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Los Ayuntamientos
toman medidas ahora y
para después con la idea
de minimizar el impacto
que el COVID-19 puede
provocar en las familias

�Ayuntamientos, empresas,
familias, etc. adoptan medidas
ejemplares para atajar la pandemia y
sus efectos sociales y económicos.

AANNDDÚÚJJAARR

AANNDDÚÚJJAARR

RECONOCIMIENTOAL
TRABAJODE
PROTECCIÓNCIVIL
PORLASPERSONAS
MAYORES

VVIILLLLAANNUUEEVVAA  DDEE  LLAA  RREEIINNAA



REDACCIÓN |Laspruebas se rea-
lizan a personal sanitario,
personal sociosanitario y
profesionales esenciales que
muestren síntomas del coro-
navirus, previa cita.
La Junta de Andalucia am-

plió a siete municipios mas
los puntos de recogida de
muestra rapida, para los que
noesneceariobajarsedel co-
che para realizarse la prueba
del virus COVID-19.
Linares, Andujar, Bailen y

La Carolina fueron los últi-
mos municipios jienenses
que se incorporaron a esta
red de pruebas tras Ubeda,
Cazorla y Baeza que fueron
habilitados antes.
Se tratadeuna reddepun-

tos de recogida que ya conta-
ba con 14 puntos en la pro-
vincia.Los anteriormente ci-
tados, se sumaban a los que
ya estan habilitados en los
centros de salud del Bulevar
y El Valle, en la capital jien-
nense, asi comootrospuntos
en los municipios de Alcala
laReal,Alcaudete,Torredon-

jimeno, Porcuna, Martos,
Mengibar, en Huelma, Cam-
bil,ManchaReal, Jimena,Pe-
galajar, y Torredelcampo.
La ubicación de los profe-

sionales y la cita previa es-
blecidahansido losdospun-
tosquehanmarcadoel inicio
del funcionamiento de los
dispositivos que se estable-
cieron en los distintosmuni-
cipios de la provincia.
En la actualidad, Andalu-

cía cuenta con más de una
treintena de puntos de reco-
gida rápida demuestras des-
de el automóvil con el fin de
agilizar la toma y minimizar
el riesgo de los profesionales
que estánmás expuestos.
Actualmente están habili-

tados puntos en todas las
provincias de Andalucía pa-
ra realizar este tipo de prue-
bas. Estas pruebas, siguien-
do losprotocolosdelMiniste-
rio de Sanidad, se realizan a
personal sanitario, personal
sociosanitario y profesiona-
les esenciales que muestren
síntomasdelvirus,citaprevia.
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Salud| Andújar

UNIDADMILITARDEEMERGENCIAS Desplieguepara ladesinfección

LaUMEsehadesplegado
encinco ocasiones

Redacción

ANDÚJAR | La UnidadMilitar de
Emergencias ha seguido las
órdenes del Ministerio de De-
fensa desde el inicio de la cri-
sis sanitaria producida por el
COVID-19, actuando y apo-
yando en tareas de reconoci-
mientoydesinfecciónen todo
el territorio nacional.
Así, en Andújar se ha des-

plegado la UME, desde que
comenzó la crisis sanitariaun
total de cinco veces, realizan-
do endos ocasiones patrullas
y en tres labores de desinfec-
ciónque se llevarona caboen
el Centro de Salud Virgen de
la Cabeza, en los centros de

discapacitados del munici-
pio, así como en las tres resi-
dencias demayores.

Misión
Lamisión de la UnidadMi-

litar de Emergencias consiste
en realizar patrullas de reco-
nocimiento en infraestructu-
ras críticas y lugares donde
puedanproducirseaglomera-
ciones como estaciones de
tren y autobús, hospitales, y
exista mayor riesgo de conta-
gio. Además, durante estos
días laUMEseestá centrando
en la limpieza y desinfección
de grandes infraestructuras e
instalaciones críticas.

DESINFECCIÓN__ Las labores se llevarona caboenel

CentrodeSaludVirgende laCabeza, en los centrosde

discapacitados yen las tres residencias demayores

■ ■ Desde el
Ayuntamiento de
Andújar se ha amplia-
do el dispositivo para
la desinfección muni-
cipal, con labores en
todas las calles y
maquinaria e instru-
mentos específicos
para la desinfección

Desinfección
municipal

Laclave

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

Redacción

ANDÚJAR | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar, se
ha tenido que reorganizar pa-
rapoder garantizar que todas
las atenciones sanitarias se
lleven a cabo de en las mejo-
res condiciones posibles.
Para ello, siguiendo las re-

comendaciones de la Conse-
jería de Salud de la Junta de
Andalucía ydelMinisteriode
Salud del Gobierno, la direc-
ciónmédica del Alto Guadal-
quivir tomó la decisión deri-
var los casos de Ginecología,
Obstetricia y Pediatría que se
denen la comarca, al comple-
jo hospitalario de Jaén.
Una situación que las fuen-

tes consultadas por Vivir An-
dújar confirman que “no se
trata de dar respuesta a nin-
guna situación de saturación
ni de aumento de casos con-
creto de COVID-19, sino que
es una manera de preparar
este centro para que puedan
poner todos los recursos dis-
ponibles a combatir el conta-
gio del virus”.
La decisión se tomó si-

guiendo las indicacionesy re-
comendaciones que se hacen
desde las autoridades sanita-
rias y que han llevado a cabo
buenaparte de los centros sa-
nitariosdeAndalucía. “Entre
los diferentes centros nos es-
tamos dando soporte mu-
tuo”, nos aseguran, a la vez
que informanque losdiferen-
tes planes de contingencia de
los centros hospitalarios se
preparan en base a esas ins-
trucciones para atender la
evolución de la enfermedad
de lamejormanera posible.

COVID-19Reorganización

Partosy
atenciones
pediátricasa
Jaén

Imagen de archivo.

MUESTRAS PUNTODERECOGIDA

Puntoderecogidademuestras
deCOVID-19enAndújar

OBJETIVO__Agilizar la tomayminimizar el

riesgode losprofesionales sanitarios
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ENTREVISTA Elalcaldedelmunicipio,PacoHuertas,hablasobre lacrisis sanitariaysurepercusión local

Andújar

PacoHuertas, AlcaldedeAndújar

Redacción

ANDÚJAR |Cuando vamos cami-
no de cumplir el primer mes
de confinamiento, hablamos
conel alcaldedeAndújar, Pa-
co Huertas, para comprobar
cómo está la situación en la
ciudad iliturgitana.
AAnntteess  ddee  nnaaddaa,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá

vviivviieennddoo  eenn  lloo  ffaammiilliiaarr,,  eenn  lloo
ppeerrssoonnaall  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??
Con la preocupación de

cualquier familia, atendien-
do con especial cuidado a los
mayores y a los más peque-
ños.  A las responsabilidades
familiares se le suman las que
tengo como alcalde por velar
por todos los vecinos de An-
dújar y por atender las necesi-
dades de la población para
que dentro de esta situación
tan inusual todo continúe
funcionando con normali-
dad. 
EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  cciiuuddaadd  ¿¿ccóó--

mmoo  eessttáá  hhaacciieennddoo  ffrreennttee  AAnn--
ddúújjaarr  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa??  
En términos generales, la

población está haciendo fren-
te a esta situación de una for-
ma modélica. Aquellos casos
de comportamientos incívi-
cos e insolidarios están sien-
do sancionados,  tanto por la
Policía Local como por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado, aunque co-
mo ya digo son los que me-
nos, los vecinos de Andújar
están demostrando un com-
portamiento ejemplar. Lo
importante ahora mismo es
centrarnos en frenar los con-
tagios y en estar al lado de
los que más nos necesitan.
La gestión de estos compor-
tamientos incívicos e insoli-
darios, sean de forma pre-

sencial o a través de las redes
sociales, distraen la aten-
ción de los dispositivos mu-
nicipales  de su principal ob-
jetivo, que no es otro que ve-
lar por la seguridad y la aten-
ción de la ciudadanía de
nuestro municipio. 
EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  vviieennee  ttoo--

mmaannddoo  uunnaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddii--
ddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass..  ¿¿CCuuáálleess  ddee
eellllaass  ssoonn  llaass  qquuee  mmááss  ppuuee--

ddeenn  aaffeeccttaarr  oo  bbeenneeffiicciiaarr  aa  llaa
cciiuuddaaddaannííaa??
Lo primero son las perso-

nas, por eso se ha trabajado
intensamente en tener unos
servicios municipales más
ágiles y adaptados a las cir-
cunstancias. Nos hemos
centrado en la población
más vulnerable, para lo que
hemos inyectado  una im-
portante cantidad económi-

■ ■ 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” 

Compromiso social 

“Servicios municipales más ágiles
y adaptados a las circunstancias” 
PRIORIDADES___ “Frenar los
contagios y estar al lado de los

que más nos necesitan”

COORDINACIÓN___ “Es el
momento de trabajar unidos

por salvar la crisis sanitaria”

UNIDAD___ “Es una prueba de
superación que afrontaremos

todos y todas unidos” 

Solidaridad

ca y se realizan seguimientos
de los casos recurrentes. El
dispositivo de desinfección
diario se ha reforzado. En ma-
teria económica se ha realiza-
do el bloqueo de líquidez pa-
ra defender situaciones de
primera necesidad, la am-
pliación de pago de impues-
tosm y el pago a proveedores
entre otras medidas. Por otro
lado a través de Educación,
Cultura, Juventud, Promo-
ción Local y Servicios Socia-
les están generando de forma
continua contenidos para en-
tretener y mejorar la forma-
ción de la ciudadanía. 
¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  ccoooorr--

ddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  JJuunnttaa  yy  eell  GGoo--
bbiieerrnnoo  cceennttrraall??
Se está manteniendo una

comunicación y  una coordi-
nación 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 coordina-
ción de todas las administra-
ciones para la recuperación
económica a la que nos va-
mos  a tener que enfrentar el
día de después. 
¿¿CCóómmoo  pprreevvéé  qquuee  ssaallggaammooss

ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  yy  ccoonn  qquuéé
aayyuuddaa  vvaann  aa  ccoonnttaarr  llooss  aanndduu--
jjaarreeññooss??
Hay muchas incertidume-

bres sobre el cuándo y el có-
mo, aunque sí sabemos ya
que será de forma escalona-
da. También si de algo puedo
estar seguro es de que saldre-
mos juntos. El apoyo del resto
de administraciones será fun-
damental para no dejar a na-
die atrás. Desde el Ayunta-
miento tomaremos todas las
medidas necesarias para re-
cuperar nuestra vida cotidia-
na lo antes posible. Es una
prueba de superación que
afrontaremos todos unidos. 
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Actualidad| Andújar

CREMACIONES Seestánrealizandocremacionesprocedentesdeotrasautonomías

Redacción

ANDÚJAR | La cremación de ca-
dáveres procedentes de otras
autonomíasseestáproducien-
do en las instalaciones de la
empresa ‘Crematorio Rivero’
para aliviar la situación de sa-
turación que se está dando en
otrascomunidades.Laempre-
sa ‘Cementerio Parque Andú-
jar’niegaque las“incineracio-
nes intensivas” en las depen-
denciasmunicipales.
La empresa ‘Crematorio Ri-

vero’emitióuncomunicadoen
el que explicaban que la hu-
maredaocasionadaensus ins-
talaciones se debía a la com-
bustióndeunaerosolyquese-
gún los responsables, se solu-
cionódemaneraindmediata.
Con respecto a la cremación

de cadáveres de otras autono-
mías confirmaban que sí que
se están produciendo en sus
instalaciones enun intento de
“aliviar el dolor de aquellas
personasquedenoserporcre-
matorios de toda España, tar-
darían mucho más tiempo en

Cementerio Municipal de Andújar.

Laempresaconcesionariadelcrematoriomunicipal
niegaincineracionesdecuerposdeotrascomunidades

EMPRESAS___Existendos instalacionesdedicadasa la cremación, unade

carácter público yde titularidadmunicipal gestionadapor ‘Cementerio

ParqueAndújar’ y otrade carácter privado ‘CrematorioRivero’

■ ■ 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.

Incineraciones

poder tener las cenizas de sus
seresqueridos”.
Por otro lado en días ante-

riores, laempresa ‘Cementerio
Parque Andújar’, a través de
un comunicado, desmintió
queen las instalacionesmuni-
cipales de Andújar “se esté
produciendo contaminación,
humo y fuego. Como se puede
apreciar en las fotografías pu-
blicadas 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 cremacio-
nes en el horno municipal y
que la actividad actual “se co-
rresponde con incineraciones
esporádicas, priorizando las
necesidadesdelpueblodeAn-
dújar y de la provincia jienen-
se.

FONDOSOCIAL DotacióncontraelCOVID-19

ANDÚJAR | El Fondo Social del
Gobiernocentral haasignado
a Andalucía un total de 51,7
millones de euros . Las parti-
das se destinarán para incre-
mentar prestaciones sociales
y refuerzo de personal, entre
otros proyectos.
De la cuantía de las Corpo-

racoines Locales, en el caso
de Jaén, el Gobierno central
hadotadoa laprovinciade 2,1
millonres de euros, de los
cuales 127.044,60 euros irán
destinados aAndújar.
La cuantía tiene comoobje-

to financiar las prestaciones
básicas de los servicios socia-
les de la Comunidad Autóno-
ma, Diputaciones Provincia-
les y Corporaciones Locales,
para hacer frente a situacio-
nes extraordinariasderivadas
del COVID-19. Una vez remiti-
dos losproyectos, por la Junta
de Andalucía, el Gobierno
tendráque transferiár los cré-

ditos, entre el 10 y el 30 de
abril de este año.
Estas cantidades se desti-

narán para hacer frente al re-
fuerzo de servicios de proxi-
midad de carácter domicilia-
rio, atender los servicios de
rehabilitación, terapia ocu-
pacional, servicios de higie-
ne, y otros similares que se
hayan podido ver suspendi-
dos 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 ho-
gar, población en la que se di-
ficulta la obligatoriedad del
confinamiento decretado por
el estado de alarma; a refor-
zar las plantillas de centros
de Servicios Sociales y cen-
tros residenciales y a ampliar
la dotación de las partidas
destinadasagarantizar ingre-
sos suficientes a las familias.

Andújarrecibirá127.044
eurosdelFondoSocial
contraelCOVID-19

Apunte

DESVÍOALTERNATIVO Secortódesdeelkilómetro320hastael 325en losdoscarriles

UnsocavónenlacalzadaprovocaelcortedelaA-4

Imagen del socavón.

Redacción

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

habilitadoundesvíoparaque

los vehículos puedan seguir
su trayecto dirección Sevilla.
La obra para la reparación

del socavón,que tiene una
profundidad de cuatro me-
tros, ya ha dado comienzo
tras ser declarada como obra
de emergencia por Fomento.

FONDOSOCIAL___Laspartidas se
destinana incrementar prestaciones

sociales entreotrosproyectos

Plaza de España durante el Estado de Alarma.



Romería | Casi800añosdehistoriade laRomeríade laVirgende laCabeza

VIRGENDELACABEZA LaRomeríasesuspendióantesdelEstadodeAlarmadebidoa lacrisis sanitaria

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 ro-
meros. Con el primer cohete
exhaltaría la Hermandad, el
paseo de los Romeros invitan-
do a celebrar, daría comienzo
la cuenta atrás donde orgu-
llosos de nuestro destino vol-
veríamos 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, por-
que igual que la primavera no

ha dejado de avanzar, la fe de
los cientos de miles de devo-
tos 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 rei-
na de Sierra Morena.

Este año esa cita tendrá lu-
gar, en el silencio que la
anuncia, en el camino que
una vez se inició como si fue-
ra 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 despeja-
ra, y es que cada vez que la

CITAROMERA___Este año la cita tendrá lugar, enel
silencioque la anuncia, enel caminoqueunavez se

inició comosi fueraun sueño

■ ■ 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.

Suspensiónde la
Romería

■ ■ La Virgen de la Cabeza

fue condecorada con la Rosa

de Oro por el papa Benedicto

XVI, tratándose de la primera

imagenmariana de España

que la recibe. Coincidiendo en

el tiempo con la celebración

del Año Jubilar.

RosadeOro

Lasclaves

MANUELVÁZQUEZ

“NodejenderezaraNuestraMadre,
laSantísimaVirgende laCabeza”

■ Esmi 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 viviremosmás intensamente. Hasta ese

momentomi deseo es la curación de los

enfermos y lamitigación de la cruel pandemia.

PEDROLUISRODRÍGUEZ

“Siestamosunidossuperaremoseste
bacheennuestrahistoria”

■ Estamos atrevsando

momentosmuy duros. Son

días difíciles, en los que

vamos a seguir trabajando

minuto aminuto 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.

GUILLERMOCERVERA

“Sevivirácontoda laemocióny fervor
anuestraMorenita”

■ 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.

ANTONIOBARRIOS

“OfrezcámosleaEllanuestro
confinamientocomopenitencia”

■ Sé que son días señalados

en el que los recuerdos se

nos agolparan y lamemoria

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 comopenitencia, ya que,

gracias a ello seremos capaces de salvarmuchas

vidas e impediremos la propagación del virus, y,

así poder estar cerca deNuestraMadre pronto.

Imagen del Cerro del Cabezo durante estos días.

Virgen va a salir el cielo se
abre para llenarla de luz.

Miremos en nuestros cora-
zones, abrámoslos, vivamos
esta Romería con la misma
fe, esperemos ansiosos el
próximo mes de abril, soñe-
mos con las flores que la in-

undan en la Plaza de Espa-
ña, con la recepción de nues-
tros hermanos que vienen a
sumarse con nosotros a la
celebración. Soñemos con el
sonido de los caballos al pa-
sar, con las vistas del cami-
no. Soñemos al ritmo de se-

villanas y con los volantes
del traje de gitana. Comen-
zemos de nuevo la cuenta
atras, soñemos con ella ro-
deada de todos sus hijos que
solo tienen una única voz
para gritar... ¡VIVA LA VIR-
GEN DE LA CABEZA!
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Unmesdeabrildiferente
DOMINGODEBANDERAS___Conel primer cohete

exhaltaría laHermandad, el paseode losRomeros

invitandoa celebrar, daría comienzo la cuenta atrás
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Local | Andújar

RECIBOSYLIQUIDACIONES Sehaprocedidoalpagodeproveedoresconuntotalde140.000euros

Lacentenariaempresa‘CeraBellido’
seresisteadarseporvencida

ANDÚJAR | El “Trauma grande
porque esto nunca ha ocurri-
do antes”, explica al inicio de
nuestra entrevista Manuel
Bellido, quien confiesa en-
contrarse en unmomento de
incertidumbre empresarial
puestoque“lamayorpartede
la producción está hecha pa-
ra la Semana Santa”.
Cera Bellido distribuye por

todo el país alrededor de
120.000 kilos de velas y este
volumen de producción hace
posibleque trabajenen la em-
presa un total de 16 personas
durante todoel año. Este año,
pese a la suspensión de la Se-
mana Grande en todas las
ciudades españolas, Cera Be-

ENTREVISTAManuelBellido, gerentede ‘CeraBellido’

Redacción

ANDÚJAR | En el mes de marzo,
el consistorio iliturgitano, ha
realizado el pago de 140.000
euros en aproveedores conel
fin de inyectar liquidez a las
empresas.
La situaciónde incertidum-

brequevivenvecinos, empre-
sas e instituciones está sien-
dopaliada enparte por la dis-
posición de los Ayuntamien-
tos apermitir el aplazamiento
del pago voluntario de reci-
bos municipales. Y precisa-

mente esto es lo quehahecho
el Ayuntamiento de Andújar
con respecto a los recibos del
mes demarzo y hasta el 20 de
mayo, cuyo plazo se amplía
hasta que esta situación de

EstadodeAlarma 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, en-
tran también las liquidacio-
nes emitidasynotificadaspor
cualquier concepto antes del
18demarzoy cuyopago fuera
hasta el 30 de abril.
Según informa el concejal

de Economía y Hacienda, Pe-
dro Luis Rodríguez, se sus-
penden los plazos para pre-

Aplazadoelperiododepagoderecibosyliquidaciones

“Ninguna familia

que necesite

ayuda se

quedará atrás”

sentar recursos de reposición
y reclamaciones, así como re-
querimientos o alegaciones.
Todos estos plazos son sus-
ceptibles de cambio si el esta-
do actual se prorróga en el
tiempo.

Inyección de
fondos y líquidez
Además de estas medidas

inmediatas, durante el mes
de marzo, el Ayuntamiento
deAndújarprocedióapagara
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 ve-

cinos, el edil incidía en que
desde el Ayuntamiento de
Andújar “somos conscientes
de que en este periodo de cri-
sis hay muchas familias que
lo están pasando mal por lo
que se han dado instruccio-
nes para que se agilicen las

ayudas sociales”. En este
sentido se incrementará el
crédito que sea necesario en
laspartidas correspondientes
a las ayudas sociales del pre-
supuestomunicipal de 2020y
que fue aprobado en pleno el
pasadomes de febrero.
“Ninguna familia quenece-

site ayuda se quedará atrás”,
sentenciaba Pedro Luis Ro-
dríguez, concejal del área
económica, remarcando el
esfuerzo económico del con-
sistorioo en este sentido.

AMPLIACIÓNDEPAGO___ServicioWiFi, arrendamientodeviviendas, ayudaadomicilio omercadodeabastos

PEDROLUISRODRÍGUEZ___ “El fin es inyectar líquidez al tejidoempresarial y así lo hemoshecho”

llido ya había servido el 90%
de los pedidos que herman-
dades y cofradías de toda Es-
paña habían hecho para con-
sumir en los próximosmeses,
aunque la mayor preocupa-
cióndeeste empresario ilitur-
gitano 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 es-
ta empresa que cuenta con 16
trabajadores “Nos debemos a
nuestros clientes y tenemos
que estar al pie del cañón pe-
ro también debemos preser-
var nuestra salud”, explica

Manuel sobre la situación ac-
tual, algo a lo que él no se ha-
bía enfrentado nunca ni en
años de lluvias generalizadas
que han impedido la salida
demuchas procesiones en al-
gunos lugares de España. En
este estado de alarma la prin-
cipal preocupación de Cera
Bellido “es afrontar este pró-
ximoejercicio, a ver cómopo-
demos hacer la próxima cam-
paña de 2021”, explica Ma-

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 dequémodoalma-
cenarlas para evitar su dete-
rioro. Y del mismo modo a

muchos de ellos les ha ofreci-
do y está buscando alternati-
vas para almacenarlas en úl-
tima instancia y en el caso de
que no dispongan de sitio pa-
ra ello.
Cera Bellido es una empre-

sa situadaen la ciudaddeAn-
dújar y cuyos orígenes datan
del año 1889 con la dirección
de Francisco Bellido Rubio.
Desde entonces hasta ahora
la empresa sehaenfrentadoa

diferentes situacioneshistóri-
cas y mayor o menor deman-
dadeproductos pero siempre
manteniendo la calidad del
producto. Recuerda Bellido
quealrededorde losaños60y
70 se bajó la intensidad de la
producción debido al menor
augede laSemanaSantapero
fue en los años 90 cuando re-
surgió y tomóvigor esta fiesta
que pasó de ser religiosa a ser
popular y turística.

MANUELBELLIDO___“Nosdebemosanuestros
clientes y tenemosqueestar al pie del cañón”

“La mayor parte
de la producción
está hecha para
Semana Santa” ’Cera Bellido’ durante el proceso de producción de velas.
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Local |Andújar

SERVICIOSSOCIALESSerefuerzaeláreaante lacrisis sanitaria

Bateríademedidasenelárea
deIgualdadyBienestarSocial

Redacción

ANDÚJAR | Desde el Ayunta-
miento de Andújar se han
puesto enmarchanumerosos
planes de actuación desde el
área de Igualdad y Bienestar
Social para atender a los ciu-
dadanos del municipio, ante
crisis sanitaria del COVID- 19.
La concejala del área, Pepa

Jurado, destaca las ayudas
que se están tramitando para
suministrar los serviciosbási-
cos de alimentación y pro-
ductos de primera necesidad
“a todas las familias que lo
necesiten, no se va a quedar
ninguna atrás”.
Jurado destaca también “la

gran laborqueestán realizan-
do los profesionales del área
que están trabajando sin ce-
sar por el bienestar de los ve-
cinos y vecinas deAndújar”.
Otrode losplanesdeactua-

ciónquedestacaes la restruc-

turación del servicio de ayu-
da a domicilio “garantizando
en todomomento la cobertu-
ra de necesidades básicas a
todas las personas depen-
dientes que no puedan tener-
las cubiertas por otros me-
dios”. También, para favore-
cer el envejecimiento activo y
“pensando en las personas
mayores que están en su ho-
gar”, el Ayuntamiento está
elaborando “una programa-
ción específica para llegar a
todos los hogares de las per-
sonasmayores deAndújar.”
Del mismo modo, Jurado,

destacaque seestánatendido
telefónicamente todas las
consultas que llegan al Cen-
troMunicipal de Información
a la Mujer, para lo que “ade-
más del número de atención
habitual se hahabilitado otro
teléfono para también poder
atender víaWhatsApp”.

Imagen de ‘Pretersa Andújar S.L.’

DiputaciónabonaaPretersaAndújar
el50%deunaayudade337.000euros

ANDÚJAR |Lasubvenciónquese
enmarca en el Plan de Em-
pleo que la Administración
provincial se viene desarro-
llando para fomentar la crea-
ción e implantación de gran-
des firmas en la provincial.
La Diputación de Jaén con-

tinúa resolviendo expedien-
tes relacionados con pro-
puestas para la creación de
empleo intensivo en la pro-
vincia y ahora ha abonado el
50% de una nueva ayuda por
valor demásde 337.000 euros
concedida a la empresa ‘Pre-
tersa Andújar SL’ con los que
contribuye a la creación de 57
nuevos puestos de trabajo.
“En los últimos días hemos
entregado varias subvencio-
nes en el marco de nuestro
Plan Provincial de Empleo a
empresas de la provincia que
han impulsado nuevos pro-
yectos empresariales como
Software Delsol o Textil de La
Rábita, y a esta lista se suma

PEPAJURADO___“Gracias a la agilizaciónde losprocesos
habituales seestádandouna respuesta rápida yeficaz ”

■ ■ 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.

Inyeccióndeayudas

Laclave

SUBVENCIÓN PlandeEmpleode laAdministraciónProvincial

de financiardurantedosaños
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 conce-
didoun total de 337.134,90eu-
ros para una inversión global
de más de 1,86 millones de
euros, con lo que contribui-
mos a que se generen 57 nue-
vos empleos”, enfatiza el pre-
sidente de la Diputación.

Pretersa Andújar, una firma
dedicada a la fabricación de
estructuras de hormigón que
se ha instalado en la ciudad
andujareña”, recuerda el pre-
sidente de la Administración
provincial, Francisco Re-
yes.Los 168.567,44 euros en-
tregados por la Diputación
servirán, como destaca Re-
yes, para que “los responsa-
bles de esta iniciativa empre-
sarial puedan contar con esta
partida económica a la hora

Imágenes de archivo de las X Olimpiadas de Mayores.

FRANCISCOREYES___“Conesta inversión contribuimosa
que segeneren57nuevosempleos”

Nuevasplazashabilitadasparapersonassin
hogarqueseencontrabanenlalocalidad

CENTRODETEMPOREROS Necesidadesbásicascubiertasymásseguridad

ANDÚJAR | El centro de temporeros del Camino
de la Vega ha quedado habilitado y consta ya
de plazas ocupadas, por parte del Ayunta-
miento de Andújar para acoger a transeúntes
ypersonas sin techodebidoaldecretodeEsta-
do deAlarmaque obliga al confinamiento por
la crisis sanitaria del COVID-19.

Con estamedida, el consistorio iliturgitano
complementa el servicio que ya se viene pres-

tando desde el Centro de Acogida e Inserción
para transeúntes ‘SanVicente de Paúl’.
Unamedida 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 unamíni-
ma seguridad. El centro, que suele abrirse pa-
ra atender la llegadade temporeres encampa-
ña de aceituna cuenta con 38 plazas.

Estos planes de actuación
se están llevandoa cabo “gra-
cias a la agilización de los
procesos habituales, que está
sirviendo para poder dar una
respuesta rápida y eficaz a to-
da la ciudadanía”, finaliza la
concejala Pepa Jurado.
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ENTREVISTAElalcaldedelmunicipio,BlasAlves,hablasobre lacrisis sanitariaysurepercusión local

Villanueva

BlasAlves trabaja estos días enmantener los serviciosmunicipales enVillanuevade laReina.

Redacción

VILLANUEVA | Cuando vamos ca-
mino de cumplir el primer
mesdeconfinamiento,habla-
mos con el alcalde de Villa-
nuevade laReina,BlasAlves,
para comprobar cómo está la
situación en la ciudad.

AAnntteess  ddee  nnaaddaa,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá
vviivviieennddoo  eenn  lloo  ffaammiilliiaarr,,  eenn  lloo
ppeerrssoonnaall  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??

Con mucha preocupación
como todo el mundo, pero a
la espera de seguir trabajan-
do para colaborar y todos sal-
gamos de esta situación lo
más rápido posible y con el
mínimo de daños posibles en
el regreso a la normalidad.

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  cciiuuddaadd  ¿¿ccóó--
mmoo  eessttáá  hhaacciieennddoo  ffrreennttee  VVii--
llllaannuueevvaa  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa??  ¿¿LLee
ccoonnssttaann  mmuucchhooss  ccaassooss  oo  llaa  ssii--
ttuuaacciióónn  yy  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnttaa--
ggiiooss  eess  ppaarreecciiddoo  aa  cciiuuddaaddeess
ddee  ssiimmiillaarr  ppoobbllaacciióónn??

Nos dan poca información
y lo que yo he podido saber es
lo que voy escuchando o le-
yendo en las redes sociales.
Parece, eso sí que hay algu-
nos casos en el municipio pe-
ro que lo han superado. Real-
mente son pocos pero han po-
dido con el coronavirus. Des-
de el Ayuntamiento les da-
mos la enhorabuena a esos

vecinos que lo han logrado e
invitamos al resto a que son-
tinúen con el ejemplo que
están dando en nuestra loca-
lidad durante el periodo de
cuarentena.  

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  vviieennee  ttoo--
mmaannddoo  uunnaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddii--
ddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass..  ¿¿CCuuáálleess  ddee
eellllaass  ssoonn  llaass  qquuee  mmááss  ppuuee--
ddeenn  aaffeeccttaarr  oo  bbeenneeffiicciiaarr  aa  llaa
cciiuuddaaddaannííaa??

Nos está pasando como al
resto de municipios jiennen-
ses porque nos faltan datos y
más cosas para saber qué
hacer. Desde el Ayuntamien-
to 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 cuaren-
tena... Este tipo de cosas nos
las han demandado los veci-
nos pero nosotros no tene-
mos información al respecto
ni fidedigna y hemos apela-
do a la responsabilidad de
cada uno para no propagar
la enfermedad. 

¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  ccoooorr--
ddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  JJuunnttaa  yy  eell
GGoobbiieerrnnoo  cceennttrraall??

■ ■ “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.

“Debemos trabajar
todos juntos”

Alves: “Espero que salgamos de
esto con el menor daño posible”

COORINACIÓN___ “La
Diputación es la que menos ha

tardado en darnos equipos”

INFORMACIÓN___“Nos dan
poca respecto a los contagios

locales para poder ayudarlos”

FUTURO___ “Está pediente la
asignatura de volver a apostar

por la salud y la investigación”

Solidaridad

Tendríamos que incluir
también en este sentido a la
Diputación Provincial de Jaén
porque tanto con ella como
con la subdelegación del go-
bierno  hemos tenido un con-
tacto directo en las competen-
cias municipales para limpie-
za como con la UME. La Dipu-
tación ha ido más allá porque
nos ha facilitado las mascari-
llas que hemos repartido en el
centro de salud, donde he-
mos facilitados EPIs, produc-
tos de limpieza, batas confec-
cionadas por personas de la
localidad para evitar conta-
gios. Las trabajadoras de ayu-
da a domicilio también se en-
contraban sin protecciones y
hemos tratado de apoyarlas
también como a los trabaja-
dores municipales para que
realicen sus servicios.  

¿¿CCóómmoo  pprreevvéé  qquuee  ssaallggaammooss
ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  yy  ccoonn  qquuéé
aayyuuddaa  vvaann  aa  ccoonnttaarr??

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 próxi-
mas vuelvan a tener una si-
tuación similar, no escatime-
mos en tener un servicio im-
portantísimo como es el de la
investigación y que cada día
tiene mucho que ver con la sa-
lud. Ahí tenemos una asigna-
tura 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 co-
mo el que tenemos actual-
mente podamos hacerlo con
más garantías todavía si es
necesario para nuestras pró-
ximas generaciones.
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BALANCEDESITUACIÓN Contenciónde lapoblaciónderiesgo

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |El objeti-
vo mundial de contener la
pandemia y evitar tanto el
contagio como el elevado nú-
mero de fallecimientos, pasa
inevitablemente por cuidar
más a la población de riesgo,
losmayores.
Espor ello por lo que tam-

bién en Villanueva se ha he-
cho especial hincapié en las
personas mayores, con la en-
comiable labor queha venido
haciendo el conjunto de vo-
luntarios de Protección Civil
por ayudar a nuestros mayo-
res con tareas comohacerle la
compra o recoger las medici-
nasnecesarias en farmacias o
incluso en el hospital. Una la-
bor, la de estos voluntarios
quehoydía es reconocidapor
todo elmunicipio.
Junto a ellos, los profesio-

nales de la residencia de an-
cianos, donde la enfermedad
hizo presencia y se tuvieron

que activar todos los protoco-
los para contener el contagio,
han hecho concienzudamen-
te su trabajo para conseguir-
lo. No obstante, el número de

casos es el similar a poblacio-
nes 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 lo-
cales en las estadísticas que
distribuyen entre los medios
de comunicación.

Efectivos de laBrigada ‘Guzmánel Bueno’ ayudanen las tareas .

Profesionaleseinstituciones
alcuidadodelosmayores

Mensajede
LidiaPérez
enlasredes
socialespara
daraliento

VILLANUEVA |Con los acordes de
la canción “Resistiré”, la ar-
tista de Villanueva de la Rei-
na, Lidia Pérez ha querido
mandar un mensaje de áni-
mos y agradecimiento a los
sanitarios y a los “héroes”
que están en la primera línea
de esta guerra contra el coro-
navirus.
En las redes sociales, Lidia

ha interpretado esta canción
del Dúo Dinámico que se ha
convertidoenelhimnooficio-
so de este Estado de Alarma y
con la que, de alguna mane-
ra, también ha querido man-
dar un mensaje de ánimo y
esperanzaa todos susvecinos
deVillanueva.

ÁNIMOS

Elhospitalde
Andújar
derivapartos
yPediatríaa
Jaéncapital
ANDÚJAR |ElHospitaldeAndújar
sehareorganizadoparagaran-
tizar que todas las atenciones
sanitarias se lleven a cabo de
enlasmejorescondiciones: si-
guiendo las recomendaciones
de la s autoridades, la direc-
ción médica del Alto Guadal-
quivir ha decidido derivar los
casosdeGinecología,Obstetri-
cia yPediatría que sedenen la
comarca, al complejo hospita-
lariode Jaén.
Una situación que las fuen-

tes consultadas por Vivir An-
dújarconfirmanque“nosetra-
ta de dar respuesta a ninguna
situación de saturación ni de
aumento de casos concreto de
COVID-19, sinoqueesunama-
nera de preparar este centro
para que puedan poner todos
los recursos a combatir el con-
tagiodel virus”.
Fuentes oficiales explican

que es más fácil trasladar a
unapersonasanaaotrohospi-
talquehacerloconotro tipode
pacientesconalgúntipodepa-
tología, que requeriríanmayor
esfuerzoderecursossanitarios
y supondríamás riesgos.

PROTOCOLOS

POBLACIÓNDERIESGO___La situaciónen la residencia está contenida y se
han seguido losprotocolosmarcadospara contener la pandemia

Local |Villanuevade laReina

Breves
REDACCIÓN |Voluntarios de Pro-
tección Civil se están suman-
do a los de toda la comarca
para ofrecer homenajes a los
sanitarios y recoger los aplau-
sos y elreconocimiento de la
ciudadanía que cada tarde a
las 20 horas premia el esfuer-
zo que vienen realizando por
ayudar a losmásmayores.

PROTECCIÓNCIVIL

Homenajespor toda
lacomarca

MEDIDASPARAAYUDARENLAPANDEMIA

Elcobrode los impuestosseretrasaráunmes
yseamplíaelperiododepagovoluntario
VILLANUEVADE LA REINA | La Dipu-
taciónde Jaén,quegestionael
cobro de lamayoría delos im-
puestosmunicipales enVilla-
nueva, ha anunciado que am-
plía los plazos para facilitar el
primer periodo voluntario de
pago de tributos. Tanto el Im-
puesto sobre Vehículos, como
el IBI Urbana y el Impuesto de

Bienes Inmuebles de Caracte-
rísticas Especiales amplían su
periodo voluntario de pago en
tres meses, hasta el 7 de sep-
tiembre. Paraquienes tengan
domiciliado el pago de estos
tributos, se amplía un mes el
cobro de los mismos, y si se
amplíaelEstadodeAlarma,se
alargarán losplazos.

VILLANUEVA |Empleadosmunicipalescon laayudade laUnidad
Militar de Emergencia, han llevado a cabo en práticamente
todas las calles del municipio y enm buena parte de las in-
fraesrtructuras críticas, tareas de desinfección y de limpieza
para intentar contener el COVID 19.

TRABAJOS

Tareasde
desinfección
portodas
lascalles
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PERIÓDICOS VIVIR |Los profesionales de
muy diferentes sectores se enfren-
tan a las situaciones laborales más
complicadas a las que se han en-
frentado a su carrera. Sanitarios,
policías, trabajadores de supermer-
cados... y también los del sector fu-
nerario.
Desde la empresa Rivero, dedica-

da 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 dis-
puestos a asumir ese riesgo porque
estamos obligados moralmente a
atender a las familias en estos mo-
mentos que son durísimos”, como
explica Javier Rivero, portavoz de la
compañía. 
Porque ya de por sí las circuns-

tancias internacionales lo son y
porque las medidas impuestas por
el gobierno de limitar el número de

dos en otras comunidades o que
llevan días sin la certeza de cuando
poder dar el último adiós.  Para Ri-
vero, “la cantidad de agradeci-
mientos y de palabras de ánimos
que estamos recibiendo de esos fa-
miliares y la satisfacción de poder-
les ofrecer un descanso, es una re-
compensa 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 to-
das las medidas necesarias para
hacer frente a esta inusual situa-
ción”.

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 cuer-

pos procedentes de otras comunida-
des autónomas, el portavoz de la em-

presa explica que “estos servicios es-
tán muy lejos de suponer un benefi-
cio económico que compense el ries-
go. Quien piense eso está muy equi-
vocado”. Asegura Javier Rivero que
“es una cuestión de profesionalidad,
de ayudar a las familias y lo conside-
ramos una obligación moral”. De he-
cho, explica que han tenido casos de
familias desesperadas que no locali-
zaban los cuerpos de sus seres queri-

“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. 

Fachada de las instalaciones de Funeraria Rivero en Andújar. 
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VillanuevadelaReina |

SOLIDARIDAD Red localparacanalizar lasganasdeayudar

Palabrasde
cariñodelos
profesionales
deFaisema
losusuarios

VILLANUEVADE LAREINA | “Nos im-
portáis, estamos aquí brin-
dando nuestras manos, si os
caéis, os levantaremos”, son
algunas de las palabras de
ánimo,quededican losprofe-
sionales de la casa hogar de
Villanueva de la Reina, a sus
residentes. Los residentes y
profesionales de la casa ho-
gar de FAISEM en esta locali-
dad jiennense, se suman a la
iniciativa “Lomejor está en tu
interior” y están elaborando
su propio gel desinfectante,
hidroalcoholes y talleres de
repostería.

ÁNIMOS

Redacción

VILLANUEVA DE LA REINA | La crisis
generadapor el contagiomun-
dialdelCOVID 19havenidosa-
cando lomejor de cadaunade
lasfamiliasydelaspersonas.Y
ese brote de solidaridad tam-
bién ha germinado entre la
ciuadanía de Villanueva de la
Reina.
Un aluvión de solidaridad

que sehamaterializadoen for-
ma de una “gran empresa de
producción de mascarillas”
que se ponía en marcha hace

unosdías yque conelmaterial
que ha adquirido y puesto a
disposiciónelAyuntamiento y
lasmanosdispuestasdemulti-
tud de costureras de la locali-
dad, van a convertir un mate-

rialespecialenmascarillasque
ayudarán a proteger a sanita-
rios,personalderiesgoytraba-
jadores de residencias y cen-
trossanitariosdelentorno.
Ha sido lamanerade canali-

zar las ganas de ayudar de un
pueblo que siempre ha estado
dispuestoacolaborar yquesó-
lo ha necesitado de un peque-
ñoempujónparaquelasmues-
tras dedisponibilidadydispo-
siciónaayudarseagolpasenen
las redes sociales y en los tele-
fonosdelAyuntamiento.

Costurerasvillanoverascosen
equiposdeprotecciónpara
sanitariosyresidencias

CAMBIOS Enel tráficode la localidad

Jardinerasdehormigónparaordenar
eltráficoenlaCarreteradeAndújar

VILLANUEVA |Unosdías antes del
comienzo del confinamiento,
el Ayuntamiento de Villanue-
vade laReinacomenzóa reali-
zar una serie de trabajos para
reorganizar el tráfico en la zo-
nade lacarreteradeAndújar,
Con el único objetivo de so-

lucionarunproblemadeSegu-
ridadVial, el consistoriohade-
cidido cambiar los setos situa-
dos en la carretera deAndújar
yen ladeEspeluyporunas jar-
dinerasdegranitogris flamea-
do en cara vista. “Hace tiempo
que los vecinos nos están pi-
diendo que hiciéramos algo
porquehay problemas de visi-
bilidad”,aseguraelalcaldedel
municipio, Blas Alves. Las
obrascomenzaronaprincipios
de esta semana y la intención
escolocaresasnuevas jardine-

rasdegranito, lascuales serán
de 50 centímetros de alto por
10 de ancho y unmetro de lar-
go, “para seguirmanteniendo
ese elemento protector de la
carretera, aunque, eso sí, me-
jorando ese problema de visi-
bilidad”, explicaAlves.
El proyecto cuenta con un

presupuesto de 38.761,71 eu-
ros, de los cuales 25.096,61 co-

TRADICIÓN PatrimoniodeVillanueva

CoplasdePasióntambiénen
unaSemanaSantaEspecial

REDACCIÓN | Las tradicionales
coplaspopularesdeVillanue-
va 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 al-
gunas de esas coplas de pa-
sión que tanto se cantan un
añonormal en las calles a los

pasos procesionales.
En las redes de VIVIRVilla-

nueva hemos recogido algu-
no de esos ejemplos interpre-
tados desde casa y que supo-
nen una exaltación de la reli-
giosidad popular, con coplas
quehan idopasandodegene-
raciónengeneraciónyqueen
estas circunstancias toman
un cariz tosavíamás entraña-
ble y emocionante.

Imagende los trabajos realizados. VIVIR

rresponden a lamanode obra
y 11.293,47 se destinarán a la
comprademateriales. Son tra-
bajos dentro de las diversas
ejecuciones que el Consistorio
tiene previsto realizar en dis-
tintos puntos del municipio
gracias a las subvenciones
otorgadas a través del Plan de
Fomento del Empleo Agrario
(PROFEA).

Seamospositivos;tocaVIVIR

Durante los últimos meses
nos encontramos confina-
dos en cada hogar de Villa-
nueva de la Reina, así como
paisanos y paisanas emi-
grantes lo hacemos desde
otros lugares. Últimamente,
nos ha tocado vivir situacio-

ra triunfar y ser grandes per-
sonas. Por suerte, vivimos en
un pueblo acogedor y solida-
rio que siempre está ahí para
apoyarse de unos vecinos a
otros, sin importar la magni-
tud de la necesidad. En estos
momentos de confinamiento
debemos pensar que toca ser
resilientes, adaptándonos a
cualquier situaciónquesenos
presente, pues si dura es la
batalla, más dulce será nues-
travictoria,que laconseguire-
mos seguro.

Villanueva tiene la bondad
que nos dejó Santa Potencia-
na, esa buenamujer que hizo
el bien por su pueblo y es algo
que luegonos ha servido para
superar pandemias similares
a esta o peores, para superar
contiendas y hacer que un ac-
cidente de tren de la afición
sevillista se convirtiese en un
derroche de caridady miseri-
cordia para ayudar todos y to-
das a las personas heridas.
¿Cuántasvecesnoshanazota-
do las inundaciones? ¿Y las

crisis económicas? Bastantes
diríamos, pero ¿cuántas nos
hemos levantado siendomás
fuertes? Bastantes e infinitas,
añadiríamos.
Ahora es cuando más uni-

dos y unidas hemos de estar,
colaborando todos a una y
ayudando a aquellos veci-
nos/as quemás lo estén nece-
sitandoyquemás lonecesita-
rán tras la pandemia del Co-
vid19. En estos momentos di-
fíciles es cuandomás patria y
orgullo tengo por ser villano-
vero. Recuerden que los pro-
blemas son pruebas que po-
nen a las personas triunfado-
ras para demostrar su fortale-
za, y así lo estáis haciendo to-

nes dificultosas, con una des-
pedida 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 rendir-

nos. Jamás lo hará ni una sola
persona que lleva el gen lu-
chador y el ADN de Villanue-
vade laReina.Nuestropueblo
ya se levantó en múltiples
ocasiones y siempre seguirá
levantándose y luchando pa-

dos y todas estando en casa,
teletrabajando, cuidando de
mayores y enfermos o supe-
rando almaldito bicho.
No olviden que no pode-

mos elegir cuando morir o
cómo pero sí que podemos
decidir como vamos a VIVIR
ahora, en estos precisosmo-
mentos, adaptándonos a la
situación y resistiendo a las
adversidades.
Gracias a todas las fuerzas

del orden, seguridad, perso-
nal sanitario y trabajadores
esenciales que nos están fa-
cilitando la cuarentena y re-
cuerdenLLEVAMOSADNVI-
LLANUEVA DE LA REINA.
TocaVIVIR.

Gaspar
Parras
Colaborador de

Vivir Villanueva

cuentanos@vivirjaen.com
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APLAZAMIENTO Confirmado loqueeraunsecretoavoces

Redacción

VILLANUEVADELAREINA |Esun se-
creto a voces que todos los vi-
llanoveros conocen lapande-
mia mundial del COVID-19.
Una situación que ha obliga-
do al Ayuntamiento a tomar
las medidas necesarias para
impedir lapropagacióndelvi-
rus y ha llevado al confina-
miento general de todo. Ese
mismo virus será también el
responsable de que nuestra
Romeríanosecelebreestaaño

2020.
Así lo ha anunciado el

Ayuntamiento ante las pre-
guntasdealgunos vecinos: el
párroco, don Jesusdel Corral,
la presidenta de la Herman-
daddeSantaPotenciana,Ma-
menMolino y el alcalde de la
localidad, Blas Alves, han
mantenido una reunión tele-
fónicaenlaquesehadecidido
hacer un breve comunicado
informandosobreesteasunto,
algo que todos ya dában por

confirmado al igual que otros
muchos eventosreligiosos,de-
portivos, culturales, etc., se
hanclausuradoennuestropa-
ís y el resto demundo por este
mismomotivo. También quie-
ren transmitir un mensaje de
ánimo, paraque enel próximo
año seviva con toda la fuerza y
alegría que sea posible, ade-
másdeagradeceratodoelpue-
bloelcivismoconelqueseestá
comportandoparapoderatajar
lapropagacióndelvirus.

Elcoronavirusimpidela
Romeríade laPatrona



PUBLIRREPORTAJE · GRUPOPROVINCIALDECIUDADANOS JAÉN

PERIÓDICOS VIVIR | El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputación
de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha regis-
trado estamañanaunamoción 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 au-
tónomos de la provincia de Jaén,
con el objetivo de ayudar al tejido
productivo provincial a paliar los

efectos económicos derivados de
la crisis del coronavirus.
“Esta situación sin precedentes

está originando graves problemas
en la economía jiennense y espe-
cialmente en el sector económico
más vulnerable, el de las pymes y
autónomos, debido a la imposibi-
lidad de generar ingresos durante
el confinamiento y por la incerti-
dumbre económica de la poscri-
sis. Es elmomento de demostrar a

autónomos y comercio de toda la
provincia. “Nos enfrentamos to-
dos nosotros a un enemigo co-
mún y dañino. Solamente a tra-
vés de la unión, el consenso, la le-
altad institucional y la sensibili-
dad hacia los sectoresmás vulne-
rables de la sociedad podremos
salir de ésta”, ha concluido Ruiz.

la sociedad que desde las institu-
ciones vamos a estar a la altura de
las circunstancias y que no somos
insensibles a la desgracia que su-
fren nuestras empresasmás peque-
ñas”, 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 adop-
tar, en función de sus posibilida-
des, medidas de análoga naturale-
za en el ámbito de sus competen-
cias, así como dar traslado de este
acuerdo a las asociaciones, federa-
ciones, confederaciones, sindica-
tos y agrupaciones de empresarios,

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 unamoción en el ente provincial
para revitalizar “uno de los sectores
económicosmás vulnerables” por la
imposibilidad de generar ingresos
durante el confinamiento y la
incertidumbre económica en la poscrisis

IldefonsoRuiz es portavozde la formaciónNaranja en el plenode laDiputaciónde Jaén.



ENTREVISTA El rectorexplicacómosehaadaptado laUJAa lanuevasituaciónycuésson los retosyobjetivos

Breves

ECONOMÍA

Normalidadenel
pagoaproveedores
JAÉN | La Universidad de Jaén
continúaconelpagoaprovee-
doresconnormalidad,sinque
la situación provocada por la
pandemia de coronavirus Co-
vid-19 haya afectado a los pro-
cesos de gestión de pago,más
alládequeéstosseestánreali-
zado mediante medios tele-
máticos, un sistema especial-
de funcionamiento adoptado
tras el EstadodeAlarma.

JAÉN |ConstituidaenlaUJAuna
comisión de trabajo para
adaptar ladocenciaal sistema
onlineyestablecercriteriosde
evaluación del alumnado, de
manera que se garantice la fi-
nalización de este curso aca-
démico, con la adecuada ad-
quisición de competencias.
Está formada por vicerrecto-
res,directoresdeescuelas,de-
canatos, etc.

SOLIDARIDAD

Cesióndematerial
paraelhospital
■ La UJA cedía al Comple-
jo Hospitalario de Jaén su
equipamiento científico
para la detección del coro-
navirus Covid19. En con-
creto, un sistemade detec-
ción PCR con el que se ha
podido incrementar el nú-
mero de test que se venían
realizando.

RECOMENDACIONES

Enfermeríaayudaal
cuidadodecontagiados
JAÉN | Profesores de Enferme-
ría, de Ciencias de la Salud,
crean un blog en el que ofrece
información y recomendacio-
nes para cuidar a un familiar
que deba permanecer aislado
en casa por estar afectado de
COVID-19. Información basa-
da en el conocimiento dispo-
nibleyde fuentesoficialescon
el fin de evitar la propagación
de la infecciónanivel familiar.

GRANTIZARELCURSO

Trabajoparaajustar
ladocenciaonline

UniversidaddeJaén

JuanGómez es el rector de laUniversidadde Jaén. UJA

Redacción

JAÉN |Pasada laprimera fasede
la pandemia, hablamos con el
rector de la Universidad de
Jaén,JuanGómez,paraaclarar
algunas de las dudas de la co-
munidaduniversitariasobrela
evolucióndelactualcursoyde
laaportaciónymedidasque la
UJA ha adoptado estos días, y
lasqueprevé,paraadaptarsea
las circunstancias originadas
porelCOVID19.
¿¿CCóómmoo  eessttáá  vviivviieennddoo  eenn  lloo

ppeerrssoonnaall  eessttee  ccoonnffiinnaammiieennttoo??
Como todo el mundo: en ca-

sa trabajando mucho porque
lógicamente le hemos dado un
cambio de rumbo de 180º a la
universidad en una semana.
Hemos pasado de una univer-
sidad 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.
¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  hhaa  aaddooppttaaddoo

llaa  UUJJAA  ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aa  llaa  ssii--
ttuuaacciióónn  ggeenneerraaddaa??
Primero de todo hemos esta-

do siguiendo las instrucciones
que emanan tanto del Gobier-
no de España como de la Junta
de Andalucía. La primera me-
dida que tomamos por  man-
dato de la Junta de Andalucía
fue cesar la actividad docente
presencial y pasarla a no pre-
sencial: un cambio de rumbo
para la Universidad en un pe-
riodo de pocos días. Ante esto
creo que la comunidad univer-
sitaria ha tenido una respuesta
ejemplar y enormemente satis-
factoria. Evidentemente mu-
chas cosas tendrán que mejo-
rarse, pero esto ha supuesto un
reto enorme y creo que la res-
puesta ha sido positiva. Des-
pués de ese primera situación,
tuvimos una reunión todos los
rectores de las universidad pú-
blicas de Andalucía con el con-
sejero de Educación para to-
mar la decisión que hemos to-
mado de mantener esta situa-

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

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.

Investigación de la UJA para parar la pandemia

JAÉN | La universidad jiennese
ha puesto todos sus medios
disponibles para ayudar a ata-
jar el COVID 19. Y entre esos me-
dios, sus conocimentos cientí-
ficos y de investigación. 
El rector explicaba que hay

dos grupos de investigación
que han propuesto proyectos
relacionados con esta pande-
mia. “Básicamente tienen que
ver con el ámbito de la genéti-

ca. Uno para crear una genote-
ca nacional, es decir una espe-
cie de base de datos, para in-
tentar identificar  los grupos de
riesgo especial de forma que se
puedan tomar medidas de todo
tipo: de confinamiento más es-
trictas o farmacológicas o de
otro tipo de tratamientos espe-
ciales con este tipo de colecti-
vos”. 
Otra, explica Gómez, tam-

bién relacionado con la genéti-
ca, “tiene que ver con el acorta-
miento 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 comunica-
ción, en la informática, con
asuntos relacionados con la in-
teligencia artificial y el ‘Big da-

ta’.  “La Universidad de Jaén ha
estado muy atenta, ha adapta-
do alguna de las líneas de in-
vestigación que teníamos ha-
cia esta dirección y vamos a
presentar propuestas de estos
proyectos en algunas de las
convocatorias para ver si so-
mos seleccionados y poder
desarrollarlos con las garantías
de positivos resultados”, finali-
zaba el rector. 

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 mante-
ner la docencia no presencial:
el objetivo prioritario que tene-
mos todas las universidades es
que el alumnado no pierda es-
te cuatrimestre y lo vamos a
conseguir. Además, desde el
primer día se creó una comi-
sión de seguimiento del equi-
po de gobierno de la Universi-
dad que se ha ido ampliando
en función de cómo han ido
evolucionando las circunstan-
cias para seguir toda esta crisis
del Coronavirus.
UUnniivveerrssiittaarriiooss,,  pprrooffeessoorreess  yy

ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  UUJJAA  ssee  pprree--
gguunnttaann  ¿¿ccóómmoo  vvaa  aa  sseerr  eell  ddííaa  ddee
ddeessppuuééss??
La preocupación, y como

consecuencia de ello, la ocu-
pación no solamente del
equipo de gobierno sino de
toda la comunidad universi-
taria es qué va a pasar con el
curso. El objetivo fundamen-
tal 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

que está por encima de
cualquier otro en el ámbito
académico. Entiendo que
en este momento surgen nu-
merosas dudas pero esta-
mos trabajando y analizan-
do todos los posibles esce-
narios, que pueden ir cam-
biando en función de cómo
evolucione la crisis. Esta-
mos diseñando planes de

contingencia en función de
esos diferentes escenarios.
Quiero trasladar un mensa-
je de confianza al al alum-
nado: estamos trabajando
para que su curso se des-
arrolle de la mejor forma po-
sible. Tenéis que entender
que a día de hoy no pueda
dar más información, esta-
mos trabajando en todos los

escenarios y coordinándo-
nos a nivel andaluz y nacio-
nal para conseguir solucio-
nes a esta situación. Pido
comprensión y paciencia
porque estoy convencido de
que vamos a conseguir una
solución aceptable pata to-
do el mundo porque esta-
mos trabajando muy duro
todos los días.
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Tantoparaayudar en la residencia demayores comoa los voluntarios

deProtecciónCivil, enVillanuevanohan faltado laspropuestas

solidarias estosdías. Colectivos como laPeñaMadridista, la Cofradía

delNazareno, la CofradíadeNuestra Señorade la Cabeza (en la foto),

o de Jesús en la columnahanhechodonacionesdemascarillas,

material deproteccióne inclusoalgunaaportacióneconómica.

Villanuevamuestrasu ladosolidario

�DONACIONESSOLIDARIASAPROTECCIÓNCIVILYLA

JuanVentura
�VISERASDEPROTECCIÓNENVILLANUEVA

REDACCIÓN |JuanVentura,deVillanue-
va,espartedelejércitodeayudantes
quehanpuestosusimpresoras3Dal
serviciode la solidaridadpara fabri-
car desde casa no sólo pantallas de
protecciónsino también respirado-
resentre losmásimportantes.
Laspantallas lasdestinoasanita-

rios, protección civil, residencia y
ahora está atendiendo a los comer-
ciosmáscercanos.

REDACCIÓN |Corríaelaño1794.Aconsecuenciadeundueloile-
galXavierdeMaistre,unjovenaristócrata,oficialdelejército
sardo,escondenadoaseissemanasdecárcel,penaquelese-
ríaconmutadaporunarrestodomiciliariode42díasenTu-
rín, tiempoqueaprovecharíapara realizarunapeculiar ex-
cursiónentrecuatroparedesquedaría lugara laobraque le
daríafama:“Viajealrededordemicuarto”.
Enella, ypara combatir esamezcladedesazónyaburri-

mientosimilaralqueahoranosinvade,DeMaistrerealizaun
sorprendenteejerciciode ingenio recorriendosuhabitación
conparadasdescriptivasenel sillón, lachimeneao lacama
enunadeliciosaparodiade lasnovelasdeaventuras tanen
bogaenaquellaépoca.
Quizásnotodoelmundodisponedesutalentoparahacer

delobligadoconfinamientounaobradearte,peroestoycon-
vencidodeque tenemoscapacidade imaginaciónsuficien-
tesparaencontrarlasherramientasnecesariasparasobrelle-
vareste tiemposin tenerquecontravenir lasestrictasmedi-
dasdeaislamientoquesenosexigenylarealidadylasensa-
teznosimponen.
Vieneestoacuentodelaslibertadesquealgunos,muypo-

cosciertamente,se tomanalahoradeinterpretarestas limi-
tacionessaliendoaplenaacalleaentreteneralrespetableya
seconalardestaurinosuotrashabilidades,conelfin,sindu-
dabienintencionado,dehacermásllevaderoelaislamiento.
Parecementiraque,aestasalturas,hayaquevolverexpli-

carlomilvecesexplicado:solosepuedepisarlacallepormo-
tivosplenamentejustificados.
Elconfinamientoesunejercicioderesponsabilidadciuda-

danaquemuchosnopuedencumpliryaquesutrabajoesne-
cesario para garantizar los servicios esenciales para llevar
unavidalomásnormalizadaposible.
Agradecimiento infinitopara todos losqueestosdías tra-

bajanparahacernoslavidamásllevadera.Quedarnosenca-
saeselmejor tributoque lespodemosrendiraunquesenos
hagaduro.El ejemplodemadurezy responsabilidadqueel
conjuntodelasociedadestádemostrandoesverdaderamen-
te extraordinarioynopuedeverseempañandoporhechos
puntuale.
Ya lodijoel filosofo francésBlaisePascal: «todas lasdes-

graciasdelhombresederivandelhechodenoser capazde
estartranquilamentesentadoysoloenunahabitación».Que
mejormomentoqueestequevivimosparapracticartancom-
plicadacomoimprescindiblehabilidad.¡Cuídense!

Viajealrededorde
micuarto
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REDACCIÓN | “Nuestra labor se
puede resumir en el apoyo lo-
gístico prácticamente a todos
los sectores del municipio:
Servicios Sociales, Policía Lo-
cal, Medio Ambiente, ayuda
domiciliaria o farmacia hospi-
talaria”, 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 “mejo-
res agrupaciones de Andalu-
cía”, en palabras de Higueras,
reparten los menús de catering
que forman parte del Progra-
ma de Refuerzo de la Alimen-
tación Infantil, la medicación
para pacientes inmunodepri-
midos,  realizan su labor de in-
formación con megafonía y
avisos en las calles, también
sirven de  apoyo logístico a ini-
ciativas y están al lado de to-
dos 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. 

Grupo altruista ‘Viseras Andújar’

�VISERAS DE PROTECCIÓN GRACIAS A LA TECNOLOGÍA

Protección Civil de Andújaer se
vuelca con los vecinos y vecinas 

�52 VOLUNTARIOS FORMAN LA AGRUPACIÓN


