ANDÚJAR PACO HUERTAS | 3
ENTREVISTA
“Se ha trabajado
intensamente en tener
servicios municipales
más ágiles y adaptados a
las circunstancias”

VILLANUEVA ENTREVISTA | 8
Blas Alves: “Ojalá
salgamos de todo esto
con el menor daño
posible y con el
menor número de
pérdidas”

EDICIÓN ESPECIAL: ANDÚJAR Y VILLANUEVA DE LA REINA
CRISISDELCOVID19 ATAJAR LOS CONTAGIOS
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ANDÚJAR

Medidassin
precedentes
paraatajarel
Coronavirusy
susefectos
Ayuntamientos, empresas,
familias, etc. adoptan medidas
ejemplares para atajar la pandemia y
sus efectos sociales y económicos.
ANDÚJAR
SUSPENDIDA LA
ROMERÍA, LOS FIELES
SE PREPARAN PARA
“VIVIRLA DE OTRA
MANERA”

VILLANUEVA DE LA REINA

RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO DE
PROTECCIÓN CIVIL
POR LAS PERSONAS
MAYORES

MEDIDAS PARA PALIAR EL DÍA DESPUÉS | 7
Los Ayuntamientos
toman medidas ahora y
para después con la idea
de minimizar el impacto
que el COVID-19 puede
provocar en las familias
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Salud| Andújar
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS Despliegue para la desinfección

COVID-19Reorganización

LaUMEsehadesplegado
encinco ocasiones

Puntoderecogidademuestras
Partos y
deCOVID-19enAndújar
atenciones
pediátricas a OBJETIVO__ Agilizar la toma y minimizar el
riesgo de los profesionales sanitarios
Jaén

DESINFECCIÓN__ Las labores se llevaron a cabo en el
Centro de Salud Virgen de la Cabeza, en los centros de
discapacitados y en las tres residencias de mayores
Redacción
ANDÚJAR | La Unidad Militar de

Emergencias ha seguido las
órdenes del Ministerio de Defensa desde el inicio de la crisis sanitaria producida por el
COVID-19, actuando y apoyando en tareas de reconocimiento y desinfección en todo
el territorio nacional.
Así, en Andújar se ha desplegado la UME, desde que
comenzó la crisis sanitaria un
total de cinco veces, realizando en dos ocasiones patrullas
y en tres labores de desinfección que se llevaron a cabo en
el Centro de Salud Virgen de
la Cabeza, en los centros de

discapacitados del municipio, así como en las tres residencias de mayores.

Laclave

Misión
La misión de la Unidad Militar de Emergencias consiste
en realizar patrullas de reconocimiento en infraestructuras críticas y lugares donde
puedan producirse aglomeraciones como estaciones de
tren y autobús, hospitales, y
exista mayor riesgo de contagio. Además, durante estos
días la UME se está centrando
en la limpieza y desinfección
de grandes infraestructuras e
instalaciones críticas.

La Unidad Militar de Emergencias actuando en las labores de desinfección.

Desinfección
municipal
■ ■ Desde el
Ayuntamiento de
Andújar se ha ampliado el dispositivo para
la desinfección municipal, con labores en
todas las calles y
maquinaria e instrumentos específicos
para la desinfección

MUESTRAS PUNTO DE RECOGIDA

Redacción
ANDÚJAR | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar, se
ha tenido que reorganizar parapoder garantizar que todas
las atenciones sanitarias se
lleven a cabo de en las mejores condiciones posibles.
Para ello, siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y del Ministerio de
Salud del Gobierno, la dirección médica del Alto Guadalquivir tomó la decisión derivar los casos de Ginecología,
Obstetricia y Pediatría que se
den en la comarca, al complejo hospitalario de Jaén.
Una situación que las fuentes consultadas por Vivir Andújar confirman que “no se
trata de dar respuesta a ninguna situación de saturación
ni de aumento de casos concreto de COVID-19, sino que
es una manera de preparar
este centro para que puedan
poner todos los recursos disponibles a combatir el contagio del virus”.
La decisión se tomó siguiendo las indicaciones y recomendaciones que se hacen
desde las autoridades sanitarias y que han llevado a cabo
buena parte de los centros sanitarios de Andalucía. “Entre
los diferentes centros nos estamos dando soporte mutuo”, nos aseguran, a la vez
que informan que los diferentes planes de contingencia de
los centros hospitalarios se
preparan en base a esas instrucciones para atender la
evolución de la enfermedad
de la mejor manera posible.

Imagen de archivo.
REDACCIÓN | Las pruebas se realizan a personal sanitario,
personal sociosanitario y
profesionales esenciales que
muestren síntomas del coronavirus, previa cita.
La Junta de Andalucia amplió a siete municipios mas
los puntos de recogida de
muestra rapida, para los que
no es neceario bajarse del coche para realizarse la prueba
del virus COVID-19.
Linares, Andujar, Bailen y
La Carolina fueron los últimos municipios jienenses
que se incorporaron a esta
red de pruebas tras Ubeda,
Cazorla y Baeza que fueron
habilitados antes.
Se trata de una red de puntos de recogida que ya contaba con 14 puntos en la provincia.Los anteriormente citados, se sumaban a los que
ya estan habilitados en los
centros de salud del Bulevar
y El Valle, en la capital jiennense, asi como otros puntos
en los municipios de Alcala
la Real, Alcaudete, Torredon-

jimeno, Porcuna, Martos,
Mengibar, en Huelma, Cambil, Mancha Real, Jimena, Pegalajar, y Torredelcampo.
La ubicación de los profesionales y la cita previa esblecida han sido los dos puntos que han marcado el inicio
del funcionamiento de los
dispositivos que se establecieron en los distintos municipios de la provincia.
En la actualidad, Andalucía cuenta con más de una
treintena de puntos de recogida rápida de muestras desde el automóvil con el fin de
agilizar la toma y minimizar
el riesgo de los profesionales
que están más expuestos.
Actualmente están habilitados puntos en todas las
provincias de Andalucía para realizar este tipo de pruebas. Estas pruebas, siguiendo los protocolos del Ministerio de Sanidad, se realizan a
personal sanitario, personal
sociosanitario y profesionales esenciales que muestren
síntomas del virus, cita previa.
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Andújar
ENTREVISTA El alcalde del municipio, Paco Huertas, habla sobre la crisis sanitaria y su repercusión local

“Servicios municipales más ágiles
y adaptados a las circunstancias”
PRIORIDADES___ “Frenar los
COORDINACIÓN___ “Es el
contagios y estar al lado de los momento de trabajar unidos
que más nos necesitan”
por salvar la crisis sanitaria”

UNIDAD___ “Es una prueba de
superación que afrontaremos
todos y todas unidos”

Redacción
ANDÚJAR | Cuando vamos camino de cumplir el primer mes
de confinamiento, hablamos
con el alcalde de Andújar, Paco Huertas, para comprobar
cómo está la situación en la
ciudad iliturgitana.
Antes de nada, ¿cómo está
viviendo en lo fa miliar, en l o
personal esta situación?
Con la preocupación de
cualquier familia, atendiendo con especial cuidado a los
mayores y a los más pequeños. A las responsabilidades
familiares se le suman las que
tengo como alcalde por velar
por todos los vecinos de Andújar y por atender las necesidades de la población para
que dentro de esta situación
tan inusual todo continúe
funcionando con normalidad.
E n cu a n t o a l a ci u d a d ¿ có mo está haciendo frent e Andújar a la pandemia?
En términos generales, la
población está haciendo frente a esta situación de una forma modélica. Aquellos casos
de comportamientos incívicos e insolidarios están siendo sancionados, tanto por la
Policía Local como por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

Solidaridad
Compromiso social
■ ■ Preguntado el alcalde
por el aluvión de iniciativas
solidarias en el municipio,
asegura vivirlo “con mucha
emoción y orgullo”. Huertas
destaca la labor altruista de
Protección Civil “que atiende
múltiples demandas de la
población, siempre con la
mejor de sus sonrisas”, y
asegura que “están realizando
una labor impecable”.
Paco Huertas, agradece
también todas las muestras
de solidaridad que se han
dado entre los vecinos y
vecinas del municipio que
“han demostrado el gran
compromiso social que
tienen, confiando la gestión
de las cadenas de
solidadaridad al
Ayuntamiento de Andújar
para garantizar la efectividad
y la seguridad del material
donado , a la vez que nos
permite atender el mayor
número de necesidades
posibles de la ciudadanía”

Paco Huertas, Alcalde de Andújar

dad del Estado, aunque como ya digo son los que menos, los vecinos de Andújar
están demostrando un comportamiento ejemplar. Lo
importante ahora mismo es
centrarnos en frenar los contagios y en estar al lado de
los que más nos necesitan.
La gestión de estos comportamientos incívicos e insolidarios, sean de forma pre-

sencial o a través de las redes
sociales, distraen la atención de los dispositivos municipales de su principal objetivo, que no es otro que velar por la seguridad y la atención de la ciudadanía de
nuestro municipio.
El Ayuntamiento viene tomando una batería de medidas e iniciativas. ¿Cuáles de
e l l a s s o n l a s qu e m á s p u e -

den afectar o benefic iar a la
ciudadanía?
Lo primero son las personas, por eso se ha trabajado
intensamente en tener unos
servicios municipales más
ágiles y adaptados a las circunstancias. Nos hemos
centrado en la población
más vulnerable, para lo que
hemos inyectado una importante cantidad económi-

ca y se realizan seguimientos
de los casos recurrentes. El
dispositivo de desinfección
diario se ha reforzado. En materia económica se ha realizado el bloqueo de líquidez para defender situaciones de
primera necesidad, la ampliación de pago de impuestosm y el pago a proveedores
entre otras medidas. Por otro
lado a través de Educación,
Cultura, Juventud, Promoción Local y Servicios Sociales están generando de forma
continua contenidos para entretener y mejorar la formación de la ciudadanía.
¿Cómo está siendo la coordinación con la Junta y el Gobierno central?
Se está manteniendo una
comunicación y una coordinación permanente. Creo,
sinceramente, que ahora es el
momento de trabajar unidos
por salvar la crisis sanitaria.
Después lo más importante
será el apoyo y la coordinación de todas las administraciones para la recuperación
económica a la que nos vamos a tener que enfrentar el
día de después.
¿Cómo prevé que salgamos
de esta sit uación y con qué
ayuda van a contar los andujareños?
Hay muchas incertidumebres sobre el cuándo y el cómo, aunque sí sabemos ya
que será de forma escalonada. También si de algo puedo
estar seguro es de que saldremos juntos. El apoyo del resto
de administraciones será fundamental para no dejar a nadie atrás. Desde el Ayuntamiento tomaremos todas las
medidas necesarias para recuperar nuestra vida cotidiana lo antes posible. Es una
prueba de superación que
afrontaremos todos unidos.
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Actualidad| Andújar
CREMACIONES Se están realizando cremaciones procedentes de otras autonomías

FONDO SOCIAL Dotación contra el COVID-19

Laempresaconcesionariadelcrematoriomunicipal
niegaincineracionesdecuerposdeotrascomunidades

Andújarrecibirá127.044
eurosdelFondoSocial
contraelCOVID-19

EMPRESAS___Existen dos instalaciones dedicadas a la cremación, una de
carácter público y de titularidad municipal gestionada por ‘Cementerio
Parque Andújar’ y otra de carácter privado ‘Crematorio Rivero’

FONDO SOCIAL___Las partidas se
destinan a incrementar prestaciones
sociales entre otros proyectos

Redacción
ANDÚJAR | La cremación de cadáveres procedentes de otras
autonomías se está produciendo en las instalaciones de la
empresa ‘Crematorio Rivero’
para aliviar la situación de saturación que se está dando en
otras comunidades. La empresa ‘Cementerio Parque Andújar’ niega que las “incineraciones intensivas” en las dependencias municipales.
La empresa ‘Crematorio Rivero’ emitió un comunicado en
el que explicaban que la humareda ocasionada en sus instalaciones se debía a la combustión de un aerosol y que según los responsables, se solucionó de maneraindmediata.
Con respecto a la cremación
de cadáveres de otras autonomías confirmaban que sí que
se están produciendo en sus
instalaciones en un intento de
“aliviar el dolor de aquellas
personas que de no ser por crematorios de toda España, tardarían mucho más tiempo en

Cementerio Municipal de Andújar.

Apunte
Incineraciones
■ ■ El alcalde, Paco Huertas,
desmintió el bulo sobre las
incineraciones de otras
autonomías del crematorio
municipal, sin referirse al
crematorio privado que tiene
otras políticas de actuación.

Plaza de España durante el Estado de Alarma.

poder tener las cenizas de sus
seres queridos”.
Por otro lado en días anteriores, la empresa ‘Cementerio
Parque Andújar’, a través de
un comunicado, desmintió
que en las instalaciones municipales de Andújar “se esté
produciendo contaminación,
humo y fuego. Como se puede
apreciar en las fotografías publicadas en diversos medios,

la chimenea que se reconoce
no se sitúa dentro del recinto
del cementerio”. La empresa
niega que se estén realizando
de forma intensiva cremaciones en el horno municipal y
que la actividad actual “se corresponde con incineraciones
esporádicas, priorizando las
necesidades del pueblo de Andújar y de la provincia jienense.

DESVÍO ALTERNATIVO Se cortó desde el kilómetro 320 hasta el 325 en los dos carriles

UnsocavónenlacalzadaprovocaelcortedelaA-4
Redacción

| El hundimiento se
produjo en el kilómetro 322 de
la vía y obligó a cortar los dos
carriles en sentido Sevilla
desde el kilómetro 320 al 325.
Como consecuencia se ha
habilitado un desvío para que
ANDÚJAR

los vehículos puedan seguir
su trayecto dirección Sevilla.
La obra para la reparación
del socavón,que tiene una
profundidad de cuatro metros, ya ha dado comienzo
tras ser declarada como obra
de emergencia por Fomento.
Imagen del socavón.

| El Fondo Social del
Gobierno central ha asignado
a Andalucía un total de 51,7
millones de euros . Las partidas se destinarán para incrementar prestaciones sociales
y refuerzo de personal, entre
otros proyectos.
De la cuantía de las Corporacoines Locales, en el caso
de Jaén, el Gobierno central
ha dotado a la provincia de 2,1
millonres de euros, de los
cuales 127.044,60 euros irán
destinados a Andújar.
La cuantía tiene como objeto financiar las prestaciones
básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales,
para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas
del COVID-19. Una vez remitidos los proyectos, por la Junta
de Andalucía, el Gobierno
tendrá que transferiár los cré-

ANDÚJAR

ditos, entre el 10 y el 30 de
abril de este año.
Estas cantidades se destinarán para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de
rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que se
hayan podido ver suspendidos en los centros de día,
compra de EPIs, y refuerzo de
los servicios de respiro.
Igualmente, se destinarán
a reforzar los dispositivos de
atención a personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del
confinamiento decretado por
el estado de alarma; a reforzar las plantillas de centros
de Servicios Sociales y centros residenciales y a ampliar
la dotación de las partidas
destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.
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Romería | Casi 800 años de historia de la Romería de la Virgen de la Cabeza
VIRGEN DE LA CABEZA La Romería se suspendió antes del Estado de Alarma debido a la crisis sanitaria

Unmesdeabrildiferente
DOMINGO DE BANDERAS___Con el primer cohete
exhaltaría la Hermandad, el paseo de los Romeros
invitando a celebrar, daría comienzo la cuenta atrás
F.M.
ANDÚJAR | Mientras Cristo Resu-

citado termina su estación,
los cohetes nos anunciarían
que la jara está abierta y que
el romero mece el viento.
El domingo no se escuchó
el primer cohete que anuncia
la llegada de la Romería en
Andújar, y fue ese silencio el
que anunció un mes diferente
de abril en los corazones romeros. Con el primer cohete
exhaltaría la Hermandad, el
paseo de los Romeros invitando a celebrar, daría comienzo
la cuenta atrás donde orgullosos de nuestro destino volveríamos a pasear nuestra
medalla una vez más.
En Andújar, los años se
cuentan por romerías, y este
sin duda marcará un antes y
un después en la historia.
La Romería se vivirá, porque igual que la primavera no

ha dejado de avanzar, la fe de
los cientos de miles de devotos en la Virgen de la Cabeza
no da un paso atrás.
La Romería de la Morenita
lleva celebrándose desde el
siglo VIII y con casi 800 años
de historia ha conseguido
juntar en el Cerro del Cabezo
a miles de devotos que cada
año tienen una cita con la reina de Sierra Morena.
Este año esa cita tendrá lugar, en el silencio que la
anuncia, en el camino que
una vez se inició como si fuera un sueño.
La Morenita nos espera, en
su camarín, espera a sus hijos
para que la vuelvan a adorar,
entre lágrimas y sonrisas
mientras la mecen al pasar.
Años atrás hemos mirado
al cielo, esperando ansiosos
que ese cielo gris se despejara, y es que cada vez que la

CITA ROMERA___Este año la cita tendrá lugar, en el
silencio que la anuncia, en el camino que una vez se
inició como si fuera un sueño
Lasclaves
Suspensión de la
Romería
■ ■ La Real e Ilustre Cofradía
Matriz de la Virgen de la
Cabeza anunciaba la decisión
de suspender la Romería de
2020, motivada por la crisis
sanitaria producida por el
coronavirus.

Rosa de Oro

Imagen del Cerro del Cabezo durante estos días.

Virgen va a salir el cielo se
abre para llenarla de luz.
Miremos en nuestros corazones, abrámoslos, vivamos
esta Romería con la misma
fe, esperemos ansiosos el
próximo mes de abril, soñemos con las flores que la in-

undan en la Plaza de España, con la recepción de nuestros hermanos que vienen a
sumarse con nosotros a la
celebración. Soñemos con el
sonido de los caballos al pasar, con las vistas del camino. Soñemos al ritmo de se-

villanas y con los volantes
del traje de gitana. Comenzemos de nuevo la cuenta
atras, soñemos con ella rodeada de todos sus hijos que
solo tienen una única voz
para gritar... ¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

■ ■ La Virgen de la Cabeza
fue condecorada con la Rosa
de Oro por el papa Benedicto
XVI, tratándose de la primera
imagen mariana de España
que la recibe. Coincidiendo en
el tiempo con la celebración
del Año Jubilar.

PEDRO LUIS RODRÍGUEZ

MANUEL VÁZQUEZ

ANTONIO BARRIOS

“Si estamos unidos superaremos este
bache en nuestra historia ”

“No dejen de rezar a Nuestra Madre,
la Santísima Virgen de la Cabeza”

“Ofrezcámosle a Ella nuestro
confinamiento como penitencia”

“Se vivirá con toda la emoción y fervor
a nuestra Morenita”

■ Estamos atrevsando
momentos muy duros. Son
días difíciles, en los que
vamos a seguir trabajando
minuto a minuto por la salud
y el bienestar de los vecinos
de Andújar. Un trabajo en el
que todos y todas podéis colaborar
permaneciendo en casa y siguiendo
estrictamente las indicaciones de organismos
oficiales. Si estamos unidos y unidas estoy seguro
que superaremos este bache en nuestra historia
y afrontaremos con fortaleza el futuro.

■ Es mi deseo transmitir un
mensaje de ánimo y
esperanza para los cofrades,
devotos y peregrinos, ante
esta situación tan anómala y
dolorosa que nos ha tocado
vivir, alentándolos para que
no dejen de rezar a Nuestra Madre, la Santísima
Virgen de la Cabeza y que busquemos en Ella el
consuelo.Pronto llegará la Romería 2021 que
seguro viviremos más intensamente. Hasta ese
momento mi deseo es la curación de los
enfermos y la mitigación de la cruel pandemia.

■ Sé que son días señalados
en el que los recuerdos se
nos agolparan y la memoria
llevará a las vivencias de
otras romerías pero con el
consuelo de que serán días
para sabernos sostenidos
por nuestra Fe y fortalecidos por nuestra devoción
a la Virgen de la Cabeza. Ofrezcámosle a Ella
nuestro confinamiento como penitencia, ya que,
gracias a ello seremos capaces de salvar muchas
vidas e impediremos la propagación del virus, y,
así poder estar cerca de Nuestra Madre pronto.

■ En los corazones de los
miles de romeros y devotos
se vivirá con toda la emoción
y fervor a nuestra Morenita
esta Romería de forma
especial. Quiero agradecer la
comprensión que se ha
tenido con la Federación de Peñas Romeras y
Marianas ‘El Camarín’ , y los animamos para que
la Romería 2021 podamos disfrutarla todos
juntos. Finalmente pedimos a todas las personas
que se queden en su casa y que vivan esta
Romería 2020 en familia.

GUILLERMO CERVERA
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Local | Andújar
RECIBOS Y LIQUIDACIONES Se ha procedido al pago de proveedores con un total de 140.000 euros

Aplazadoelperiododepagoderecibosyliquidaciones
AMPLIACIÓN DE PAGO___Servicio WiFi, arrendamiento de viviendas, ayuda a domicilio o mercado de abastos
PEDRO LUIS RODRÍGUEZ___ “El fin es inyectar líquidez al tejido empresarial y así lo hemos hecho”
Redacción

| En el mes de marzo,
el consistorio iliturgitano, ha
realizado el pago de 140.000
euros en a proveedores con el
fin de inyectar liquidez a las
empresas.
La situación de incertidumbre que viven vecinos, empresas e instituciones está siendo paliada en parte por la disposición de los Ayuntamientos a permitir el aplazamiento
del pago voluntario de recibos municipales. Y precisa-

ANDÚJAR

“Ninguna familia
que necesite
ayuda se
quedará atrás”
mente esto es lo que ha hecho
el Ayuntamiento de Andújar
con respecto a los recibos del
mes de marzo y hasta el 20 de
mayo, cuyo plazo se amplía
hasta que esta situación de

Estado de Alarma revierta. En
esta categoría entran pagos
como el de servicio de WiFi,
arrendamiento de viviendas,
ayuda a domicilio o mercado
de abastos. Por otro lado, entran también las liquidaciones emitidas y notificadas por
cualquier concepto antes del
18 de marzo y cuyo pago fuera
hasta el 30 de abril.
Según informa el concejal
de Economía y Hacienda, Pedro Luis Rodríguez, se suspenden los plazos para pre-

sentar recursos de reposición
y reclamaciones, así como requerimientos o alegaciones.
Todos estos plazos son susceptibles de cambio si el estado actual se prorróga en el
tiempo.

Inyección de
fondos y líquidez
Además de estas medidas
inmediatas, durante el mes
de marzo, el Ayuntamiento
de Andújar procedió a pagar a
proveedores un total de

140.000 euros con el fin de
“inyectar liquidez al tejido
empresarial y así lo hemos
hecho aunque ha supuesto
un gran esfuerzo”, según el
concejal del área económica.
En lo que respecta a los vecinos, el edil incidía en que
desde el Ayuntamiento de
Andújar “somos conscientes
de que en este periodo de crisis hay muchas familias que
lo están pasando mal por lo
que se han dado instrucciones para que se agilicen las

ayudas sociales”. En este
sentido se incrementará el
crédito que sea necesario en
las partidas correspondientes
a las ayudas sociales del presupuesto municipal de 2020 y
que fue aprobado en pleno el
pasado mes de febrero.
“Ninguna familia que necesite ayuda se quedará atrás”,
sentenciaba Pedro Luis Rodríguez, concejal del área
económica, remarcando el
esfuerzo económico del consistorioo en este sentido.

ENTREVISTA Manuel Bellido, gerente de ‘Cera Bellido’

La centenaria empresa‘Cera Bellido’
se resistea darse por vencida
MANUEL BELLIDO___“Nos debemos a nuestros
clientes y tenemos que estar al pie del cañón”
ANDÚJAR | El “Trauma grande
porque esto nunca ha ocurrido antes”, explica al inicio de
nuestra entrevista Manuel
Bellido, quien confiesa encontrarse en un momento de
incertidumbre empresarial
puesto que “la mayor parte de
la producción está hecha para la Semana Santa”.
Cera Bellido distribuye por
todo el país alrededor de
120.000 kilos de velas y este
volumen de producción hace
posible que trabajen en la empresa un total de 16 personas
durante todo el año. Este año,
pese a la suspensión de la Semana Grande en todas las
ciudades españolas, Cera Be-

llido ya había servido el 90%
de los pedidos que hermandades y cofradías de toda España habían hecho para consumir en los próximos meses,
aunque la mayor preocupación de este empresario iliturgitano es saber qué pasará en
la próxima campaña, en la
del 2021.
Actualmente Cera Bellido
trabaja en servicios mínimos
en su taller porque tal y como
recuerda el propietario de esta empresa que cuenta con 16
trabajadores “Nos debemos a
nuestros clientes y tenemos
que estar al pie del cañón pero también debemos preservar nuestra salud”, explica

“La mayor parte
de la producción
está hecha para
Semana Santa”
Manuel sobre la situación actual, algo a lo que él no se había enfrentado nunca ni en
años de lluvias generalizadas
que han impedido la salida
de muchas procesiones en algunos lugares de España. En
este estado de alarma la principal preocupación de Cera
Bellido “es afrontar este próximo ejercicio, a ver cómo podemos hacer la próxima campaña de 2021”, explica Ma-

’Cera Bellido’ durante el proceso de producción de velas.

nuel Bellido con pesar.

Confianza con el
cliente y tradición
Según explica Manuel su
larga tradición histórica y su
confianza con los clientes le
ha llevado a contactar con
aquellos a los que ya había
suministrado las velas para
indicarles de qué modo almacenarlas para evitar su deterioro. Y del mismo modo a

muchos de ellos les ha ofrecido y está buscando alternativas para almacenarlas en última instancia y en el caso de
que no dispongan de sitio para ello.
Cera Bellido es una empresa situada en la ciudad de Andújar y cuyos orígenes datan
del año 1889 con la dirección
de Francisco Bellido Rubio.
Desde entonces hasta ahora
la empresa se ha enfrentado a

diferentes situaciones históricas y mayor o menor demanda de productos pero siempre
manteniendo la calidad del
producto. Recuerda Bellido
que alrededor de los años 60 y
70 se bajó la intensidad de la
producción debido al menor
auge de la Semana Santa pero
fue en los años 90 cuando resurgió y tomó vigor esta fiesta
que pasó de ser religiosa a ser
popular y turística.
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Local | Andújar
SERVICIOS SOCIALES Se refuerza el área ante la crisis sanitaria

SUBVENCIÓN Plan de Empleo de la Administración Provincial

Bateríademedidasenelárea
deIgualdadyBienestarSocial

Diputación abona a PretersaAndújar
el 50% de una ayuda de 337.000 euros
FRANCISCO REYES___“Con esta inversión contribuimos a
que se generen 57 nuevos empleos”
ANDÚJAR | La subvención que se

Imágenes de archivo de las X Olimpiadas de Mayores.

PEPA JURADO___“Gracias a la agilización de los procesos
habituales se está dando una respuesta rápida y eficaz ”
Redacción

| Desde el Ayuntamiento de Andújar se han
puesto en marcha numerosos
planes de actuación desde el
área de Igualdad y Bienestar
Social para atender a los ciudadanos del municipio, ante
crisis sanitaria del COVID- 19.
La concejala del área, Pepa
Jurado, destaca las ayudas
que se están tramitando para
suministrar los servicios básicos de alimentación y productos de primera necesidad
“a todas las familias que lo
necesiten, no se va a quedar
ninguna atrás”.
Jurado destaca también “la
gran labor que están realizando los profesionales del área
que están trabajando sin cesar por el bienestar de los vecinos y vecinas de Andújar”.
Otro de los planes de actuación que destaca es la restrucANDÚJAR

turación del servicio de ayuda a domicilio “garantizando
en todo momento la cobertura de necesidades básicas a
todas las personas dependientes que no puedan tenerlas cubiertas por otros medios”. También, para favorecer el envejecimiento activo y
“pensando en las personas
mayores que están en su hogar”, el Ayuntamiento está
elaborando “una programación específica para llegar a
todos los hogares de las personas mayores de Andújar.”
Del mismo modo, Jurado,
destaca que se están atendido
telefónicamente todas las
consultas que llegan al Centro Municipal de Información
a la Mujer, para lo que “además del número de atención
habitual se ha habilitado otro
teléfono para también poder
atender vía WhatsApp”.

Laclave
Inyección de ayudas

enmarca en el Plan de Empleo que la Administración
provincial se viene desarrollando para fomentar la creación e implantación de grandes firmas en la provincial.
La Diputación de Jaén continúa resolviendo expedientes relacionados con propuestas para la creación de
empleo intensivo en la provincia y ahora ha abonado el
50% de una nueva ayuda por
valor de más de 337.000 euros
concedida a la empresa ‘Pretersa Andújar SL’ con los que
contribuye a la creación de 57
nuevos puestos de trabajo.
“En los últimos días hemos
entregado varias subvenciones en el marco de nuestro
Plan Provincial de Empleo a
empresas de la provincia que
han impulsado nuevos proyectos empresariales como
Software Delsol o Textil de La
Rábita, y a esta lista se suma

Pretersa Andújar, una firma
dedicada a la fabricación de
estructuras de hormigón que
se ha instalado en la ciudad
andujareña”, recuerda el presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes.Los 168.567,44 euros entregados por la Diputación
servirán, como destaca Reyes, para que “los responsables de esta iniciativa empresarial puedan contar con esta
partida económica a la hora

de financiar durante dos años
un porcentaje de los costes
salariales de su proyecto, que
ha supuesto que se generen
más de medio centenar de
nuevos empleos en nuestra
provincia”. “Le hemos concedido un total de 337.134,90 euros para una inversión global
de más de 1,86 millones de
euros, con lo que contribuimos a que se generen 57 nuevos empleos”, enfatiza el presidente de la Diputación.

Imagen de ‘Pretersa Andújar S.L.’

■ ■ En 25 días el

Ayuntamiento de Andújar
ha gestionado ayudas por
un importe de más de
65.000 euros que han
alcanzado a más de 300
familias de la localidad
desde que comenzó el
Estado de Alarma.

CENTRO DE TEMPOREROS Necesidades básicas cubiertas y más seguridad

Nuevas plazas habilitadas para personassin
hogar que se encontraban en la localidad
| El centro de temporeros del Camino
de la Vega ha quedado habilitado y consta ya
de plazas ocupadas, por parte del Ayuntamiento de Andújar para acoger a transeúntes
y personas sin techo debido al decreto de Estado de Alarma que obliga al confinamiento por
la crisis sanitaria del COVID-19.
Con esta medida, el consistorio iliturgitano
complementa el servicio que ya se viene pres-

ANDÚJAR

Estos planes de actuación
se están llevando a cabo “gracias a la agilización de los
procesos habituales, que está
sirviendo para poder dar una
respuesta rápida y eficaz a toda la ciudadanía”, finaliza la
concejala Pepa Jurado.

tando desde el Centro de Acogida e Inserción
para transeúntes ‘San Vicente de Paúl’.
Una medida que según explica el gobierno
municipal, sirve para que los “sin techo” de la
ciudad o transeúntes tengan sus necesidades
básicas cubiertas y se les garantice una mínima seguridad. El centro, que suele abrirse para atender la llegada de temporeres en campaña de aceituna cuenta con 38 plazas.
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Villanueva
ENTREVISTA El alcalde del municipio, Blas Alves, habla sobre la crisis sanitaria y su repercusión local

Alves: “Espero que salgamos de
esto con el menor daño posible”
COORINACIÓN___ “La
INFORMACIÓN___“Nos dan
Diputación es la que menos ha poca respecto a los contagios
tardado en darnos equipos”
locales para poder ayudarlos”

FUTURO___ “Está pediente la
asignatura de volver a apostar
por la salud y la investigación”

Redacción
VILLANUEVA | Cuando vamos camino de cumplir el primer
mes de confinamiento, hablamos con el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves,
para comprobar cómo está la
situación en la ciudad.
Antes de nada, ¿cómo está
viviendo en lo fa miliar, en l o
personal esta situación?
Con mucha preocupación
como todo el mundo, pero a
la espera de seguir trabajando para colaborar y todos salgamos de esta situación lo
más rápido posible y con el
mínimo de daños posibles en
el regreso a la normalidad.
E n cu a n t o a l a ci u d a d ¿ có mo está hac iendo frente Vil lanueva a la pandemia? ¿Le
constan muchos casos o la situación y el número de contagios es parecido a ciudades
de similar población?
Nos dan poca información
y lo que yo he podido saber es
lo que voy escuchando o leyendo en las redes sociales.
Parece, eso sí que hay algunos casos en el municipio pero que lo han superado. Realmente son pocos pero han podido con el coronavirus. Desde el Ayuntamiento les damos la enhorabuena a esos

Solidaridad
“Debemos trabajar
todos juntos”
■ ■ “Son momentos para que
todo el mundo trabaje codo
con codo por el bien de todos
los vecinos de este pueblo.
Independientemente, del
partido que gobierne en el
Ayuntamiento, Diputación,
Junta de Andalucía o España,
todos tenemos que estar en el
mismo barco y trabajar en
conjunto. No tenemos que
polemizar con nadie por el
bien común. Todos los alcaldes
de cualquier pueblo de España
debe tener el mismo color
político para evitar que la
propagación continúe
produciéndose y que se frene
cuanto antes”, señalaba Blas
Alves, que mira al futuro con el
optimismo de ese pueblo que
es España para superar esta
situación, no solo ahora en el
confinamiento, sino que
también al salir de un
momento especial que será el
regreso a la actividad
paulatina en el país y entre
todos.

Blas Alves trabaja estos días en mantener los servicios municipales en Villanueva de la Reina.

vecinos que lo han logrado e
invitamos al resto a que sontinúen con el ejemplo que
están dando en nuestra localidad durante el periodo de
cuarentena.
El Ayuntamiento viene tomando una batería de medidas e iniciativas. ¿Cuáles de
ellas son las q ue más pueden afectar o benefic ia r a la
ciudadanía?

Nos está pasando como al
resto de municipios jiennenses porque nos faltan datos y
más cosas para saber qué
hacer. Desde el Ayuntamiento deberíamos qué personas
están pasando la cuarentena
para tomar medidas de tipo
genérico, pero no señalar
con ello a nadie y sí de apoyo
para todos ellos si no tienen
a nadie. Incluso, por si algu-

no se quiere saltar la cuarentena... Este tipo de cosas nos
las han demandado los vecinos pero nosotros no tenemos información al respecto
ni fidedigna y hemos apelado a la responsabilidad de
cada uno para no propagar
la enfermedad.
¿Cómo está siendo la coordinación con la Junta y el
Gobierno central?

Tendríamos que incluir
también en este sentido a la
Diputación Provincial de Jaén
porque tanto con ella como
con la subdelegación del gobierno hemos tenido un contacto directo en las competencias municipales para limpieza como con la UME. La Diputación ha ido más allá porque
nos ha facilitado las mascarillas que hemos repartido en el
centro de salud, donde hemos facilitados EPIs, productos de limpieza, batas confeccionadas por personas de la
localidad para evitar contagios. Las trabajadoras de ayuda a domicilio también se encontraban sin protecciones y
hemos tratado de apoyarlas
también como a los trabajadores municipales para que
realicen sus servicios.
¿Cómo prevé que salgamos
de esta sit uación y con qué
ayuda van a contar?
Los ciudadanos esperan
que salgamos cuantos antes y
disponer de los medios para
intentar que nuestro país se
fortalezca después de esta
pandemia. Y que si alguna
vez las generaciones próximas vuelvan a tener una situación similar, no escatimemos en tener un servicio importantísimo como es el de la
investigación y que cada día
tiene mucho que ver con la salud. Ahí tenemos una asignatura pendiente y que no se
vuelva a hacer lo que se hizo
hasta ahora porque lo que
hay que hacer es invertir y
prevenir para que el sistema
sanitario se fortalezca. Para
así, si tenemos que volver a
atravesar por un momento como el que tenemos actualmente podamos hacerlo con
más garantías todavía si es
necesario para nuestras próximas generaciones.
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Local | Villanueva de la Reina
BALANCE DE SITUACIÓN Contención de la población de riesgo

PROTOCOLOS

ÁNIMOS

Profesionaleseinstituciones
alcuidadodelosmayores

El hospital de
Andújar
deriva partos
y Pediatría a
Jaén capital

Mensajede
Lidia Pérez
en las redes
socialespara
dar aliento

POBLACIÓN DE RIESGO___La situación en la residencia está contenida y se
han seguido los protocolos marcados para contener la pandemia
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El objeti-

vo mundial de contener la
pandemia y evitar tanto el
contagio como el elevado número de fallecimientos, pasa
inevitablemente por cuidar
más a la población de riesgo,
los mayores.
Espor ello por lo que también en Villanueva se ha hecho especial hincapié en las
personas mayores, con la encomiable labor que ha venido
haciendo el conjunto de voluntarios de Protección Civil
por ayudar a nuestros mayores con tareas como hacerle la
compra o recoger las medicinas necesarias en farmacias o
incluso en el hospital. Una labor, la de estos voluntarios
que hoy día es reconocida por
todo el municipio.
Junto a ellos, los profesionales de la residencia de ancianos, donde la enfermedad
hizo presencia y se tuvieron

Breves

Efectivos de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ ayudan en las tareas .

que activar todos los protocolos para contener el contagio,
han hecho concienzudamente su trabajo para conseguirlo. No obstante, el número de

PROTECCIÓN CIVIL

Homenajes por toda
la comarca
REDACCIÓN | Voluntarios de Pro-

tección Civil se están sumando a los de toda la comarca
para ofrecer homenajes a los
sanitarios y recoger los aplausos y elreconocimiento de la
ciudadanía que cada tarde a
las 20 horas premia el esfuerzo que vienen realizando por
ayudar a los más mayores.

casos es el similar a poblaciones del entorno, aunque los
datos oficiales no los ofrecen
las autoridades al considerar
que no se debe estigmatizar a

los enfermos y por ello evitan
ofrecer datos de contagios locales en las estadísticas que
distribuyen entre los medios
de comunicación.

TRABAJOS

Tareas de
desinfección
por todas
las calles
VILLANUEVA | Empleados municipales con la ayuda de la Unidad

Militar de Emergencia, han llevado a cabo en práticamente
todas las calles del municipio y enm buena parte de las infraesrtructuras críticas, tareas de desinfección y de limpieza
para intentar contener el COVID 19.

ANDÚJAR | El Hospital de Andújar

se ha reorganizado para garantizar que todas las atenciones
sanitarias se lleven a cabo de
en las mejores condiciones: siguiendo las recomendaciones
de la s autoridades, la dirección médica del Alto Guadalquivir ha decidido derivar los
casos de Ginecología, Obstetricia y Pediatría que se den en la
comarca, al complejo hospitalario de Jaén.
Una situación que las fuentes consultadas por Vivir Andújar confirman que “no se trata de dar respuesta a ninguna
situación de saturación ni de
aumento de casos concreto de
COVID-19, sino que es una manera de preparar este centro
para que puedan poner todos
los recursos a combatir el contagio del virus”.
Fuentes oficiales explican
que es más fácil trasladar a
una persona sana a otro hospital que hacerlo con otro tipo de
pacientes con algún tipo de patología, que requerirían mayor
esfuerzo de recursos sanitarios
y supondría más riesgos.

VILLANUEVA | Con los acordes de

la canción “Resistiré”, la artista de Villanueva de la Reina, Lidia Pérez ha querido
mandar un mensaje de ánimos y agradecimiento a los
sanitarios y a los “héroes”
que están en la primera línea
de esta guerra contra el coronavirus.
En las redes sociales, Lidia
ha interpretado esta canción
del Dúo Dinámico que se ha
convertido en el himno oficioso de este Estado de Alarma y
con la que, de alguna manera, también ha querido mandar un mensaje de ánimo y
esperanza a todos sus vecinos
de Villanueva.

MEDIDAS PARA AYUDAR EN LA PANDEMIA

El cobro de los impuestos se retrasará un mes
y se amplía el periodo de pago voluntario
VILLANUEVA DE LA REINA | La Diputación de Jaén, que gestiona el
cobro de la mayoría delos impuestos municipales en Villanueva, ha anunciado que amplía los plazos para facilitar el
primer periodo voluntario de
pago de tributos. Tanto el Impuesto sobre Vehículos, como
el IBI Urbana y el Impuesto de

Bienes Inmuebles de Características Especiales amplían su
periodo voluntario de pago en
tres meses, hasta el 7 de septiembre. Para quienes tengan
domiciliado el pago de estos
tributos, se amplía un mes el
cobro de los mismos, y si se
amplía el Estado de Alarma, se
alargarán los plazos.
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PUBLIRREPORTAJE · SERVICIOS FUNERARIOS RIVERO

“Nuestra obligación moral es ayudar a las
familias en estos momentos durísimos”
Desde la Funeraria Rivero de Andújar
explican que el trabajo que están haciendo
con los fallecidos de la comarca y de otras
comunidades, además de suponer un riesgo
para su salud, es una responsabilidad porque
no pueden dejar a familias sin respuesta
durante semanas.
PERIÓDICOS VIVIR | Los profesionales de
muy diferentes sectores se enfrentan a las situaciones laborales más
complicadas a las que se han enfrentado a su carrera. Sanitarios,
policías, trabajadores de supermercados... y también los del sector funerario.
Desde la empresa Rivero, dedicada desde hace años a ofrecer todo
tipo de servicios en la comarca de
Andújar, aclaran que aún sabiendo
que los trabajos que están realizan-

do son un riesgo para su salud y la
de sus empleados y sobre todo la de
nuestras familas, “estamos dispuestos a asumir ese riesgo porque
estamos obligados moralmente a
atender a las familias en estos momentos que son durísimos”, como
explica Javier Rivero, portavoz de la
compañía.
Porque ya de por sí las circunstancias internacionales lo son y
porque las medidas impuestas por
el gobierno de limitar el número de

Fachada de las instalaciones de Funeraria Rivero en Andújar.

personas en los duelos y cremaciones
“son ya de por sí muy lamentables”.
Despedir a un ser querido en la más
estricta soledad es un trance muy
complicado, nos explica Rivero, pero
a pesar de no compartir las medidas
las están cumpliendo a rajatabla para
ayudar a contener la pandemia.
En cuanto a la cremación de cuerpos procedentes de otras comunidades autónomas, el portavoz de la em-

presa explica que “estos servicios están muy lejos de suponer un beneficio económico que compense el riesgo. Quien piense eso está muy equivocado”. Asegura Javier Rivero que
“es una cuestión de profesionalidad,
de ayudar a las familias y lo consideramos una obligación moral”. De hecho, explica que han tenido casos de
familias desesperadas que no localizaban los cuerpos de sus seres queri-

dos en otras comunidades o que
llevan días sin la certeza de cuando
poder dar el último adiós. Para Rivero, “la cantidad de agradecimientos y de palabras de ánimos
que estamos recibiendo de esos familiares y la satisfacción de poderles ofrecer un descanso, es una recompensa que es la que nos hace
olvidarnos de todo lo que ponemos
en juego en esto, incluida la salud
de nuestros propios familiares”.
En cuanto a la situación vivida
estos días en el horno crematorio
de la ciudad, la empresa Rivero ha
aclarado que se han debido a la
combustión de un bote de aerosol
por un error humano. “Error que se
solventó de manera inminente y
que vamos a evitar en lo sucesivo
por todos los medios poniendo todas las medidas necesarias para
hacer frente a esta inusual situación”.

12

ABRIL DE 2020

vivir · edición especial

Villanueva de la Reina |
SOLIDARIDAD Red local para canalizar las ganas de ayudar

APLAZAMIENTO Confirmado lo que era un secreto a voces

Costurerasvillanoverascosen
equiposdeprotecciónpara
sanitariosyresidencias

Elcoronavirusimpidela
Romeríade laPatrona

Redacción

Redacción

rial especial en mascarillas que
ayudarán a proteger a sanitarios, personal de riesgo y trabajadores de residencias y centros sanitarios del entorno.
Ha sido la manera de canalizar las ganas de ayudar de un
pueblo que siempre ha estado
dispuesto a colaborar y que sólo ha necesitado de un pequeño empujónpara quelasmuestras de disponibilidad y disposiciónaayudarseagolpasenen
las redes sociales y en los telefonos del Ayuntamiento.

| La crisis
generada por el contagio mundial del COVID 19 ha venido sacando lo mejor de cada una de
las familias y de las personas. Y
ese brote de solidaridad también ha germinado entre la
ciuadanía de Villanueva de la
Reina.
Un aluvión de solidaridad
que se ha materializado en forma de una “gran empresa de
producción de mascarillas”
que se ponía en marcha hace

unos días y que con el material
que ha adquirido y puesto a
disposición el Ayuntamiento y
las manos dispuestas de multitud de costureras de la localidad, van a convertir un mate-

ÁNIMOS

CAMBIOS En el tráfico de la localidad

VILLANUEVA DE LA REINA

VILLANUEVA DE LA REINA | Es un se-

creto a voces que todos los villanoveros conocen la pandemia mundial del COVID-19.
Una situación que ha obligado al Ayuntamiento a tomar
las medidas necesarias para
impedir la propagación del virus y ha llevado al confinamiento general de todo. Ese
mismo virus será también el
responsable de que nuestra
Romeríanosecelebreestaaño

2020.
Así lo ha anunciado el
Ayuntamiento ante las preguntas de algunos vecinos: el
párroco, don Jesus del Corral,
la presidenta de la Hermandad de Santa Potenciana, Mamen Molino y el alcalde de la
localidad, Blas Alves, han
mantenido una reunión telefónica en la que se ha decidido
hacer un breve comunicado
informando sobreesteasunto,
algo que todos ya dában por

confirmado al igual que otros
muchos eventos religiosos, deportivos, culturales, etc., se
han clausurado en nuestro país y el resto de mundo por este
mismo motivo. También quieren transmitir un mensaje de
ánimo, para que en el próximo
año se viva con toda la fuerza y
alegría que sea posible, además de agradecer a todo el pueblo el civismo con el que se está
comportandoparapoderatajar
la propagación del virus.

TRADICIÓN Patrimonio de Villanueva

Palabras de Jardinerasdehormigónparaordenar
cariño de los eltráficoenlaCarreteradeAndújar
profesionales
Unos días antes del
de Faisem a comienzo|del
confinamiento,
el Ayuntamiento de Villanuelos usuarios va de la Reina comenzó a reali-

CoplasdePasióntambiénen
unaSemanaSantaEspecial

VILLANUEVA

VILLANUEVA DE LA REINA | “Nos importáis, estamos aquí brindando nuestras manos, si os
caéis, os levantaremos”, son
algunas de las palabras de
ánimo, que dedican los profesionales de la casa hogar de
Villanueva de la Reina, a sus
residentes. Los residentes y
profesionales de la casa hogar de FAISEM en esta localidad jiennense, se suman a la
iniciativa “Lo mejor está en tu
interior” y están elaborando
su propio gel desinfectante,
hidroalcoholes y talleres de
repostería.

zar una serie de trabajos para
reorganizar el tráfico en la zona de la carretera de Andújar,
Con el único objetivo de solucionar un problema de Seguridad Vial, el consistorioha decidido cambiar los setos situados en la carretera de Andújar
y en la de Espeluy por unas jardineras de granito gris flameado en cara vista. “Hace tiempo
que los vecinos nos están pidiendo que hiciéramos algo
porque hay problemas de visibilidad”, asegura el alcalde del
municipio, Blas Alves. Las
obras comenzaron a principios
de esta semana y la intención
es colocar esas nuevas jardine-

Imagen de los trabajos realizados. VIVIR

ras de granito, las cuales serán
de 50 centímetros de alto por
10 de ancho y un metro de largo, “para seguir manteniendo
ese elemento protector de la
carretera, aunque, eso sí, mejorando ese problema de visibilidad”, explica Alves.
El proyecto cuenta con un
presupuesto de 38.761,71 euros, de los cuales 25.096,61 co-

rresponden a la mano de obra
y 11.293,47 se destinarán a la
compra de materiales. Son trabajos dentro de las diversas
ejecuciones que el Consistorio
tiene previsto realizar en distintos puntos del municipio
gracias a las subvenciones
otorgadas a través del Plan de
Fomento del Empleo Agrario
(PROFEA).

Seamos positivos; toca VIVIR
Gaspar
Parras
Colaborador de
Vivir Villanueva

cuentanos@vivirjaen.com

Durante los últimos meses
nos encontramos confinados en cada hogar de Villanueva de la Reina, así como
paisanos y paisanas emigrantes lo hacemos desde
otros lugares. Últimamente,
nos ha tocado vivir situacio-

nes dificultosas, con una despedida dolorosa del 2019 con
inundaciones que se llevaron
muchos sueños de nuestros
vecinos y vecinas, así como
2020 comenzó con esta gran
crisis sanitaria y económica.
Pero no, no vamos a rendirnos. Jamás lo hará ni una sola
persona que lleva el gen luchador y el ADN de Villanueva de la Reina. Nuestro pueblo
ya se levantó en múltiples
ocasiones y siempre seguirá
levantándose y luchando pa-

ra triunfar y ser grandes personas. Por suerte, vivimos en
un pueblo acogedor y solidario que siempre está ahí para
apoyarse de unos vecinos a
otros, sin importar la magnitud de la necesidad. En estos
momentos de confinamiento
debemos pensar que toca ser
resilientes, adaptándonos a
cualquier situación que se nos
presente, pues si dura es la
batalla, más dulce será nuestra victoria, que la conseguiremos seguro.

Villanueva tiene la bondad
que nos dejó Santa Potenciana, esa buena mujer que hizo
el bien por su pueblo y es algo
que luego nos ha servido para
superar pandemias similares
a esta o peores, para superar
contiendas y hacer que un accidente de tren de la afición
sevillista se convirtiese en un
derroche de caridady misericordia para ayudar todos y todas a las personas heridas.
¿Cuántas veces nos han azotado las inundaciones? ¿Y las

REDACCIÓN

| Las tradicionales
coplas populares de Villanueva de la Reina no han sonado
por la localidad como otros
años. Pero las redes sociales y
las nuevas tecnologías han
permitido que, desde casa, se
hayan podido interpretar y
posterioremente disfrutar algunas de esas coplas de pasión que tanto se cantan un
añonormal en las calles a los

pasos procesionales.
En las redes de VIVIR Villanueva hemos recogido alguno de esos ejemplos interpretados desde casa y que suponen una exaltación de la religiosidad popular, con coplas
que han ido pasando de generación en generación y que en
estas circunstancias toman
un cariz tosavía más entrañable y emocionante.

crisis económicas? Bastantes
diríamos, pero ¿cuántas nos
hemos levantado siendo más
fuertes? Bastantes e infinitas,
añadiríamos.
Ahora es cuando más unidos y unidas hemos de estar,
colaborando todos a una y
ayudando a aquellos vecinos/as que más lo estén necesitando y que más lo necesitarán tras la pandemia del Covid19. En estos momentos difíciles es cuando más patria y
orgullo tengo por ser villanovero. Recuerden que los problemas son pruebas que ponen a las personas triunfadoras para demostrar su fortaleza, y así lo estáis haciendo to-

dos y todas estando en casa,
teletrabajando, cuidando de
mayores y enfermos o superando al maldito bicho.
No olviden que no podemos elegir cuando morir o
cómo pero sí que podemos
decidir como vamos a VIVIR
ahora, en estos precisos momentos, adaptándonos a la
situación y resistiendo a las
adversidades.
Gracias a todas las fuerzas
del orden, seguridad, personal sanitario y trabajadores
esenciales que nos están facilitando la cuarentena y recuerden LLEVAMOS ADN VILLANUEVA DE LA REINA.
Toca VIVIR.

PUBLIRREPORTAJE · GRUPO PROVINCIAL DE CIUDADANOS JAÉN

Ciudadanos pide a Diputación crear un
fondo de ayudas a pymes y autónomos
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la
Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz,
registra una moción en el ente provincial
para revitalizar “uno de los sectores
económicos más vulnerables” por la
imposibilidad de generar ingresos
durante el confinamiento y la
incertidumbre económica en la poscrisis
Ildefonso Ruiz es portavoz de la formación Naranja en el pleno de la Diputación de Jaén.

| El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputación
de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha registrado esta mañana una moción en
la institución provincial en la que
le pide que se comprometa a la
creación de un fondo de ayudas a
fondo perdido y con carácter de
urgencia para las pymes y los autónomos de la provincia de Jaén,
con el objetivo de ayudar al tejido
productivo provincial a paliar los
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efectos económicos derivados de
la crisis del coronavirus.
“Esta situación sin precedentes
está originando graves problemas
en la economía jiennense y especialmente en el sector económico
más vulnerable, el de las pymes y
autónomos, debido a la imposibilidad de generar ingresos durante
el confinamiento y por la incertidumbre económica de la poscrisis. Es el momento de demostrar a

la sociedad que desde las instituciones vamos a estar a la altura de
las circunstancias y que no somos
insensibles a la desgracia que sufren nuestras empresas más pequeñas”, ha explicado Ruiz.
El diputado provincial ha pedido
al Pleno de Diputación asimismo
que, además de la aprobación de

este fondo provincial, se inste a los
97 Ayuntamientos de Jaén a adoptar, en función de sus posibilidades, medidas de análoga naturaleza en el ámbito de sus competencias, así como dar traslado de este
acuerdo a las asociaciones, federaciones, confederaciones, sindicatos y agrupaciones de empresarios,

autónomos y comercio de toda la
provincia. “Nos enfrentamos todos nosotros a un enemigo común y dañino. Solamente a través de la unión, el consenso, la lealtad institucional y la sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad podremos
salir de ésta”, ha concluido Ruiz.
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UniversidaddeJaén
ENTREVISTA El rector explica cómo se ha adaptado la UJA a la nueva situación y cués son los retos y objetivos

Breves

“El objetivo: que el alumnado no pierda
el cuatrimestre y lo vamos a conseguir”
GRANTIZAR EL CURSO

DOCENCIA NO PRESENCIAL ___Decisión de todos las universidades andaluzas de terminar el
curso con docencia online, sin presencia en las aulas. APORTACIÓN CIENTÍFICA ___Grupos de
investigación de la UJA buscan cómo ayudar a gestionar o controlar la pandemia.
Redacción
JAÉN | Pasada la primera fase de

la pandemia, hablamos con el
rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez, para aclarar
algunas de las dudas de la comunidad universitaria sobre la
evolución del actual curso y de
la aportación y medidas que la
UJA ha adoptado estos días, y
las que prevé, para adaptarse a
las circunstancias originadas
por el COVID19.
¿Cómo está viviendo en lo
personal este confinamiento?
Como todo el mundo: en casa trabajando mucho porque
lógicamente le hemos dado un
cambio de rumbo de 180º a la
universidad en una semana.
Hemos pasado de una universidad presencial a una digital y
es un proceso muy complejo.
También preocupado por el
Estado de Alarma sanitaria
que tenemos y muy pendiente
de las noticias.
¿Qué medidas ha adoptado
la UJA para adaptarse a la situación generada?
Primero de todo hemos estado siguiendo las instrucciones
que emanan tanto del Gobierno de España como de la Junta
de Andalucía. La primera medida que tomamos por mandato de la Junta de Andalucía
fue cesar la actividad docente
presencial y pasarla a no presencial: un cambio de rumbo
para la Universidad en un periodo de pocos días. Ante esto
creo que la comunidad universitaria ha tenido una respuesta
ejemplar y enormemente satisfactoria. Evidentemente muchas cosas tendrán que mejorarse, pero esto ha supuesto un
reto enorme y creo que la respuesta ha sido positiva. Después de ese primera situación,
tuvimos una reunión todos los
rectores de las universidad públicas de Andalucía con el consejero de Educación para tomar la decisión que hemos tomado de mantener esta situa-

ción de no docencia presencial
hasta el final del curso con la
idea de generar certidumbre y
para que se pueda planificar el
resto del curso, en cuanto a las
clases. Quiero insistir en que lo
que se ha decidido es mantener la docencia no presencial:
el objetivo prioritario que tenemos todas las universidades es
que el alumnado no pierda este cuatrimestre y lo vamos a
conseguir. Además, desde el
primer día se creó una comisión de seguimiento del equipo de gobierno de la Universidad que se ha ido ampliando
en función de cómo han ido
evolucionando las circunstancias para seguir toda esta crisis
del Coronavirus.
Universitarios, profesores y
trabajadores de la UJA se preguntan ¿cómo va a ser el día de
después?
La preocupación, y como
consecuencia de ello, la ocupación no solamente del
equipo de gobierno sino de
toda la comunidad universitaria es qué va a pasar con el
curso. El objetivo fundamental del equipo de gobierno de
esta Universidad es que el
curso, no solamente no se
pierda, si no que desarrolle
de la mejor forma posible y
esto es un objetivo prioritario

JAÉN | Constituida en la UJA una

comisión de trabajo para
adaptar la docencia al sistema
online y establecer criterios de
evaluación del alumnado, de
manera que se garantice la finalización de este curso académico, con la adecuada adquisición de competencias.
Está formada por vicerrectores, directores de escuelas, decanatos, etc.

SOLIDARIDAD

Cesión de material
para el hospital
■ La UJA cedía al Complejo Hospitalario de Jaén su
equipamiento científico
para la detección del coronavirus Covid19. En concreto, un sistema de detección PCR con el que se ha
podido incrementar el número de test que se venían
realizando.

RECOMENDACIONES
Juan Gómez es el rector de la Universidad de Jaén. UJA

que está por encima de
cualquier otro en el ámbito
académico. Entiendo que
en este momento surgen numerosas dudas pero estamos trabajando y analizando todos los posibles escenarios, que pueden ir cambiando en función de cómo
evolucione la crisis. Estamos diseñando planes de

contingencia en función de
esos diferentes escenarios.
Quiero trasladar un mensaje de confianza al al alumnado: estamos trabajando
para que su curso se desarrolle de la mejor forma posible. Tenéis que entender
que a día de hoy no pueda
dar más información, estamos trabajando en todos los

escenarios y coordinándonos a nivel andaluz y nacional para conseguir soluciones a esta situación. Pido
comprensión y paciencia
porque estoy convencido de
que vamos a conseguir una
solución aceptable pata todo el mundo porque estamos trabajando muy duro
todos los días.

Investigación de la UJA para parar la pandemia
JAÉN | La universidad jiennese
ha puesto todos sus medios
disponibles para ayudar a atajar el COVID 19. Y entre esos medios, sus conocimentos científicos y de investigación.
El rector explicaba que hay
dos grupos de investigación
que han propuesto proyectos
relacionados con esta pandemia. “Básicamente tienen que
ver con el ámbito de la genéti-

Trabajo para ajustar
la docencia online

ca. Uno para crear una genoteca nacional, es decir una especie de base de datos, para intentar identificar los grupos de
riesgo especial de forma que se
puedan tomar medidas de todo
tipo: de confinamiento más estrictas o farmacológicas o de
otro tipo de tratamientos especiales con este tipo de colectivos”.
Otra, explica Gómez, tam-

bién relacionado con la genética, “tiene que ver con el acortamiento del tiempo que se tarda
en hacer pruebas diagnósticas
para identificar los contagios”.
De manera paralela, en la
UJA hay grupos trabajando en
el ámbito las tecnologías de la
información y la comunicación, en la informática, con
asuntos relacionados con la inteligencia artificial y el ‘Big da-

ta’. “La Universidad de Jaén ha
estado muy atenta, ha adaptado alguna de las líneas de investigación que teníamos hacia esta dirección y vamos a
presentar propuestas de estos
proyectos en algunas de las
convocatorias para ver si somos seleccionados y poder
desarrollarlos con las garantías
de positivos resultados”, finalizaba el rector.

Enfermeríaayudaal
cuidadodecontagiados
JAÉN | Profesores de Enfermería, de Ciencias de la Salud,
crean un blog en el que ofrece
información y recomendaciones para cuidar a un familiar
que deba permanecer aislado
en casa por estar afectado de
COVID-19. Información basada en el conocimiento disponible y de fuentes oficiales con
el fin de evitar la propagación
de la infección a nivel familiar.

ECONOMÍA

Normalidad en el
pago a proveedores
| La Universidad de Jaén
continúa con el pago a proveedores con normalidad, sin que
la situación provocada por la
pandemia de coronavirus Covid-19 haya afectado a los procesos de gestión de pago, más
allá de que éstos se están realizado mediante medios telemáticos, un sistema especialde funcionamiento adoptado
tras el Estado de Alarma.

JAÉN
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EDICIÓN ESPECIAL: ANDÚJAR Y VILLANUEVA DE LA REINA
52 VOLUNTARIOS FORMAN LA AGRUPACIÓN

VISERAS DE PROTECCIÓN GRACIAS A LA TECNOLOGÍA

Protección Civil de Andújaer se
vuelca con los vecinos y vecinas

Viaje alrededor de
mi cuarto

Grupo altruista ‘Viseras Andújar’

REDACCIÓN | “Nuestra labor se
puede resumir en el apoyo logístico prácticamente a todos
los sectores del municipio:
Servicios Sociales, Policía Local, Medio Ambiente, ayuda
domiciliaria o farmacia hospitalaria”, explica José Higueras.
Pero no es solo eso, ni mucho
menos. El consuelo que esta
gran familia que es Protección
Civil de Andújar lleva hoy a las
casas y a las desiertas calles es
impagable. Los 52 voluntarios

que forman una de las “mejores agrupaciones de Andalucía”, en palabras de Higueras,
reparten los menús de catering
que forman parte del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil, la medicación
para pacientes inmunodeprimidos, realizan su labor de información con megafonía y
avisos en las calles, también
sirven de apoyo logístico a iniciativas y están al lado de todos los vecinos.

‘Viseras Andújar’ es un grupo de 22 personas que de forma
altruista ha tenido como fin proteger a los colectivos de la ciudad
“en riesgo de poder contraer o de poder transmitir la enfermedad
del coronavirus”. De esta forma, tras cubrir las necesidades del
personal sanitario y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Andújar y de Protección Civil de la ciudad, que se han encargado
de la parte logística, los componentes del grupo se dedican ahora
a fabricar viseras de protección con impresoras 3D.

DONACIONES SOLIDARIAS A PROTECCIÓN CIVIL Y LA

 VISERAS DE PROTECCIÓN EN VILLANUEVA

JuanVentura
REDACCIÓN |JuanVentura,deVillanue-

va,esparte delejército deayudantes
que han puesto sus impresoras 3D al
servicio de la solidaridad para fabricar desde casa no sólo pantallas de
protección si no también respiradores entre los más importantes.
Las pantallas las destino a sanitarios, protección civil, residencia y
ahora está atendiendo a los comercios más cercanos.

 OPINIÓN. Rafael Flores · VIVIR en Andújar

Villanueva muestra su lado solidario
Tanto para ayudar en la residencia de mayores como a los voluntarios
de Protección Civil, en Villanueva no han faltado las propuestas
solidarias estos días. Colectivos como la Peña Madridista, la Cofradía
del Nazareno, la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza (en la foto),
o de Jesús en la columna han hecho donaciones de mascarillas,
material de protección e incluso alguna aportación económica.

REDACCIÓN |Corríaelaño1794.Aconsecuenciadeundueloilegal Xavier de Maistre, un joven aristócrata,oficial del ejército
sardo,escondenadoaseissemanasdecárcel,penaquelesería conmutada por un arresto domiciliario de 42 días en Turín, tiempo que aprovecharía para realizar una peculiar excursión entre cuatro paredes que daría lugar a la obra que le
daría fama: “Viaje alrededor de mi cuarto”.
En ella, y para combatir esa mezcla de desazón y aburrimientosimilaralqueahoranosinvade,DeMaistrerealizaun
sorprendente ejercicio de ingenio recorriendo su habitación
con paradas descriptivas en el sillón, la chimenea o la cama
en una deliciosa parodia de las novelas de aventuras tan en
boga en aquella época.
Quizásnotodoelmundodisponedesutalentoparahacer
delobligadoconfinamientounaobradearte,peroestoyconvencido de que tenemos capacidad e imaginación suficientesparaencontrarlasherramientasnecesariasparasobrellevar este tiempo sin tener que contravenir las estrictas medidas de aislamiento que se nos exigen y la realidad y la sensatez nos imponen.
Vieneestoacuentodelaslibertadesquealgunos,muypocos ciertamente, se toman a la hora de interpretar estas limitacionessaliendoaplenaacalleaentreteneralrespetableya
seconalardestaurinosuotrashabilidades,conelfin,sindudabienintencionado,dehacermásllevaderoelaislamiento.
Parece mentira que, a estas alturas, haya que volver explicarlomilvecesexplicado:solosepuedepisarlacallepormotivos plenamente justificados.
Elconfinamientoesunejercicioderesponsabilidadciudadanaquemuchosnopuedencumpliryaquesutrabajoesnecesario para garantizar los servicios esenciales para llevar
una vida lo más normalizada posible.
Agradecimiento infinito para todos los que estos días trabajanparahacernoslavidamásllevadera.Quedarnosencasa es el mejor tributo que les podemos rendir aunque se nos
haga duro. El ejemplo de madurez y responsabilidad que el
conjuntodelasociedadestádemostrandoesverdaderamente extraordinario y no puede verse empañando por hechos
puntuale.
Ya lo dijo el filosofo francés Blaise Pascal: «todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de
estartranquilamentesentadoysoloenunahabitación».Que
mejormomentoqueestequevivimosparapracticartancomplicada como imprescindible habilidad. ¡Cuídense!

