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DERRIBO El Ayuntamiento de Villanueva asumirá el coste del derribo del cuartel
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Impreso en papel
100% reciclado

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

Tribuna

En diciembre Villanueva
logra frenar los contagios

A falta de salud, economía
para nuestro consistorio

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

| Al cierre
de esta edición la provincia de
Jaén ya tiene 25 municipios con
una tasa de incidencia 0, es decir, que no han tenido ningún
caso de coronavirus en los últimos 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 todavía 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 datos malos, en total unos 29 contagios, que dejaron el balance
total de la pandemia en 152 casos confirmados por Pruebas
de Diagnóstico de Infección Activa (PCR y test de antígenos),
cifra que se mantiene igual hasta 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 dieron de alta a 137 en todos estos
meses. En los últimos meses
tampoco se han lamentado
nuevas muertes de pacientes
con coronavirus, aunque recordemos que se produjeron cuatro 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.
VILLANUEVA DE LA REINA

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

La viñeta

Por César Cámara

Gaspar Parras

H

ace un mesecillo, recibíamos una grata noticia de parte de nuestro
consistorio. Yo lo celebré, y es que la deuda sería eliminada o al menos sería una deuda
cero. Lo mismo da que da lo mismo ¿no? Lo importante es que es
una buena noticia para todos y
todas.
Hace 12 o 15 años rondábamos
encaramados en el millón de euros de deuda viva, superado por los casi 800.000€ que tuvimos en 2011 y
que quienes nos gestionan, a mi juicio de manera muy
acertada (pues para eso escribo en esta columna, para dar mi opinión), han sabido rebajar las cifras para
que Villanueva de la Reina pueda ahora tener más
margen de maniobra fiscal y económica y permitirnos
así invertir de nuevo en el futuro. Por cierto, una deuda 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 nuestro 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 próspero en lo económico, aunque nos gustaría más que lo
fuese en salud.
Volviendo al tema, el superávit disponible del ejercicio 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 determinar la importancia de la deuda viva es preciso compararla con los ingresos corrientes. Muy parecido a cómo sucede en nuestra vida personal cuando gestionamos nuestra economía.
Todos estos datos son públicos y están a disposición 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 que mantenía la situación y el buen hacer en materia económica de quienes gestionan. Cualquier duda se puede resolver 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 innovación en Guadalinfo, para ayudar a todos los vecinos y vecinas de Villanueva de la Reina y de Andalucía en general.
En esta última columna del Vivir Villanueva de la
Reina de 2020 quisiera mostrar mi agradecimiento público a nuestro Consistorio y a su vez mandar un afectuoso 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 ESTAMOS NOSOTROS/AS!
Más en www.vivirvillanueva.com
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La Diputación Provincial
VILLANUEVA intervienede urgencia en
DE LA REINA la ‘Carretera de los
Plomeros’ P4

Veinticuatro empresas
aspiran al proyecto del nuevo
acceso a la localidad por
280.000 eurosP5

CUENTAS SANEADAS La operación será posible gracias al saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento

La
Columna

ElAyuntamientopodráasumir
elderribodelantiguocuartel 371.000
euros para
DEUDA CERO

RESIDENCIA DE MAYORES___Tras el derribo de las antiguas instalaciones de la Benemérita el
Ayuntamiento ampliará en más del 50% la capacidad de la residencia de mayores del municipio

eliminar la
deuda
VDLR | Las modificaciones de cré-

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El hecho

de que Villanueva se convierta
desde esta semana en un municipio con deuda cero a largo
plazo, permite destinar el ahorro de otros años a obras cruciales como la ampliación de
la residencia de ancianos cuyo
primer paso será, en breve, el
derribo del antiguo cuartel.
Ya en el Pleno del 27 de diciembre de 2019 se acordó la
permuta del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil
por la Casa de los Maestros, 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 proceder a su derribo para ampliar la residencia en más de
25 plazas, lo que supondrá
ampliar su capacidad en más
del 50%, así como la posibilidad de prestar nuevos servicios a los mayores de la localidad.
Cuentas saneadas
Precisamente el saneamiento
de las cuentas del Ayuntamiento, permitirá acometer
obras de envergadura, importantes para el municipio y que

requerían de una inversión
adicional podrán ver por fin la
luz gracias a que Villanueva es
ya un municipio sin deuda a
largo plazo. Con la posibilidad
que ha facilitado el Gobierno
central para poder usar el superávit de ejercicios anteriores
para algunos proyectos, el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina podrá afrontar el
derribo del antiguo cuartel de
la Guardia Civil.
En concreto, el superávit del
ejercicio del año pasado, en
2019, ascendía a 541.200 euros. Como ya se anunciaba la
pasada semana, de ese superávit, más de 371.000 euros se
destinarán a eliminar la deuda
del consistorio: préstamos que
databan algunos de los de
2005 para acometer obras de
envergadura en los polígonos
y para lo que se pidió financiación adicional.
Precisamente pagar esa
deuda es la prioridad que marcan las directrices del Ministerio. Pero al ser mayor el superávit del pasado año, se permitirá que el resto de la inversión
pueda usarse en obras necesarias para la localidad.
En el caso de la demolición
del cuartel, la inversión asciende a más de 60.000 euros.

El derribo del antiguo cuartel supondrá una inversión aproximada de 60.000 euros. VIVIR

Una antigua aspiración municipal
■ ■ 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 de mayores.
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
se materialice permitirá

ampliar en más 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, sea más
competitiva, ofrezca más
servicios y que en el futuro se
siga generando empleo en el
municipio”.

ditos aprobadas en el pleno ordinario del pasado noviembre
permitirán al Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina ponerse
al día y eliminar toda la deuda financiera que arrastraba el consistorio desde 2005 cuando se
pidieron unos fondos para comprar terrenos y urbanizar parte
de los dos polígonos del municipio.
Una operación presupuestaria 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 euros menos que los que se consiguieron 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 modificaciones de crédito, este papeleo
al fin y al cabo, era muy engorroso, y además necesitábamos tenerlo 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”.
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Local |
ESCRITO El alcalde pide a la Junta que exija a las compañías las inversiones adecuadas

DIPUTACIÓN Intervención en la JV-5013

ElAyuntamientoexigealaJuntauna
soluciónalosmicrocortesdeluz

Mejorasdeurgenciaenla
carreteradelosplomeros

Redacción

tación de Jaén ha iniciado
una reparación de emergencia en la JV-5013, la conocida
como “carretera de Plomeros” para una primera puesta
a punto en las zonas más
afectadas de cara a esta campaña de aceituna que está
próxima a comenzar y en algunos casos ya iniciada.
Se trata de una primera intervención a la que seguirá,
según ha transmitido el área
de Infraestructuras Municipales al alcalde de Villanueva, una obra mucho mayor y
que supondrá el arreglo completo de esta importante vía
que en el término municipal
sirve de acceso a muchas fincas agrícolas y a algunas almazaras que en unos días estarán ya a pleno rendimiento.
Blas Alves, alcalde del municipio, ha agradecido a la Diputación provincial su “sensibilidad para, a pesar de los
tiempos que estamos viviendo, atender esta petición que

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, competente 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 cortes de luz que durante las últimas semanas han sufrido los
vecinos de Villanueva de la
Reina y La Quintería.
En su escrito, Alves exige
una solución inmediata a la
Junta de Andalucía y a las empresas 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, Blas Alves, se ha dirigido a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
para que ejerza su competencia y dé solución.

En la carta, Alves informa al
Gobierno andaluz de que en
las últimas semanas “estamos sufriendo, como en otros
municipios, microcortes de
luz que causan problemas en
la ya mermada actividad industrial 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 interrumpidos con la consiguiente pérdida de actividad y de

problema en la parada y
arranque de la cadena industrial”, continúa el escrito.
El texto continúa recordando que “los vecinos/as del
municipio no paran de trasladar quejas por el mal servicio
del suministro eléctrico exigiendo más rigor por la compañía suministradora en los
tiempos actuales”.

Detalle de cortes
Alves incluso detalla en su escrito las ocasiones y días en
los que esos cortes han tenido
lugar: en el mes de septiembre, el día 1; en el mes de octubre, 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 ciudadanía en general ante la
compañía suministradora,
ENDESA, y exija en defensa
de todos los afectados que cesen los microcortes de luz, solucionando los problemas
que los puedan causar”.

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La Dipu-

el Ayuntamiento de Villanueva había hecho para que se
acometiera el arreglo de una
carretera que entendemos
que es muy importante para
muchos empresarios agrícolas de Villanueva e incluso de
la comarca”. Alves da por
bueno el compromiso del ente provincial de incluir una
importante partida para el
arreglo en los próximos presupuestos provinciales de
2021 para una obra de importancia que suponga la recuperación definitiva de todos
los tramos de esta carretera.

vivir villanueva de la reina
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Local |
PROYECTO Se han presentado 24 empresas al proyecto valorado en más de 280.000 euros

AYUDAS De 1.000 euros

LaMesaTécnicavaloralasofertas
paraelnuevoaccesoalalocalidad

Alivioparalosautónomos
deVillanuevadelaReina

Redacción

do 17 de noviembre la Junta
de Andalucía publicó el Decreto-Ley 29/2020 y publicado
en el BOJA 79 con el que se ponía en marcha una línea de
subvenciones para los trabajadores autónomos.
Para poder acogerse a estas
ayudas se estableció como requisito el ser trabajador por
cuenta propia o autónomo
con domicilio fiscal en Andalucía, con alta en el régimen
especial de la Seguridad Social a fecha de 14 de marzo de
este año.
Otro de los requisitos es
que los solicitantes no podían
ser beneficiarios de cualquiera de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad, de medidas sociales en
defensa del empleo, de la
prestación de cese de actividad compatible con el trabajo
por cuenta propia o de la prórroga de las prestaciones, de
medidas sociales de reactivación del empleo y protección

| La última semana de noviembre tuvo lugar la reunión de la Mesa
Técnica que valora las ofertas
presentadas por 24 empresas
de la construcción que se han
interesado por construir la
nueva infraestructura de acceso a a Villanueva de la Reina desde la carretera de Andújar a Espeluy, que tiene
contemplado un presupuesto
general superior a los
280.000 euros.
VILLANUEVA DE LA REINA

Obra de calado
Se trata de una de las obras
de mayor calado en esta legislatura, por el presupuesto
que contempla y sobre todo
por el efecto de mejora, de accesibilidad y sobre todo de seguridad que supondrá para 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
a proponer en breve la empresa que merece esa adjudicación, 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 equipo de concejales de gobierno
nos presentamos a las elecciones pasadas”, ha cuantificado la obra en más de
194.000 euros el presupuesto
de ejecución material, 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 la Diputación
de Jaén, y tiene un plazo de
ejecución estimado de 12 meses de ejecución desde que la
obra sea adjudicada.

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El pasa-

del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial. Además se exigía
disponer de certificado digital para la realización del trámite de forma telemática.

Tramitación
Para la tramitación de las solicitudes, el Decreto establecía que solo se podía realizar
de forma telemática, por lo
que se estableció un procedimiento ágil a través de declaraciones responsables de
cumplimiento de los requisitos establecidos, y un plazo
máximo de dos meses para
resolver la resolución correspondiente.
Este sistema permitió automatizar muchos procesos de
revisión, experiencia que se
ha llevado a cabo con éxito en
la gestión de la ayuda de 300
euros destinada a los autónomos, y que permitió llegar a
realizar comprobaciones de
casi 2.500 expedientes al día
con un ahorro de 65.000 horas de trabajo.
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PRECARIEDAD LABORAL Los trabajadores de la Agencia Pública Sanitaria tienen condiciones laborales peores que en el SAS

Debateporlasituacióndesanitarios
enelHospitalAltoGuadalquivir
SINDICATOS___Piden que se
aprueben las 209 plazas de la tasa
de reposición de 2017 hasta hoy
Redacción
VIVIR | Los alcaldes de los muni-

cipios de Andújar, Arjona, Lahiguera, Marmolejo, Villanueva de la Reina y Lopera se han
reunido para abordar la situación que está afrontando el
Hospital Alto Guadalquivir y
qué consecuencias puede tener en la atención sanitaria
que se presta a la ciudadanía.
Los representantes municipales denuncian, una vez más,
que la situación del centro sanitario se está degradando
progresivamente.
Asimismo, recuerdan que
han sido los propios profesionales del centro hospitalario
los que han alertado que la “diferencia de trato” por parte del
Gobierno Andaluz entre los
médicos de las Agencias y los
del SAS, “puede suponer una
fuga de médicos y provocar de
forma inminente una incapacidad en la atención sanitaria
a la población en los hospitales de las Agencias Sanitarias
entre los que se encuentra el
Hospital de Andújar”. Subrayan que “la Junta de Andalucía mantiene una discriminación salarial y laboral de los
profesionales sanitarios de las
Agencias Públicas respecto de
los profesionales del SAS. Un
médico del Hospital de Andújar, por desarrollar el mismo

ALCALDES___Se reúnen para tomar
medidas conjuntas para pedir
soluciones para estos profesionales

PARTIDO POPULAR___Aseguran que
es falso que se esté produciendo un
éxodo de profesionales sanitarios
a cabo todas las acciones necesarias para defender la sanidad pública y nuestro hospital”. Para finalizar, han enviado un mensaje de apoyo y reconocimiento a los profesionales sanitarios y no sanitarios
del Hospital Alto Guadalquivir
de Andújar.

trabajo, cobra menos que un
médico perteneciente al SAS.
Además, existen también especialidades con alta probabilidad de fuga de profesionales
por la no equiparación en la
actividad de guardia y haber
obtenido plaza en el SAS por

El PP niega las críticas

Riesgodefuga
Discriminación
laboral y salarial
Isabel Uceda
PORTAVOZ ALCALDES COMARCA

■ ”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”.

OPE (paralizada por la situación de pandemia, pero que se
retomará en unos meses)”.

Se sienten ‘ninguneados’
Los alcaldes abordaron también la denuncia planteada
por todos los sindicatos que representan a los profesionales

Reunión de alcaldes de la comarca para abordar acciones conjuntas para pedir mejoras en el área sanitaria.

sanitarios de la Agencia Pública Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
Junta de Andalucía están “ninguneando a sus profesionales,
abocándolos a mantener una
precariedad e inestabilidad laboral”, debido a que de las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020, solo se presentaban 29
para su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
Trabajadores Eventuales, Interinos y Temporales de la Agen-

cia Sanitaria Alto Guadalquivir ha denunciado la alta temporalidad de los trabajadores
(más del 50% en enfermería).
En total, hasta la fecha, el colectivo ha interpuesto 105 demandas por fraude de ley en la
contratación temporal.
Por todo esto los alcaldes
exigen al Partido Popular “que
siga defendiendo las mismas
reivindicaciones que cuando
estaban en la oposición. También piden que se paralice el
progresivo desmantelamiento

de los servicios sanitarios del
Hospital Alto Guadalquivir;
que no se deterioren las condiciones de los profesionales y
que se recupere, refuercen y
amplíen las especialidades.
Los alcaldes avanzan que se
van a llevar a cabo acciones de
manera conjunta; presentar
mociones en todos los Ayuntamientos, una batería de preguntas en el Parlamento de
Andalucía y una concentración en las puertas del Hospital de Andújar. “Vamos a llevar

Para el Partido Popular de la
provincia la situación que denuncian alcaldes y sanitarios
de la comarca no es cierta. El
parlamentario andaluz Francisco Palacios niega que haya
merma de servicios en el Hospital Alto Guadalquivir y
muestra su rechazo al comportamiento del alcalde de Andújar porque “lanza graves acusaciones cuando habla de reducción 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 habrá reducción de profesionales en el Alto Guadalquivir, y
que en los últimos años la
plantilla ha crecido en un 23%.
No obstante admite que se han
podido producir traslados por
la reactivación de procedimientos de coberturas de plazas que estaban paralizados
hasta la fecha.

vivir villanueva de la reina DICIEMBRE DE 2020
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Hospital | Situación del centro hospitalario
RESPUESTA Del Gobierno andaluz a las críticas

CAMPAÑA De agradecimiento a la ciudadanía

LaJuntacifraenun8,6%el
aumentodeplantillamediade
profesionalesenelHospital

ElAltoGuadalquivirdevuelvesu
gratitudaquieneshancolaborado

REIVINDICACIONES___Salud asegura que trabajan para
equiparar las condiciones laborales de los profesionales

SOLIDARIDAD___La Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir puso en marcha un circuito para
canalizar todas las iniciativas solidarias que le llegaron

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La delegadadeSaludyFamiliasdelaprovincia de Jaén, Trinidad Rus, ha
informado de que en los dos últimosañoselHospitalAltoGuadalquivir ha incrementado su
plantillamediadeprofesionales
en 54 personas, alcanzando en
la actualidad la cifra de 683 profesionalesdemediaqueprestan
servicio en el centro .
“El actual gobierno de la Junta de Andalucía ha incrementado la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con respecto a 2018, alcanzando en sólo dos años de gestión casi lo
que el anterior ejecutivo hizo en
cinco, donde aumentó un
13,3%”, asegura Rus.
La delegada de Salud y Familias de Jaén confirma así la

Hospital Alto Guadalquivir. VIVIR

“apuesta del actual gobierno
andaluz por la sanidad pública, sin menoscabo de si pertenecen al Servicio Andaluz de
Salud o a las Agencias Sanitarias, como ocurre con el HospitalAltoGuadalquivir,gestionadoporlaAgenciaSanitariaAlto
Guadalquivir”.Además,según
apuntaRus,"ladiferenciasalarialentrecolectivosquedesempeñansulaborasistencialenel

Sanitarios que han participado en la campaña de agradecimientos.

ServicioAndaluzdeSaludylos
delasAgenciasSanitariasexiste porque durante la etapa anterior se optó por un sistema
dobledegestiónsanitaria,dondeconviveelpersonalestatutariodelSASyelpersonallaboral
de las Agencias”. Según la Junta esta circunstancia “no ha
provocado desavenencias profesionalesnidéficitdepersonal
en los hospitales”.

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | La Agen-

cia Sanitaria Alto Guadalquivir ha querido agradecer públicamente las más de 20 colaboraciones y donaciones realizadas en Andújar y comarca
por personas y entidades de
ámbitosmuydiversos durante
los meses pasados, los cuales
han estado marcados la pandemia de COVID-19. En total,

en Andalucía, la Agencia ha
recibido el apoyo desde más
de 150 entidades.
Empresas, ayuntamientos,
cofradías,hermandades,fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, AMPAs, asociaciones,
grupos de voluntarios yciudadanos anónimos, entre otros,
han formado parte de este amplio grupo que han materializado su solidaridad, compro-

misoyapoyoaloshospitalesy
sus profesionales con la entrega de material y productos de
muy diverso tipo.
Para reconocer todo el apoyo y cariño recibido de la sociedad, la Agencia Sanitaria
Alto Guadalquivir ha realizado un vídeo donde los propios
profesionales, de todas las categorías, agradecen estas colaboraciones. Asimismo, ha
creado un apartado específico
en su web corporativa y en su
intranet, donde se puede consultar el listado completo de
entidades.
La Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir puso en marcha
un circuito para canalizar todaslasiniciativasdecolaboración que, de forma desinteresada, han estado llegando en
estos meses pasados.
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Local |
CONSTITUCIÓN En el 41 Aniversario de su ratificación

FOTONOTICIA

Villanuevaconmemoróel
DíadelaConstitución
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El alcalde de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, presidió el pasado
6 de diciembre los actos conmemorativos 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 impuesto por la pandemia y fue
uno de los pocos actos públicos que se han mantenido
dentro de la programación de
Navidad que elabora el Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina. En el transcurso del
evento, el alcalde Blas Alves
recordó la importancia del acto en el 41 aniversario de la
Carta Magna.

PATRONA DE LOS MÚSICOS

MisaenhonordeSantaCecilia
condicionadaporlapandemia

El alcalde presidió el acto institucional de homenaje a la Constitución. VIVIR

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 los músicos.
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 la Música del municipio no quiso desaprovechar la ocasión y un grupo reducido
de sus miembros participaron en la Eucaristía, guardando
todas las medidas de seguridad para evitar contagios que
marcan las autoridades sanitarias.
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Local |
NAVIDAD Diferentes concursos tratarán de incentivar el comercio local

CULTURA Teatro y cuenta-cuentos seguros

UnprogramadeNavidad
pensadoparatodos

Actuacionessegurasen
VillanuevayLaQuintería

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayun-

tamiento de Villanueva de la
Reina ya ha preparado la programación de Navidad, que
este año viene marcada por
las medidas sanitarias para la
propagación del coronavirus.
El programa comenzó el pasado 5 de diciembre con la representación de la obra de teatro “Aventura en el espacio”
de la compañía Small Clown y
el tradicional concurso de
pesca del Día de la Constitución. Precisamente el día 6 de
diciembre por la tarde se procedió al encendido del alumbrado navideño.

Decoración de fachadas
Hasta el día 6 de enero se podrá participar en el VI Concurso de Decoración Navideña en Fachadas y Balcones,
que este año repartirá diez

premios consistentes en vales
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 primera edición del concurso de
decoración navideña de escaparates y fachadas de comercios y en el que se repartirán
diez premios en metálicos.

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El teatro

Zambomba flamenca
El día 20 de diciembre el Teatro Municipal acogerá la tradicional Zambomba Flamenca que estará a cargo de ISabel Durán con Miguel Ángel
Laguna a la guitarra, Eles Bellido al violín y la colaboración de los alumnos de la escuela de cante “El olivo del
cante”.

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

vada a grupos locales y que
obtendrán un premio en metálico de 150 euros por su actuación, además de un obsequio conmemorativo del
XLIV Certamen.

municipal de Villanueva acogió 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 conmemoró el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad. A la representación asistieron niños de la localidad y
usuarios del centro de Integración Social: un acto en el
que se tuvieron en cuenta todas las medidas 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 la actuación
de Small Clowns con un cuenta cuentos infantil que hizo
las delicias de los más pequeños de la casa.
Con estas actuaciones, el
Ayuntamiento de Villanueva
de la reina vino a demostrar
que “la cultura es segura”, como han demostrado los vecinos con su actitud en estas citas culturales.
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Local |
25-N Dos actos en los que se leyeron sendos manifiestos y se soltaron globos de apoyo

AYUNTAMIENTO 1.300 mascarillas higiénicas

VillanuevayLaQuinteríaseunieron

Repartodemascarillas
paralosescolares

contralaviolenciadegénero
Redacción

| Dos actos limitados en aforo a los representantes de diferentes
colectivos, fueron el eje central de este año en Villanueva
de la Reina y La Quintería para conmemorar el 25N, el Día
Internacional Contra la Violencia de Género. En ambos
actos se llevó a cabo la lectura
de un Manifiesto y se procedió a la suelta de globos.
VILLANUEVA DE LA REINA

Aforos muy limitados
Los actos se celebraron en horarios distintos y con un aforo
muy limitado a representantes de colectivos y asociaciones para evitar el riesgo de difusión de la pandemia .
De esta manera, Villanueva
mantuvo su cita y los vecinos
se volvieron a unir para conmemorar el Día Internacional
contra la Violencia de Género, y que, según Blas Alves,
alcalde de la localidad, permite “difundir el conocimien-

to feminista y colaborar en
nuestro pueblo la formación
con perspectiva de género a
más rincones de la población”. Más aún, añadió el alcalde, cuando “a la pandemia
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 de mujeres y niñas”

Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | Un total

de 1.300 mascarillas higiénicas se repartieron la última
semana de noviembre entre
todos los alumnos de Primaria y Secundaria de Villanueva de la Reina. Una iniciativa
del Ayuntamiento de Villanueva, que se canalizó a través de las AMPAS de ambos
centros.
Esta primera entrega se
compuso de un lote de cuatro

mascarillas higiénicas desechables para cada alumno y
en los próximos días se ampliará con una segunda entrega compuesta de un lote de
dos mascarillas lavables y
reutilizables más. “Sabemos
que los niños por sus características son muy activos y ensucian muy rápido las mascarillas por lo que hemos tomado esta iniciativa para ayudar
a las familias”, explicó el alcalde, Blas Alves.
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Provincia
PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
JAÉN | La provincia de Jaén fue la
primera de España en definir indicadores que midieran la consecucióndelosObjetivosdeDesarrollo Sostenible (ODS) a nivel
provincial y desde ahora, es
también pionera en disponer de
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
de la Diputación de Jaén y presidente de la Fundación Estrategias para el Desarrollo de la pro-

Este mes se ha
presentado la
plataforma de
indicadores de los ODS
a nivel local y comarcal
vincia de Jaén, Francisco Reyes,
presentaban junto al rector de la
Universidad de Jaén y vicepresidente de esta fundación, Juan
Gómez, y la directora de la Ofici-

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días 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 subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

na Técnica de esta entidad, Inmaculada Herrador, la plataforma elaborada por esta entidad
que cuenta con más de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
La plataforma con los indicadores para medir los ODS ofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribuidos en 13 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. “Si ya era
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia, mucho más lo es que
podamos hacerlo a nivel local y
comarcal. Un instrumento clave
paraelterritorio,quevaapermitirorientaroreorientarsuspolíticasalaconsecucióndeestosobjetivos que son para todo el planeta”,haseñalado elpresidente
de la Diputación que ha puesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
para algunos municipios que ya
estántrabajandoenlaplanificaciónestratégicalocal”.

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

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 la web www.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
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades 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 productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, 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,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta 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 Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.

