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PERSONAL El Ayuntamiento villanovero tiene previsto regulizar el próximo año al 78 por ciento de su plantilla

P2

El pleno aprueba el
presupuesto para 2022
CUENTAS__Ascienden a más de tres millones de euros para el próximo ejercicio INVERSIONES__
El proyecto aprobado contempla acometer importantes ejecuciones en la localidad para evitar
inundaciones y venidas de agua en el Arroyo del Encantado y en la calle Las Huertas
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Educación
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Dichas mejoras se han
realizado con fondos
propios del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina.
En el encuentro Antonio
Sutil estuvo acompañado
en todo momento por el
alcalde del municipio, Blas
Alves, y por miembros del
centro educativo de la
localidad villanovera. P8
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VillanuevadelaReina
PRESUPUESTOS Ascienden a 3.237.942 euros para el próximo ejercicio

ATENDIENDO A LA DEMANDA VECINAL

El Consistorioaprueba
las cuentas para 2022

Villanueva ya dispone
de fibra óptica en todo
el casco urbano

PERSONAL E INVERSIONES___ El Ayuntamiento regularizará al 78% de su
plantilla y acometerá importantes inversiones para evitar inundaciones y
venidas de agua en el Arroyo del Encantado y en la calle Las Huertas
Redacción
VILLANUEVA | El pleno del Ayun-

tamiento celebrado el pasado
16 de diciembre aprobó los
presupuestos del municipio
para 2022, los cuales ascienden a 3.237.942 euros.
Según explicó el alcalde,
Blas Alves, el capítulo de ingresos no contempla la subida de tasas, impuestos ni precios públicos, si bien en el capítulo 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 indicó que en este capítulo se
incluye el mantenimiento del
amplio tejido asociativo local, las becas de estudios para jóvenes y el mantenimiento y la promoción del patrimonio histórico local, así como del patrimonio inmobiliario de Villanueva de la Reina.

Inversiones
Blas Alves subrayó que en el

capítulo de inversiones se
contemplan dos grandes proyectos para evitar las inundaciones en el municipio.
El primero de ellos en el
Arrollo del Encantado y que
implicará la inversión de
350.000 euros en la construcción de un parque inundable
que impedirá las inundaciones y cuyo proyecto, licitación y ejecución dependerá
de la Diputación Provincial.
Según Alves, Adif ya ha dado
el visto bueno a este proyecto,

que si bien debería acometer
la Junta de Andalucía, aunque “ni está ni se le espera”.
El otro proyecto hace referencia al desdoblamiento de
colectores de aguas residuales desde la carretera de Andújar por la calle Las Huertas
y hasta el recinto ferial, que
conllevará una inversión de
140.000 euros y que solventará el problema de los vecinos,
que en época de lluvias sufren inundaciones por el retroceso del agua.

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

tiones realizadas desde el
Ayuntamiento para atender
las demandas vecinales.
El pasado mes de septiembre, una representación de
vecinos del municipio se reunió con el alcalde para darle a
conocer esta necesidad de
comunicaciones.

La fibra óptica ya llega incluso a las zonas no marcadas en verde.
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Local | Villanueva de la Reina y La Quintería
POLÍTICA Congreso provincial socialista

SUCESOS El equipo Roca de Andújar continúa con las pesquisas por el hecho ocurrido

LaGuardiaCivilinvestigaaun
vecinoporunpresuntorobo
VALOR___El material incautado por los agentes está valorado en unos 12.000 euros
BlasAlvesenlaEjecutivaProvincialdelPSOE
La nueva ejecutiva provincial del PSOE ha sido aprobada este mes
en un nuevo congreso celebrado en Ifeja donde Blas Alves ha sido
elegido como miembro de la secretaría ejecutiva del órgano.

POLÍTICA Congreso provincial socialista

AceiteslocalesenMercadona
Redacción
VILLANUEVA | Mercado ha vuelto a

apostar por el aceite virgen extra de cosecha temprana y producido en la provincia de Jaén,
concretamente en la localidad
de Villanueva de la Reina.
La compañía ha puesto a la
venta la nueva campaña del
AceitedeOlivaVirgenExtraCasa Juncal Cosecha Temprana.
Según se ha informado desde
la propia compañía, este mo-

novarietal de picual está producido por Oro Bailén y procede de olivar en regadío. Las
aceitunas con las que se elabora son recolectadas entre octubre y noviembre, cuando sus
componentes más saludables.
Mercadona está adherida al
Código de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación
Alimentaria, que "supone un
nuevo paso en la promoción de
prácticas comerciales justas".

Redacción

| La Guardia Civil,
concretamente componentes
del equipo roca de Andújar, estáninvestigandoaunvecinode
Villanueva de la Reina como
presunto autor de un delito de
robo de maquinaria agrícola
valorada en 12.000 euros.
El presunto autor, en los robos que efectuaba, además de
maquinaria agrícola sustraía
cualquier objeto que se encontrara en las explotaciones agrícolas en las que accedía.
Con la investigación han sido recuperados muchos de los
efectos, los cuales fueron sustraídos en una explotación
agrícola ubicada en el término
municipal de Lucena (Córdoba), cometido el pasado día 23
de febrero de 2018, en el que en
la inspección ocular efectuada
por la Guardia Civil de Córdoba
VILLANUEVA

Efectos recuperados por la Guardia Civil.

se pudo comprobar que los autores habían accedido al interior de la explotación agrícola
mediante la practica de un butrón. Entre los efectos recuperados por la benemérita se hallan vareadoras mecánicas, sopladoras, un ordenador de atomizador fitosanitarioyunvehículo tipo turismo.
El equipo roca de la Guardia
Civil tiene la función de incrementar la seguridad de las explotacionesagrícolasmediante
una vigilancia permanente. En
la provincia,sobre todo en época de recolección de aceituna,
intensifican su presencia en las
explotaciones para evitar el robo de frutos. En la anterior
campaña se denunciaron 58
delitos en el campo, que supusieronlasustracciónde121.000
kilos de aceituna, de los que se
recuperaron 31.000 kilos.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.
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Local | Villanueva de la Reina y La Quintería
DISCAPACIDAD Ayuntamiento y ACUPD comprometidos con la personas con discapacidad

CONSTITUCIÓN Con degustación de AOVE

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

| El pasado 3 de diciembre se conmemoraba el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad y desde
el Ayuntamiento de la localidad se programó un acto en el
que participaron vecinos del
municipio y el colectivo que lucha por la sensibilización de la
sociedadantelosproblemasde
integración y accesibilidad con
los que se encuentran las personas con discapacidad, como
es la Asociación de Ciudadores
de Personas Dependientes de
Villanueva de la Reina.
Enestesentido,elmanifiesto
leídoen el actoconmemorativo
recogía numerosas reivindicaciones, como por ejemplo: la
necesidaddeapoyosintensosy
generalizados en todas o casi
todas las actividades que configuran el desarrollo y bienestar

de cualquier persona, como
puede ser “la comunicación
con los demás, el cuidado personal,lavidaenelhogar,lasrelaciones sociales, la vida en la
comunidad, autodeterminación, salud y seguridad, aprendizaje, ocio y trabajo”.
El lema de la jornada reivindicativa, ‘Un día para todos’,
hace referencia al hecho de
“que cualquiera de nosotros
podríamos tener grandes necesidades de apoyo en algún momento de nuestra vida y, debido a eso, este día es de todos”.
Además, recogían en su manifiesto que “la despersonalización de la sociedad y la escasez
de oportunidades han propiciado una realidad donde la
imagen dominante es la desigualdad” y hay que trabajar
para lograr erradicarla.

VILLANUEVA

Participantes en la conmemoración del Día de la Discapacidad.

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 Iluminación con actuaciones

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’.

vivir villanueva de la reina DICIEMBRE DE 2021
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Campaña de la Aceituna | Villanueva de la Reina y La Quintería
APERTURA En la provincia de Jaén hay un total de 15 municipios que sí han activado este servicio en este 2021

Lacomisiónlocaldeinmigracióndecideno
abrirlaspuertasdelalberguedetemporeros
CIRCUNSTANCIAS__ Por segundo año consecutivo han decidido mantener estas instalaciones
cerradas porque el diseño de dicha infraestructura “no permite cumplir con el protocolo Covid”
Redacción

| La comisión local
de inmigración, que está presidida por el alcalde y compuesta por trabajadores sociales, el
técnico de desarrollo local, y
concejales de las áreas de gobierno de Servicios Sociales y
Empleo, han decidido, por segundo año consecutivo, no
abrir las instalaciones del albergue municipal de temporeros porque, según declaraciones realizadas a Europa Press,
el diseño de dicha infraestrutura “no permite cumplir con
el protocolo Covid”, en lo que
se refiere a estancias separadas, baños independientes o
salas donde llevar a cabo las
cuarentenas en caso de que se
produjese algún positivo entre
los usuarios solicitantes de
VILLANUEVA

Entrada principal del albergue de temporeros de Villanueva de la Reina.

plaza en dicho centro municipal, entre otras cuestiones.
Villanueva de la Reina se ha
sumado así a Navas de San
Juan y Beas de Segura, siendo
tres los municipios de la provincia de Jaén que han decidio

este año no abrir las puertas de
su albergues de temporeros
para la presente campaña de
recolección de la aceituna, con
lo que la red provincial ha quedado conformada por los 158
albergues que actualmente es-

tán operativos en toda la provincia jiennense con un total
de 551 plazas disponibles.
En 2019, último año en el
que estas instalaciones municipales abrieron sus puertas,
ya fue baja la afluencia de in-

migrantes en el municipio solicitando una plaza. De hecho, en ningún momento, según declaraciones del primer
edil villanovero en aquellos
años y con motivo del cierre
del abergue de la localidad,
estuvo el servicio completo.
Según información facilitada desde el Gobierno de la
Junta de Andalucía a Europa
Press, los ayuntamientos que
han abierto sus albergues para esta campaña de recolección de la aceituna en la provincia de Jaén son: Alcalá la
Real, Alcaudete, Andújar,
Baeza, Ibros, Jaén capital,
Macha Real, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Villatorres.

“Pocos”inscritos
enlaguardería
temporera
VILLANUEVA | “Este año tene-

mos muy pocos matriculados con respecto a años anteriores”, explica el alcalde
de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, a este medio.
El total de inscritos en esta campaña es tan solo de
17 niños, de los cuales la
mayoría ha solicitado el
servicio solo para el período de vacaciones navideñas. El resto, unos siete matriculados, han decidido
solicitar el servicio también
durante los fines de semana. “El principal motivo de
la bajada en la demanda de
este servicio es, sobre todo,
la poca contratación que
hay de mujeres cada año en
el campo y, también, que
en el municipio contamos
con el servicio de comedor
que ofrece el colegio público”, señala Blas Alves.
Con respecto al 2019, último de apertura de este
servicio, podemos decir
que la bajada de matriculados es bastante significativa ya que ese año fueron
hasta sesenta los inscritos.
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Local | Villanueva de la Reina y La Quintería
TECNOLOGÍAS Renovación del compromiso de la Diputación Provincial

NuevosequiposparaGuadalinfo
deVillanuevaydeLaQuintería
POLÍTICA

Reuniónde
alcaldesdela
comarcaen
Villanueva
| Pensar en una opción de mancomunar el servicio de Policía Local ha sido el
motivo principal de la reunión
que tuvo lugar a principios del
mes de diciembre en el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. Un encuentro que estuvo
presididoporelalcaldedelalocalidad, Blas Alves, y al que
asistieron alcaldes de municipios limítrofes. Dicha reunión
sienta el precedente del trabajo
común para la mejor prestación de servicios a la ciudadanía. De ello debatieron los alcaldes de los municipios de Cazalilla, Espeluy, Mengíbar, Villatorres y Villanueva.

VILLANUEVA

REFORMAS CON INVERSIÓN MUNICIPAL

EldelegadodeEducación
conocelasactuaciones
realizadasenelcolegio

VISITA INSTITUCIONAL__ De la diputada de Gobierno
Electrónico, África Colomo, para el impulso a los centros
VILLANUEVA | La Diputación Pro-

vincial de Jaén ha vuelto a
mostrar su compromiso con
los centros Guadalinfo de Villanueva. Así lo ha trasladado
la responsable del área de Gobierno Electrónico, África Colomo, en una visita al municipio villanovero, en el que ha
conocido el funcionamiento,
los usuarios y servicios que se
prestan en el municipio.
En su visita, conocía de primera mano el centro rural
GuadalinfodeLaQuinteríaen
el que los vecinos tienen acceso a conexión a internet y cursos y formación en alfabetización digital. Según Alves, Colomo recogió ideas y se llevó
el compromiso de llevar a cabo la modernización del mismo con la compra de tabletas,
la renovación de equipos o la
sustitución del servidor “que

Antonio Sutil y Blas Alves en el patio del colegio público villanovero.

| El colegio Santa
Potenciana de Villanueva de
la Reina acogía este mes la visita del delegado territorial de
Educación, quién fue recibido por representantes del colegio y por el alcalde de la localidad, Blas Alves.
Un encuentro en el que el
representante del gobierno
andaluz ha conocido de primera mano la batería de actuaciones que en el ámbito de
sus competencias ha llevado
a cabo el consistorio villanovero para la atención a las necesidades que se han ido
planteando desde el centro.
Además, Alves ha aprove-

VILLANUEVA

Alumnado visita la exposición en el Castillo.

vendrán a redundar en la mejora de un servicio esencial en
nuestra localidad” en palabrasdelprimeredilvillanovero tras el encuentro.
El proyecto Red Guadalinfo
nació con el objetivo de generar una mayor vertebración

entreelmundoruralyelurbano enAndalucía. EnVillanueva de la Reina y La Quintería
se realizan numerosas actividades con este fin en el que
participan un amplio número
de usuarios avanzando en el
usodelasnuevastecnologías.

chado para recabar el compromiso del gobierno andaluz, que se contrajo en el año
2017, para que se inicien
cuanto antes las obras de mejora de las cubiertas del centro. Una intervención a la que
se comprometió el ejecutivo
andaluz y que, según el delegado territorial, están a la espera de fijar fechas.
El alcalde de Villanueva
también ha invitado a Antonio Sutil a estudiar la instalación de placas fotovoltaicas
en el tejado de este centro público, tanto para reducir el
consumo eléctrico como para
hacerlo más eficiente.
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Semana del Mayor | Villanueva de la Reina y La Quintería

Fotogalería

Amplia programación para
celebrar la Semana del Mayor
■ 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.
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Cultura | Villanueva de la Reina
CONMEMORACIÓN

‘Amigosdela
Música’seunen
alosfestejosdel
díadesupatrona
‘SantaCecilia’
| La asociación de
Amigos de la Música de Villanueva de la Reina ha cumplido
un año más con su tradicional
concierto en honor a su patrona ‘Santa Cecilia’ en el teatro
municipal. Una cita que cada
año, a excepción del anterior
con motivo de la pandemia, se
vieneproduciendodíasprevios
al 22 de noviembre.
Los actos se desarrollaron en
la localidad el fin de semana
previo a dicha efeméride. Además, también tuvo lugar una
eucaristía en la que participaron los miembros de la banda
de música municipal y un gran
número de villanoveros.

VILLANUEVA

PREMIO Concedido en el Festival de Cine Iberoamericano

ReconocidoenHuelvael
cineastaArturoAndújar
DOCUMENTAL__ De raíces villanoveras, se ha hecho con el
premio ‘Juan Ramón Jiménez’ por su trabajo ‘Pico Reja’
VILLANUEVA | El director de raíces

villanoveras Arturo Andújar,
junto a la directora Remedios
Malvárez, han conseguido varios reconocimientos, entre
ellos el premio ‘Juan Ramón Jiménez’, por su largometraje
documental ‘Pico Reja’, con el
quecompetíanenla47edición
del Festival de Huelva de Cine
Iberoamericano, dentro de la
sección Talento Andaluz.
Una obra del villanovero
con éxito de críticay público,y
que se trata de un documental
que tiene como eje central los
trabajos de reapertura de la fosa común de ‘Pico Reja’, situada en el cementerio sevillano
deSanFernando.Unafosaque
se estima puede albergar a
más de 2.000 víctimas civiles
de la represión franquista.
La película, como ha detalladoAndújar,tienetrespatas:

Remedios Malvárez y Arturo Andújar muestra el trofeo.

el retrato de los trabajos en la
fosa, el contexto donde se desarrollan estos trabajos y un
planteamiento que ha buscado aportar una “connotación
artística” desde el presente.
El autor considera que se
trata de una música “maravillosa” que “redondea toda la

películayesunoasisalaesperanza con la que acabamos la
película, porque esa era la
idea,terminarconalgoenpostivio y con una mirada hacia el
futuro con esperanza”.
Arturo Andújar tiene postgradosenComunicaciónyestudios de cine y fotografía.

AMPARO ‘LA REPOMPILLA’ Y MIKI CORPAS

Losganadoresdelalámpara
mineradel2021enlapeña
flamenca‘ElOlivodelCante’
VILLANUEVA | Los ganadores de

la lámpara minera de este
2021, Amparo ‘La Repompilla’
y Miki 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 en marcha para conmemorar el 16 de
noviembre, Día Internacional del Flamenco.
El Circuito es una iniciativa
conjunta de la Consejería de
Cultura, a través del Instituto
Andaluz del Flamenco, y de
las ocho federaciones provinciales de peñas flamencas de
Andalucía, e incluye la celebración de 117 actuaciones

hasta finales de año en todas
las provincias andaluzas. Estos programas han supuesto
una inversión por parte de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 127.000
euros y la participación de, al
menos, de 260 artistas.
Además, los artistas intervinientes 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 provinciales andaluzas en una
media ponderada, según el
número de peñas federadas
en cada provincia.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-
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ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para 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 de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Comarca | Hospital de Andújar
25N Manifiesto de rechazo a la violencia

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

Lossanitarioscontra El ‘Alto Guadalquivir’ obligado a reconocer la
laviolenciamachista Carrera Profesionala un empleadoeventual
Redacción

| El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Jaén ha
ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
una sentencia en la que se reconoce el derecho a una enfermera con contrato temporal de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir a acceder a la carrera profesional y percibir el
complemento de carrera profesional en los mismo términos y condiciones que lo hace
el personal laboral fijo.
Concretamente, la sentencia de instancia, nuevamente
refrendada por el TSJA, reconoce el derecho de una enfermera eventual a participar y
ser evaluada en la convocatoria 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 evaluación positiva, entendien-

ANDÚJAR

Momento de la lectura del manifiesto.

Redacción

| El pasado 25 de noviembre,trabajadoresdelHospitaldeAndújarprocedierona
la lectura del manifiesto contra la Violencia hacia la Mujer
en un acto en el que participaba la Viceconsejera de Salud,
Lina García, y al que también
asistieron concejales del
AyuntamientodeAndújar.
Anteestalacrasocial,elcentro hospitalario andujareño
lleva muchos años trabajando
de forma coordinada con diversas instituciones en la detección precoz de este tipo de
violencia, que supone en sí
ANDÚJAR

misma un problema de salud
pública,yenelestablecimiento
de circuitos, tanto en la atención sanitaria a las personas
afectadas, como en el acercamientodelasvíctimasdelosrecursosqueexistenactualmente
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 PersonasconMalosTratos’,quedefine las actuaciones a seguir por
el personal sanitario y no sanitarioendistintasáreas.

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

do que el motivo de su exclusión de la lista de admitidos
lo es por el hecho de no tener
la condición de personal laboral fijo, es decir, que la relación laboral que une a ambas
partes no es indefinida, entendiendo que este motivo de
exclusión no es válido por resultar 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

de actuaciones amparadas en
interpretaciones sesgadas de
la legislación tendentes a vulnerar uno de los derechos
irrenunciables de los trabajadores como es el salario, derechos consolidados, igualdad
y no discriminación.
Regular la Carrera
Para el Sindicato de Enfermería, esta última sentencia refuerza su petición de incluir y
extender la percepción de este complemento retributivo a
todos los profesionales sani-

tarios, ya sean fijos, interinos
o eventuales en igualdad de
condiciones y sin limitación
alguna, sin que se pueda condicionar este derecho personal al acceso a la Carrera Profesional 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 tribunales, con la demora y los
gastos e intereses en costas
que conlleva, para obtener un
derecho que les corresponde.
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Villanueva contra la
violencia de género

Opinión
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”.

Salud, paz y
esperanza
Por Gaspar Parras

C

on lo que nos costó 2020 y 2021 pero aquí estamos ya, “vivitos y coleando” (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
cuando ese 2020 se truncó por una pandemia global, hilada de una crisis social
y económica, o ese 2021, que algunos lo comenzamos con huracanes, terremotos y temporales en Graná y finalizó con más brotes y un volcán que nos ha traído 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 camino, otros que se han bajado y otros que se van incorporando, viene un 2022
que será distinto sin lugar a duda. Distinto porque podrá ser mejor, peor o diferente, pero ya no será como los anteriores años de esta década que estamos viviendo.
Yo, personalmente, tiendo a ser muy positivo y a ilusionarme con motivación en muchos aspectos, por lo que en esta última columna de opinión del VIVIR VILLANUEVA DE LA REINA quiero expresar mis deseos de atraer lo positivo con mucha fe (llámenle Dios, llámenle Karma, o lo que sea…) porque creo
que debemos iniciar nuevas etapas e incluso continuarlas con mucho deseo de
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 cada una de ellas y, si no, cojamos la siguiente oportunidad para 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 crisis socioeconómica que nos amenaza y golpea sin saber que somos invencibles
cuando estamos todos luchando por el mismo objetivo, nuestro bienestar, salud, fe y esperanza.
FELIZ NAVIDAD

