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PRESUPUESTOS Asciendena3.237.942eurosparaelpróximoejercicio

VillanuevadelaReina

ElConsistorioaprueba
lascuentaspara2022

Redacción

VILLANUEVA | El pleno del Ayun-
tamiento celebrado el pasado
16 de diciembre aprobó los
presupuestos del municipio
para 2022, los cuales ascien-
den a 3.237.942 euros.

Según explicó el alcalde,
Blas Alves, el capítulo de in-
gresos no contempla la subi-
da de tasas, impuestos ni pre-
cios públicos, si bien en el ca-
pítulo de gastos destacó los
982.964 euros destinados a
personal, e indicando que es-

te año además se procederá a
la regularización del 78% de
la plantilla. Alves también in-
dicó que en este capítulo se
incluye el mantenimiento del
amplio tejido asociativo lo-
cal, las becas de estudios pa-
ra jóvenes y el mantenimien-
to y la promoción del patri-
monio histórico local, así co-
model patrimonio inmobilia-
rio de Villanueva de la Reina.

Inversiones
Blas Alves subrayó que en el

PERSONALEINVERSIONES___ El Ayuntamiento regularizaráal 78%desu
plantilla y acometerá importantes inversionesparaevitar inundaciones y
venidasdeaguaenelArroyodel Encantadoyen la calle LasHuertas

VDLR | El alcaldeVillanuevade
la Reina, Blas Alves, informó
que lacompañíaMásMovilha
realizado una segunda fase
del desplieguede fibra óptica
en el municipio, que si bien
en un principio la compañía
no tenía previsto realizar, ha
sido posible gracias a las ges-

ATENDIENDOALADEMANDAVECINAL

Villanuevayadispone
defibraópticaentodo
elcascourbano

tiones realizadas desde el
Ayuntamiento para atender
las demandas vecinales.

El pasado mes de septiem-
bre, una representación de
vecinos del municipio se reu-
nióconelalcaldeparadarlea
conocer esta necesidad de
comunicaciones.capítulo de inversiones se

contemplan dos grandes pro-
yectos para evitar las inunda-
ciones en el municipio.

El primero de ellos en el
Arrollo del Encantado y que
implicará la inversión de
350.000 euros en la construc-
ción de un parque inundable
que impedirá las inundacio-
nes y cuyo proyecto, licita-
ción y ejecución dependerá
de la Diputación Provincial.
Según Alves, Adif ya ha dado
el vistobuenoaesteproyecto,

que si bien debería acometer
la Junta de Andalucía, aun-
que “ni está ni se le espera”.

El otro proyecto hace refe-
rencia al desdoblamiento de
colectores de aguas residua-
les desde la carretera de An-
dújar por la calle Las Huertas
y hasta el recinto ferial, que
conllevará una inversión de
140.000euros yque solventa-
rá el problema de los vecinos,
que en época de lluvias su-
fren inundaciones por el re-
troceso del agua.

La fibra óptica ya llega incluso a las zonas no marcadas en verde.
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Local | Villanuevade laReinayLaQuintería

SUCESOS ElequipoRocadeAndújarcontinúacon laspesquisasporelhechoocurrido

LaGuardiaCivilinvestigaaun
vecinoporunpresuntorobo
Redacción

VILLANUEVA | La Guardia Civil,
concretamente componentes
del equipo rocadeAndújar, es-
táninvestigandoaunvecinode
Villanueva de la Reina como
presunto autor de un delito de
robo de maquinaria agrícola
valoradaen12.000euros.

El presunto autor, en los ro-
bos que efectuaba, además de
maquinaria agrícola sustraía
cualquier objetoque se encon-
trara en las explotacionesagrí-
colasen lasqueaccedía.

Con la investigación han si-
do recuperadosmuchosde los
efectos, los cuales fueron sus-
traídos en una explotación
agrícola ubicada en el término
municipal de Lucena (Córdo-
ba), cometido el pasado día 23
de febrerode2018, enelqueen
la inspecciónocular efectuada
por laGuardiaCivildeCórdoba Efectos recuperadospor laGuardia Civil.

VALOR___Elmaterial incautadopor losagentesestávaloradoenunos 12.000euros
sepudocomprobarque los au-
tores habían accedido al inte-
rior de la explotación agrícola
mediante la practicadeunbu-
trón. Entre los efectos recupe-
rados por la benemérita se ha-
llanvareadorasmecánicas, so-
pladoras,unordenadordeato-
mizadorfitosanitarioyunvehí-
culo tipo turismo.

El equipo rocade laGuardia
Civil tiene la función de incre-
mentar la seguridad de las ex-
plotacionesagrícolasmediante
unavigilanciapermanente.En
laprovincia,sobretodoenépo-
ca de recolección de aceituna,
intensificansupresenciaenlas
explotacionesparaevitar el ro-
bo de frutos. En la anterior
campaña se denunciaron 58
delitos en el campo, que supu-
sieronlasustracciónde121.000
kilosdeaceituna, de losque se
recuperaron31.000kilos.

POLÍTICA Congresoprovincial socialista

BlasAlvesenlaEjecutivaProvincialdelPSOE
La nueva ejecutiva provincial del PSOE ha sido aprobada estemes

en un nuevo congreso celebrado en Ifeja donde Blas Alves ha sido

elegido comomiembro de la secretaría ejecutiva del órgano.

AceiteslocalesenMercadona
Redacción

VILLANUEVA |Mercadohavueltoa
apostar por el aceite virgen ex-
trade cosecha tempranaypro-
ducidoen laprovinciade Jaén,
concretamente en la localidad
deVillanuevade laReina.

La compañía ha puesto a la
venta la nueva campaña del
AceitedeOlivaVirgenExtraCa-
sa Juncal Cosecha Temprana.
Según se ha informado desde
la propia compañía, este mo-

novarietal de picual está pro-
ducidoporOroBailén yproce-
de de olivar en regadío. Las
aceitunas con lasque se elabo-
ra son recolectadas entre octu-
bre y noviembre, cuando sus
componentesmássaludables.

Mercadona está adherida al
Código de Buenas Prácticas
Mercantiles en laContratación
Alimentaria, que "supone un
nuevopasoenlapromociónde
prácticascomerciales justas".

POLÍTICA Congresoprovincial socialista
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Local | Villanuevade laReinayLaQuintería

DISCAPACIDAD AyuntamientoyACUPDcomprometidoscon lapersonascondiscapacidad

Apoyounánimeparalainclusión
delaspersonascondiscapacidad

Redacción

VILLANUEVA | El pasado 3 de di-
ciembre se conmemoraba el
Día Internacional de lasPerso-
nas conDiscapacidad y desde
el Ayuntamiento de la locali-
dad se programóun acto en el
que participaron vecinos del
municipioyelcolectivoque lu-
chapor la sensibilizaciónde la
sociedadantelosproblemasde
integraciónyaccesibilidadcon
los que se encuentran las per-
sonas condiscapacidad, como
es laAsociacióndeCiudadores
de Personas Dependientes de
Villanuevade laReina.

Enestesentido,elmanifiesto
leídoenelactoconmemorativo
recogía numerosas reivindica-
ciones, como por ejemplo: la
necesidaddeapoyosintensosy
generalizados en todas o casi
todaslasactividadesqueconfi-
guran el desarrollo ybienestar Participantes en la conmemoracióndel Día de laDiscapacidad.

REIVINDICACIONES___Solicitan más apoyo y consideración ante la posibilidad de
que una persona puede convertirse en discapacitada en cualquier momento

de cualquier persona, como
puede ser “la comunicación
con los demás, el cuidadoper-
sonal, lavidaenelhogar,lasre-
laciones sociales, la vida en la
comunidad, autodetermina-
ción, saludyseguridad,apren-
dizaje,ocioy trabajo”.

El lemade la jornada reivin-
dicativa, ‘Un día para todos’,
hace referencia al hecho de
“que cualquiera de nosotros
podríamostenergrandesnece-
sidadesdeapoyoenalgúnmo-
mento de nuestra vida y, debi-
do a eso, este día es de todos”.
Además, recogían en sumani-
fiesto que “la despersonaliza-
ciónde lasociedady laescasez
de oportunidades han propi-
ciado una realidad donde la
imagen dominante es la des-
igualdad” y hay que trabajar
para lograrerradicarla.

CONSTITUCIÓN CondegustacióndeAOVE

BrindisconaceiteporlaCartaMagnaespañola
Un año más se ha celebrado el Día de la Constitución española,
una jornada en la que ha participado el colectivo de ‘Amigos de la
Música’ y se ha degustado aceite de olova virgen extra local.

NAVIDAD Iluminaciónconactuaciones

VI ediciónde‘VillanuevacantaalaNavidad’
El festival ofrecía las actuaciones de Salvador ‘El Pito’, Ángeles
Toledano, Raíces Flamencas, Carlos Contreras y Miriam Barrera,
Mononeando y la Peña Flamenca ‘El Olivo del Cante’.
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APERTURA En laprovinciadeJaénhayuntotalde15municipiosquesíhanactivadoesteservicioeneste2021

Lacomisiónlocaldeinmigracióndecideno
abrirlaspuertasdelalberguedetemporeros

Redacción

VILLANUEVA | La comisión local
deinmigración,queestápresi-
didapor el alcalde y compues-
ta por trabajadores sociales, el
técnico de desarrollo local, y
concejales de las áreas de go-
bierno de Servicios Sociales y
Empleo, handecidido, por se-
gundo año consecutivo, no
abrir las instalaciones del al-
berguemunicipal de tempore-
ros porque, según declaracio-
nes realizadas a EuropaPress,
el diseño de dicha infraestru-
tura “no permite cumplir con
el protocolo Covid”, en lo que
se refiere a estancias separa-
das, baños independientes o
salas donde llevar a cabo las
cuarentenas en caso de que se
produjese algúnpositivo entre
los usuarios solicitantes de

CIRCUNSTANCIAS__ Por segundoañoconsecutivohandecididomantenerestas instalaciones

cerradasporqueeldiseñodedicha infraestructura “nopermite cumplir conelprotocoloCovid”

plaza en dicho centromunici-
pal, entreotras cuestiones.
Villanuevade laReina se ha

sumado así a Navas de San
Juan yBeas de Segura, siendo
tres los municipios de la pro-
vinciade Jaénquehandecidio

esteañonoabrir laspuertasde
su albergues de temporeros
para la presente campaña de
recoleccióndelaaceituna,con
loque laredprovincialhaque-
dado conformada por los 158
alberguesqueactualmente es-

tán operativos en toda la pro-
vincia jiennense con un total
de551plazasdisponibles.
En 2019, último año en el

que estas instalacionesmuni-
cipales abrieron sus puertas,
ya fue baja la afluencia de in-

EntradaprincipaldelalberguedetemporerosdeVillanuevadelaReina.

VILLANUEVA | “Este año tene-
mosmuypocosmatricula-
dosconrespectoaañosan-
teriores”, explicaelalcalde
de Villanueva de la Reina,
BlasAlves, aestemedio.
El totaldeinscritosenes-

ta campaña es tan solo de
17 niños, de los cuales la
mayoría ha solicitado el
servicio solo para el perío-
do de vacaciones navide-
ñas.El resto,unossietema-
triculados, han decidido
solicitarelserviciotambién
durante los fines de sema-
na. “El principalmotivo de
labajadaenlademandade
este servicio es, sobre todo,
la poca contratación que
haydemujerescadaañoen
el campo y, también, que
en el municipio contamos
con el servicio de comedor
que ofrece el colegio públi-
co”, señalaBlasAlves.
Con respecto al 2019, úl-

timo de apertura de este
servicio, podemos decir
que labajadadematricula-
dos es bastante significati-
va ya que ese año fueron
hasta sesenta los inscritos.

“Pocos”inscritos
enlaguardería
temporera

migrantesenelmunicipioso-
licitando una plaza. De he-
cho, enningúnmomento, se-
gúndeclaraciones del primer
edil villanovero en aquellos
años y con motivo del cierre
del abergue de la localidad,
estuvoel servicio completo.
Segúninformaciónfacilita-

da desde el Gobierno de la
Junta de Andalucía a Europa
Press, los ayuntamientos que
hanabierto sus albergues pa-
ra esta campaña de recolec-
ción de la aceituna en la pro-
vincia de Jaén son: Alcalá la
Real, Alcaudete, Andújar,
Baeza, Ibros, Jaén capital,
Macha Real, Martos, Porcu-
na, Torredelcampo, Torre-
donjimeno, Úbeda, Villaca-
rrillo,VillanuevadelArzobis-
poyVillatorres.
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Local | Villanuevade laReinayLaQuintería

NuevosequiposparaGuadalinfo
deVillanuevaydeLaQuintería

TECNOLOGÍAS Renovacióndel compromisode laDiputaciónProvincial

VILLANUEVA |La Diputación Pro-
vincial de Jaén ha vuelto a
mostrar su compromiso con
los centros Guadalinfo de Vi-
llanueva.Así lohatrasladado
laresponsabledeláreadeGo-
bierno Electrónico, África Co-
lomo,enunavisitaalmunici-
pio villanovero, en el que ha
conocido el funcionamiento,
losusuariosyserviciosquese
prestanenelmunicipio.

Ensuvisita, conocíadepri-
mera mano el centro rural
GuadalinfodeLaQuinteríaen
elquelosvecinostienenacce-
soaconexióna internetycur-
sosy formaciónenalfabetiza-
ción digital. Según Alves, Co-
lomo recogió ideas y se llevó
el compromiso de llevar a ca-
bo la modernización del mis-
moconlacompradetabletas,
la renovación de equipos o la
sustitución del servidor “que

vendránaredundaren lame-
joradeunservicioesencialen
nuestra localidad” en pala-
brasdelprimeredilvillanove-
ro traselencuentro.

ElproyectoRedGuadalinfo
nació con el objetivo de gene-
rar una mayor vertebración

VILLANUEVA | El colegio Santa
Potenciana de Villanueva de
la Reina acogía este mes la vi-
sitadeldelegadoterritorialde
Educación, quién fue recibi-
do por representantes del co-
legio y por el alcalde de la lo-
calidad, Blas Alves.

Un encuentro en el que el
representante del gobierno
andaluz ha conocido de pri-
mera mano la batería de ac-
tuacionesqueenelámbitode
sus competencias ha llevado
a cabo el consistorio villano-
vero para la atención a las ne-
cesidades que se han ido
planteando desde el centro.

Además, Alves ha aprove-

chado para recabar el com-
promiso del gobierno anda-
luz, que se contrajo en el año
2017, para que se inicien
cuanto antes las obras de me-
jora de las cubiertas del cen-
tro. Una intervención a la que
se comprometió el ejecutivo
andaluz y que, según el dele-
gado territorial, están a la es-
pera de fijar fechas.

El alcalde de Villanueva
también ha invitado a Anto-
nio Sutil a estudiar la instala-
ción de placas fotovoltaicas
en el tejado de este centro pú-
blico, tanto para reducir el
consumoeléctrico comopara
hacerlo más eficiente.

REFORMASCON INVERSIÓNMUNICIPAL

EldelegadodeEducación
conocelasactuaciones
realizadasenelcolegio

Alumnadovisita la exposición en el Castillo.

VISITAINSTITUCIONAL__De la diputadadeGobierno
Electrónico,ÁfricaColomo, parael impulsoa los centros

entreelmundoruralyelurba-
noenAndalucía.EnVillanue-
va de la Reina y La Quintería
se realizan numerosas activi-
dades con este fin en el que
participanunamplionúmero
de usuarios avanzando en el
usodelasnuevastecnologías.

VILLANUEVA | Pensar en una op-
ción de mancomunar el servi-
cio de Policía Local ha sido el
motivo principal de la reunión
que tuvo lugar a principios del
mesdediciembreenelAyunta-
mientodeVillanuevade laRei-
na. Un encuentro que estuvo
presididoporelalcaldedelalo-
calidad, Blas Alves, y al que
asistieron alcaldes de munici-
pios limítrofes. Dicha reunión
sientaelprecedentedeltrabajo
común para la mejor presta-
ción de servicios a la ciudada-
nía. De ello debatieron los al-
caldesdelosmunicipiosdeCa-
zalilla, Espeluy, Mengíbar, Vi-
llatorresyVillanueva.

POLÍTICA

Reuniónde
alcaldesdela
comarcaen
Villanueva Antonio Sutil y BlasAlves en el patio del colegio público villanovero.
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Ampliaprogramaciónpara
celebrar laSemanadelMayor
■ Gran implicación de los villanoveros en las actividades

programadas por el Ayuntamiento local para conmemorar la

Semana del Mayor. Un programa que se desarrolla durante varias

jornadas y donde los principales protagonistas son la llamada

tercera edad de la sociedad villanovera, así como los veincos de la

pedania de La Quintería, los cuales también están incluidos en los

actos y eventos previstos para dichos días.

Concursos de postres y dulces navideños, una caminata por el

municipio, que finalizó en una degustación de churros con un buen

chocolate caliente; un taller de cocina, que contó con un buena

participación de vecinos, y varias charlas motivadoras y de vida,

son algunos de los actos y eventos que el equipo de Gobierno del

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina ha programado para esta

nueva edición de la Semana del Mayor. Una edición especial que

llega tras duros meses de pandemia.

Fotogalería

SemanadelMayor | Villanuevade laReinayLaQuintería
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Cultura | Villanuevade laReina

ReconocidoenHuelvael
cineastaArturoAndújar

PREMIO ConcedidoenelFestivaldeCine Iberoamericano

VILLANUEVA |Eldirectorderaíces
villanoveras Arturo Andújar,
junto a la directora Remedios
Malvárez,hanconseguidova-
rios reconocimientos, entre
elloselpremio‘JuanRamónJi-
ménez’, por su largometraje
documental ‘PicoReja’, conel
quecompetíanenla47edición
delFestivaldeHuelvadeCine
Iberoamericano, dentro de la
secciónTalentoAndaluz.
Una obra del villanovero

conéxitodecríticaypúblico,y
quese tratadeundocumental
que tiene comoeje central los
trabajosdereaperturadelafo-
sacomúnde ‘PicoReja’, situa-
da en el cementerio sevillano
deSanFernando.Unafosaque
se estima puede albergar a
más de 2.000 víctimas civiles
delarepresiónfranquista.
La película, como ha deta-

lladoAndújar,tienetrespatas:

el retrato de los trabajos en la
fosa,elcontextodondesedes-
arrollan estos trabajos y un
planteamiento quehabusca-
do aportar una “connotación
artística”desdeelpresente.
El autor considera que se

trata de unamúsica “maravi-
llosa” que “redondea toda la

VILLANUEVA | Los ganadores de
la lámpara minera de este
2021,Amparo‘LaRepompilla’
yMiki Corpas, actuaron en la
peña flamenca ‘El Olivo del
Cante’ dentro del la segunda
fase del Circuito Andaluz de
Peñas Flamencas. Un evento
cultural que se puso enmar-
chaparaconmemorarel16de
noviembre, Día Internacio-
naldelFlamenco.
El Circuito esuna iniciativa

conjunta de la Consejería de
Cultura, a través del Instituto
Andaluz del Flamenco, y de
lasocho federacionesprovin-
ciales de peñas flamencas de
Andalucía, e incluye la cele-
bración de 117 actuaciones

hasta finales de año en todas
las provincias andaluzas. Es-
tos programas han supuesto
una inversión por parte de la
Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico de 127.000
euros y la participaciónde, al
menos,de260artistas.
Además, los artistas inter-

vinientes en el ciclo han sido
escogidos de un catálogo de
artistas confeccionado tras
una convocatoria pública,
mientras que el número de
actuaciones se reparte entre
todas las federaciones pro-
vinciales andaluzas en una
media ponderada, según el
número de peñas federadas
encadaprovincia.

AMPARO ‘LAREPOMPILLA’ YMIKI CORPAS

Losganadoresdelalámpara
mineradel2021enlapeña
flamenca‘ElOlivodelCante’

Remedios Malvárez y Arturo Andújar muestra el trofeo.

DOCUMENTAL__De raíces villanoveras, sehahecho conel
premio ‘JuanRamón Jiménez’ por su trabajo ‘PicoReja’

películayesunoasisalaespe-
ranza con laqueacabamos la
película, porque esa era la
idea,terminarconalgoenpos-
tivioyconunamiradahaciael
futuroconesperanza”.
Arturo Andújar tiene pos-

tgradosenComunicaciónyes-
tudiosdecineyfotografía.

VILLANUEVA | La asociación de
Amigos de la Música de Villa-
nuevade laReinahacumplido
unañomás con su tradicional
concierto en honor a su patro-
na ‘Santa Cecilia’ en el teatro
municipal. Una cita que cada
año, a excepción del anterior
conmotivode la pandemia, se
vieneproduciendodíasprevios
al22denoviembre.
Losactossedesarrollaronen

la localidad el fin de semana
previo adicha efeméride.Ade-
más, también tuvo lugar una
eucaristía en la que participa-
ron los miembros de la banda
demúsicamunicipalyungran
númerodevillanoveros.

CONMEMORACIÓN

‘Amigosdela
Música’seunen
alosfestejosdel
díadesupatrona
‘SantaCecilia’
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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25N Manifiesto de rechazo a la violencia

Lossanitarioscontra
laviolenciamachista

Redacción

ANDÚJAR | El pasado 25 de no-
viembre,trabajadoresdelHos-
pitaldeAndújarprocedierona
la lectura del manifiesto con-
tra la Violencia hacia la Mujer
en un acto en el que participa-
ba la Viceconsejera de Salud,
Lina García, y al que también
asistieron concejales del
AyuntamientodeAndújar.

Anteestalacrasocial,elcen-
tro hospitalario andujareño
llevamuchosañostrabajando
de forma coordinada con di-
versas instituciones en la de-
tección precoz de este tipo de
violencia, que supone en sí

misma un problema de salud
pública,yenelestablecimiento
de circuitos, tanto en la aten-
ción sanitaria a las personas
afectadas, como en el acerca-
mientodelasvíctimasdelosre-
cursosqueexistenactualmente
paralucharcontraella.

Así,porejemplo,enlíneacon
los protocolos regionales que
posee la Consejería de Salud y
Familias, el centro hospitalario
dispone de una ‘Guía para la
Detección y Atención a Perso-
nasconMalosTratos’,quedefi-
ne las actuaciones a seguir por
el personal sanitario y no sani-
tarioendistintasáreas.

do que el motivo de su exclu-
sión de la lista de admitidos
lo es por el hecho de no tener
la condición de personal la-
boral fijo, es decir, que la rela-
ción laboral que une a ambas
partes no es indefinida, en-
tendiendo que este motivo de
exclusión no es válido por re-
sultar discriminatorio.

El Sindicato de Enfermería
rechaza cualquier tipo de
abuso empresarial contra los
enfermeros y enfermeras, ya
que, bajo ningún concepto,
pueden justificarse este tipo

SENTENCIA JUDICIAL El sindicato SATSE gana el caso en el Tribunal Superior de Justicia

El‘AltoGuadalquivir’obligadoareconocerla
CarreraProfesionalaunempleadoeventual

de actuaciones amparadas en
interpretaciones sesgadas de
la legislación tendentes a vul-
nerar uno de los derechos
irrenunciables de los trabaja-
dores como es el salario, dere-
chos consolidados, igualdad
y no discriminación.

RReegguullaarr  llaa  CCaarrrreerraa
Para el Sindicato de Enferme-
ría, esta última sentencia re-
fuerza su petición de incluir y
extender la percepción de es-
te complemento retributivo a
todos los profesionales sani-

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

tarios, ya sean fijos, interinos
o eventuales en igualdad de
condiciones y sin limitación
alguna, sin que se pueda con-
dicionar este derecho perso-
nal al acceso a la Carrera Pro-
fesional a la obtención de una
plaza en propiedad.

A su vez, apela a alcanzar
una solución negociada que
no obligue a los profesionales
a seguir acudiendo a los tri-
bunales, con la demora y los
gastos e intereses en costas
que conlleva, para obtener un
derecho que les corresponde.

Redacción

ANDÚJAR | El Sindicato de En-
fermería, SATSE, en Jaén ha
ganado en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
una sentencia en la que se re-
conoce el derecho a una en-
fermera con contrato tempo-
ral de la Agencia Pública Em-
presarial Sanitaria Alto Gua-
dalquivir a acceder a la carre-
ra profesional y percibir el
complemento de carrera pro-
fesional en los mismo térmi-
nos y condiciones que lo hace
el personal laboral fijo.

Concretamente, la senten-
cia de instancia, nuevamente
refrendada por el TSJA, reco-
noce el derecho de una enfer-
mera eventual a participar y
ser evaluada en la convocato-
ria para el acceso/promoción
Nivel 2 de Carrera Profesional
de 2019, con los efectos que
correspondan en los mismos
términos que el resto de los
que hayan sido admitidos y
hubiesen obtenido una eva-
luación positiva, entendien-

Momento de la lectura del manifiesto.

Comarca  | Hospital de Andújar
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Salud,pazy
esperanza

Opinión

Con lo que nos costó 2020 y 2021 pero aquí estamos ya, “vivitos y colean-
do” (como se suele decir) luchando por comenzar con ilusión un nuevo
año, que será el 2022. Reitero que parece que fue ayer o antes de ayer

cuandoese 2020se truncóporunapandemiaglobal, hiladadeunacrisis social
y económica, o ese 2021, que algunos lo comenzamos conhuracanes, terremo-
tos y temporales enGranáy finalizó conmásbrotes yunvolcánquenosha tra-
ído la furia de la naturaleza.

Pero no todo es malo, en este viaje y peregrinar por la nueva era, con más de
700 días desde ese 1 de enero de 2020, aunque hemos dejado a gente en el ca-
mino, otros que se han bajado y otros que se van incorporando, viene un 2022
que serádistinto sin lugar aduda.Distintoporquepodrá sermejor, peor odife-
rente, pero ya no será como los anteriores años de esta década que estamos vi-
viendo.

Yo, personalmente, tiendo a ser muy positivo y a ilusionarme con motiva-
ciónenmuchosaspectos, por lo queenestaúltimacolumnadeopinióndelVI-
VIR VILLANUEVA DE LA REINA quiero expresar mis deseos de atraer lo positi-
vo con mucha fe (llámenle Dios, llámenle Karma, o lo que sea…) porque creo
quedebemos iniciarnuevas etapas e incluso continuarlas conmuchodeseode
esperanza, de salud y de paz, como reza o indica el título.

Estamos ante una gran oportunidad de permanecer todos unidos. Distintos
y Dispares pero unidos por una misma causa, sea la que sea, pero remando en
la misma dirección y tendiendo nuestros brazos ante quienes necesiten esa
energía que tenemos. La vida suele darnos múltiples oportunidades, así que
aprovechemos cadaunade ellas y, si no, cojamos la siguiente oportunidadpa-
ra mejorar y hacer mejorar nuestra sociedad y entorno.

Últimamente denoto muchísima mejoría en nuestro entorno más próximo,
Villanueva de la Reina. Sigamos unidos, sumando, celebrando estas fechas e
ilusionados con las que llegarán. Venzamos juntos a esta pandemia y a la cri-
sis socioeconómicaquenosamenazaygolpea sin saberque somos invencibles
cuando estamos todos luchando por el mismo objetivo, nuestro bienestar, sa-
lud, fe y esperanza.

FELIZ NAVIDAD

PorGasparParras

Los vecinos de la localidad demostraba, con una concentración el

pasado 25 de noviembre que Villanueva de la Reina es un municipio

comprometido contra la violencia de género. Unión vecinal para, en

el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

visibilizar esta lacra y con un grito únánime: “Ni una más”.

VViillllaannuueevvaa  ccoonnttrraa  llaa
vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  


	01villanueva
	02villanueva
	03villanueva
	04villanueva
	05villanueva
	06villanueva
	07villanueva
	08villanueva
	09villanueva
	10villanueva
	11villanueva
	12villanueva
	13villanueva
	14villanueva
	15villanueva
	16villanueva

