniversario de la
CartaMagna.

FOTONOTICIA

REDACCIÓN | El alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves,
acompañado de miembros de la Corporación Municipal
asistió el domingo 22 de noviembre a la fiesta religiosa en
honor a Santa Cecilia, patrona de losmúsicos.
El párroco del municipio, don Jesús del Corral Navio ofició
una ceremonia en la que resaltó la presencia de la música
en nuestras vidas y el efecto positivo que causa en nuestra
sociedad. Durante la ceremonia hubo un recuerdo expreso
para Gaspar Jimenez, director fundador y presidente de la
asociación de Amigos de la Música, fallecido durante la
pandemia. La Asociación Amigos de laMúsica delmunici-
pionoquisodesaprovechar la ocasiónyungrupo reducido
de susmiembros participaron en la Eucaristía, guardando
todas las medidas de seguridad para evitar contagios que
marcan las autoridades sanitarias.

PATRONA DELOSMÚSICOS

MisaenhonordeSantaCecilia
condicionadaporlapandemia

El alcaldepresidió el acto institucional dehomenaje a la Constitución.VIVIR



vivirvillanuevade lareina DICIEMBRE DE 2020 9



10 DICIEMBRE DE 2020 vivirvillanuevade lareina

Local |

UnprogramadeNavidad
pensadoparatodos

NAVIDAD Diferentesconcursos trataránde incentivarel comercio local

Redacción

VILLANUEVADE LA REINA | El Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina ya ha preparado la pro-
gramación de Navidad, que
este año viene marcada por
lasmedidas sanitariaspara la
propagación del coronavirus.
El programa comenzó el pa-
sado 5 de diciembre con la re-
presentación de la obra de te-
atro “Aventura en el espacio”
de la compañíaSmallClowny
el tradicional concurso de
pesca del Día de la Constitu-
ción. Precisamente el día6de
diciembre por la tarde se pro-
cedió al encendido del alum-
brado navideño.

Decoraciónde fachadas
Hasta el día 6 de enero se po-
drá participar en el VI Con-
curso de Decoración Navide-
ña en Fachadas y Balcones,
que este año repartirá diez

premios consistentes envales
cangeables en los comercios
adheridos para incentivar el
comercio local.

Concurso de escaparates
También hasta el 6 de enero,
los comercios interesados,
podrán participar en esta pri-
mera edición del concurso de
decoraciónnavideñadeesca-
parates y fachadas de comer-
cios y en el que se repartirán
diez premios enmetálicos.

Zambomba flamenca
El día 20 de diciembre el Tea-
tro Municipal acogerá la tra-
dicional Zambomba Flamen-
ca que estará a cargo de ISa-
bel Durán con Miguel Ángel
Laguna a la guitarra, Eles Be-
llido al violín y la colabora-
ción de los alumnos de la es-
cuela de cante “El olivo del
cante”.

Mononas
El domingo 27 de diciembre
tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución el XLIV Certa-
men Local de Mononas en el
que la inscripción está reser-

vada a grupos locales y que
obtendrán un premio en me-
tálico de 150 euros por su ac-
tuación, además de un obse-
quio conmemorativo del
XLIV Certamen.

Actuacionessegurasen
VillanuevayLaQuintería

CULTURA Teatroycuenta-cuentosseguros

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | El teatro
municipal de Villanueva aco-
gió el pasado 5 de diciembre
la representación de la obra
“Aventura en el espacio”, a
cargo de la compañía Small
Clown, con la que se conme-
moró el Día Internacional de
las Personas con Discapaci-
dad. A la representación asis-
tieron niños de la localidad y
usuarios del centro de Inte-
gración Social: un acto en el
que se tuvieron en cuenta to-
das lasmedidas de seguridad

sanitaria y que concluyó con
la lectura de un manifiesto.
Por otra parte, y en el marco
del programa de Navidad, La
Quintería acogió laactuación
deSmallClownsconuncuen-
ta cuentos infantil que hizo
las delicias de losmás peque-
ños de la casa.

Con estas actuaciones, el
Ayuntamiento de Villanueva
de la reina vino a demostrar
que“la cultura es segura”, co-
mo han demostrado los veci-
nos con su actitud en estas ci-
tas culturales.
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Local |

VillanuevayLaQuinteríaseunieron
contralaviolenciadegénero

25-N Dosactosen losquese leyeronsendosmanifiestosysesoltaronglobosdeapoyo

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | Dos ac-
tos limitados enaforo a los re-
presentantes de diferentes
colectivos, fueron el eje cen-
tral de este año enVillanueva
de la Reina y La Quintería pa-
ra conmemorar el 25N, el Día
Internacional Contra la Vio-
lencia de Género. En ambos
actos se llevóacabo la lectura
de un Manifiesto y se proce-
dió a la suelta de globos.

Aforosmuy limitados
Losactos se celebraronenho-
rariosdistintos y conunaforo
muy limitado a representan-
tes de colectivos y asociacio-
nes para evitar el riesgo dedi-
fusión de la pandemia .
Deestamanera,Villanueva

mantuvo su cita y los vecinos
se volvieron a unir para con-
memorar elDía Internacional
contra la Violencia de Géne-
ro, y que, según Blas Alves,
alcalde de la localidad, per-
mite “difundir el conocimien-

to feminista y colaborar en
nuestro pueblo la formación
con perspectiva de género a
más rincones de la pobla-
ción”. Más aún, añadió el al-
calde, cuando“a lapandemia
de la violencia machista se le
ha sumado la provocada por
el Covid-19, que ha supuesto
un incremento del riesgo en
las situaciones de violencia
de género que sufren a diario
millones demujeres y niñas”

Repartodemascarillas
paralosescolares

AYUNTAMIENTO 1.300mascarillashigiénicas

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA |Un total
de 1.300 mascarillas higiéni-
cas se repartieron la última
semana de noviembre entre
todos los alumnos de Prima-
ria y Secundaria de Villanue-
va de la Reina. Una iniciativa
del Ayuntamiento de Villa-
nueva, que se canalizó a tra-
vés de las AMPAS de ambos
centros.
Esta primera entrega se

compuso de un lote de cuatro

mascarillas higiénicas des-
echables para cada alumno y
en los próximos días se am-
pliará conunasegundaentre-
ga compuesta de un lote de
dos mascarillas lavables y
reutilizables más. “Sabemos
que los niños por sus caracte-
rísticas sonmuy activos y en-
sucianmuy rápido lasmasca-
rillas por lo que hemos toma-
do esta iniciativa para ayudar
a las familias”, explicó el al-
calde, Blas Alves.



■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

JAÉN |LaprovinciadeJaénfue la
primeradeEspañaendefinir in-
dicadores quemidieran la con-
secucióndelosObjetivosdeDes-
arrollo Sostenible (ODS) anivel
provincial y desde ahora, es
tambiénpioneraendisponerde
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
delaDiputacióndeJaénypresi-
dente de la Fundación Estrate-
giasparaelDesarrollodelapro-

vinciadeJaén,FranciscoReyes,
presentabanjuntoalrectordela
UniversidaddeJaényvicepresi-
dente de esta fundación, Juan
Gómez,yladirectoradelaOfici-

na Técnica de esta entidad, In-
maculadaHerrador, laplatafor-
ma elaborada por esta entidad
que cuenta conmás de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
Laplataformaconlos indica-

doresparamedir losODSofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribui-
dos en 13 de los 17 Objetivos de
DesarrolloSostenible.“Siyaera
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia,muchomásloesque
podamoshacerloanivel localy
comarcal.Uninstrumentoclave
paraelterritorio,quevaapermi-
tirorientaroreorientarsuspolíti-
casalaconsecucióndeestosob-
jetivosquesonpara todoelpla-
neta”,haseñaladoelpresidente
de laDiputaciónquehapuesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
paraalgunosmunicipiosqueya
estántrabajandoenlaplanifica-
ciónestratégicalocal”.

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
Estemesseha
presentado la
plataformade
indicadoresde losODS
anivel local y comarcal

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”

www.primeraceitejaen.es


