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sus efectos sociales y económicos.

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  AA  LLOOSS  SSAANNIITTAARRIIOOSS

SUSPENDIDALA

ROMERÍA, LOSFIELES
SEPREPARANPARA

“VIVIRLADEOTRA
MANERA” 

MMOORREENNIITTAA

LAPLANTILLADE
POLICÍALOCALSE
REFUERZAPARA
HACERFRENTEALA
PANDEMIA

AARRJJOONNAA



2 ABRIL DE 2020 vivir · ediciónespecial

REFUERZOSerepartematerial sanitarioenArjona

Sedistribuiránmásde6.000
mascarillasenlosdomicilios

Redacción

ARJONA | 6.000 mascarillas se-
rán por el consistorio arjone-
ro en los domicilios junto a
botes de gel hidroalcohólico.
El alcalde de Arjona, Juan

Latorre, afirmaba que el co-
sistoriohahecho importantes
gestionespara comprar 6.000
mascarillas, que serán repar-
tidas entre todos los habitan-
tes del municipio, junto a un
bote de gel hidroalcohólico.
Estasmascarillas se suman

a las que realizaron los veci-
nos y vecinas de Arjona y que
se repartieron también para
combatir la crisis sanitaria
del COVID-19.
Latorre afirmabaquedesde

el inicio de la crisis sanitaria,
más de 3.000 mascarillas
"made in Arjona" ya habían
sido entregadas tanto en Ar-
jona como en centros sanita-
rios y de la Tercera Edad.
Latorre agradecía el “traba-

jo incansable de los arjoneros
y arjoneras” que estaban rea-
lizandomascarillas y valora-
ba su solidaridad.
Además, Latorre anima a

toda la población a seguir
cumpliendo con las normas
decretadas por el Estado de
Alarma e invitaba a todos los
arjoneros y arjoneras a que el
aplauso diario sea también
para aquellos vecinos afecta-
dos por coronavirus.

Imagendel acto de juramento en el Salónde laAntiguaAlcaldía.

Nuevaincorporaciónalaplantilla
delaPolicíaLocaldeArjona

ARJONA | En pleno confina-
miento y tras decretarse el
EstadodeAlarmaproducido
por la alerta sanitaria del co-
ronavirus, en Arjona, tenía
lugar una nueva incorpora-
ción a la plantilla de la Poli-
cia Local.
EnriqueMonje tomabapo-

sesión comonuevomiembro

de la Policía Local de Arjona
en el Salón de la Antigua Al-
caldía. El acto en el que el jo-
ven procedía al juramento
estuvopresididopor el alcal-
de, Juan Latorre, y tuvo que
ser adelantado a causa del
COVID- 19.
Así, Enrique Monje, se in-

corporaba a la Policía Local

deArjona tras formarse en la
Escuela Pública de Andalu-
cía de Aznalcázar, desde el
pasado octubre hasta febre-
ro y tras la realización de las
prácticas reglamentarias,
durante las últimas sema-
nas, junto al resto de la plan-
tillade laPolicíaLocaldeAr-
jona.

JOSÉLATORRE___Ademásde lasmascarillas también se
repartiránbotesdegel hidroalcohólico

CONFINAMIENTO___Se animaa lapoblacióna seguir
cumpliendo con lasnormasdecretadas

■ ■ La Policia Local y
la Guardia Civil han
interpuesto más de
50 sanciones en
Arjona por saltarse el
confinamiento
decretado por el
Estado de Alarma
producido por la
crisis sanitaria del
coronavirus.

Másde50
sanciones

Laclave

POLICÍALOCAL Elacto fuepresididoporelalcalde

Imagendel alcalde y los concejales tras recibir un lote dematerial sanitario.

NOMBRAMIENTO___EnriqueMonje se incorpora como
agentea laPolicía Local deArjona

ElAyuntamientodesmienteelbulosobreun
animalconfinadoquecirculabaenWhatsApp

BULOS Seestá investigandoelorigendelaudio

ARJONA | A través de las redes
sociales, elAyuntamientode
Arjona, salió a desmentir un
buloquecirculabavíaWhat-
sApp.
El bulo trataba sobre un

audio que estaba circulando
en el que se afirmaba que se
había escapado un animal

del circo y que este se encon-
traba confinado junto al Pa-
seo de Andalucía desde el
principio de la cuarentena
producida por el Estado de
Alarma ante la crisis sanita-
ria producida por el corona-
virus.
Debido a la repercusión

que el audio ha tenido en la
localidad, el Ayuntamiento
de Arjona, a través de las re-
des sociales, desmintió di-
cha información y afirman-
do que la “Guardia Civil ya
está investigando el origen
del audio para localizar al
autor delmismo”.

Arjona



AOPOYO Asistenciaen ladesinfeccióndeedificiosyapoyoaPolicíayGuardiaCivil

ARJONA | Como en el resto de la
provincia, el Ejército ha ayu-
dado con las tareas de con-
trol e información enArjona.
Una labor que ha sido agra-
decida desde diversos ámbi-
tos.
La UME se ha centrado en

Jaén en tareas de desinfec-
ción de infraestructuras cla-
ve por su alta concurrencia
depersonas ymercancías y la
prestación de servicios esen-

ciales, como las estaciones
de tren, de autobuses, hospi-
tales y centros e salud. Tam-
bién se trabaja en residencias
de mayores. Pero en ningún
momento realizan aquellas
labores de autoridad que co-
rresponden a Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.
Su labor es meramente infor-
mativa y de refuerzo puntual
para desinfección.
De igual modo, la UME y el

Ejército, a través de la Briga-
daX“Guzmánel Bueno”, dis-
ponen a diario patrullas des-
plegadas en las calles de las
ciudades y municipios de la
provincia para desempeñar
misiones de presencia, reco-
nocimiento e información a
los ciudadanos, “enplena co-
laboración” con las Fuerzas
de Seguridad, como ha indi-
cado la Subdelegación del
Gobierno.

ElEjércitoayudaenArjonapara
informarydesinfectaredificios

Misaspor
Facebook
desdeSan
Juandurante
lapandemia

ARJONA | Los fieles de Arjona
han tenido la oportunidad de
seguir las diferentes eucaristí-
as de los domingos, e incluso
las fiestas religiosas conmoti-
vode laSemanaSanta, duran-
te los días que viene durando
estacuarentena.
Ungrupode voluntarios ha-

cenposibletécnicamenteladi-
fusióndeestacelebración con
el apoyo del Ayutamiento y la
celebración que corre a cargo
dedonEugenio.
Comoenel restodelmunici-

pio también se ha procedido a
la limpieza y desinfección del
centro parroquial por parte de
los trabajadoresmunicipales.

CADADOMINGO

Atípicomesde
abrilsin
procesionesy
sinRomeríade
laMorenita

ARJONA |Las especiales circuns-
tanciasquesevienenviviendo
estos días hacen que recorde-
mos tambiénen lo festivoeste-
mes de abril por su singulari-
dad: sin poder precesionar las
poaso de Semana Santa y sin
acudira laRomeríade laMore-
nita. Dos eventos que este año
se van a vivir, aunque de ma-
neradiferente, con la ejempla-
ridadcon la que los vecinos de
Arjona están llevando a cabo
este confinamiento.
También habrá que esperar

para poder disfrutar del texto
del pregonero de la Semana
Santa de Arjona 2020, Rafael
Jerez (en la imagen).

EXCEPCIONALIDAD

ENTODALAPROVINCIA___El apoyo de los militares con base en Cerro

Muriano ha sido común a toda la provincia

Local |Arjona

Breves
REDACCIÓN | Un gesto hecho bo-
tellasdeagua.Hasidoel reco-
nocimiento y apoyo de parte
de un buen número de em-
presas, comercios y herman-
dades locales con los profe-
sionales que trabajan el hos-
pital, residencias, centros de
día, centro de salud, Protec-
ción Civil, Policía.

SOLIDARIDAD

Aguaparaloshéroes
delalocalidad

ARJONA | El IES Ciudad de Arjona ha conseguido clasificarse
para la finalnacional del concurso ‘YoungBusinessTalents’,
al quedar en primera posición en la provincia de Jaén. En el
concurso, que se ha desarrollado entre losmeses de noviem-
bre a febrero participan 30 grupos de la provinciaentre ellos,
el ganador: losUmpalumpas, del IESCiudaddeArjona.

CONCURSO

ElIESCiudad
deArjonaala
finalnacional
deun concurso
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ARJONA |Elpasadomartes 10 te-
nía lugar en las instalaciones
de Oleorasa Tour la clausura
deuncurso impartidoenArjo-
nayconelquesehaformadoa
diecisiete personas como
maestros de almazara. Esta
formaciónhasidoposiblegra-
cias al impulsoeconómicopor

partedelaadministraciónpro-
vincialydelAyuntamientopa-
ra acciones de mejora de la
competitividad de sectores
económicos y el empleo.ADE-
MUR, UPA, el Ayuntamiento
deArjona, laalmazaraOleora-
saToury laDiputacióndeJaén
hacíanposibleelcurso.

ANTESDELAPANDEMIA

17alumnosseformancomo
maestrosdealmazaraenArjona

ARJONA | Lanaturalezasalvaje reconquista laciudadporel coro-
navirus.LosjabalíesyacampandenocheporelcentrodeBarce-
lonao jabañíes campanpormuchasciudades.Hapasado tam-
biénenTorredonjimeno. El “guardadel coto”de cazadeTorre-
donjimeno,GerardoHornos, ha compartidouna foto en laque
seveenplenacampiñacamparasusanchasaunlince ibérico.

NATURALEZA

ElEstadode
Alarmadeja
verunlinceen
laCampiña
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Local | Arjona

Tenemosque
procurarno
bajar la
guardiapara
quenohaya
máspersonas
contagiadas

Estoyseguro
deque
cumpliendo
lasmedidas
superaremos
esto unidosy
en lasmejores
condiciones

‘‘
Latorre:“ElAyuntamiento deArjonano
vaadejaranadieatrásenestacrisis”

EEnnttrreevviissttaa Juan
Latorre Al frente del consistorio, Juan

Latorre, mantiene una actitud llena
de confianza y unión,  afirmando:
“Esto tenemos que sacarlo entreAlcalde de Arjona

Redacción
ARJONA

Cuando se cumple más de un mes de
confinamiento, hablamos con el pri-
mer edil arjonero para conocer de cer-
ca cómo se está viviendo desde la ad-
ministración local la situación provo-
cada por el Decreto de Estado de Alar-
ma a raíz de la pandemia. 

AAnntteess  ddee  nnaaddaa,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá  vviivviieennddoo  eenn
lloo  ffaammiilliiaarr,,  eenn  lloo  ppeerrssoonnaall  eessttaa  ssiittuuaa--
cciióónn??  

Personal y familiarmente lo llevo bas-
tante bien, en ese sentido estoy  tranqui-
lo. Por otro lado, se trata de una situa-
ción totalmente atípica a la que no esta-
mos acostrumbrados. 

Al principio parecía que esto iba a du-
rar poco tiempo y después nos hemos
dado cuenta de cómo ese tiempo se ha
ido alargando. Por tanto tenemos que se-
guir insistiendo en que esto no ha pasa-
do todavía, que cuando el Estado de
Alarma se prorrogué significa que segui-
mos en una situación  complicada y deli-
cado, por eso hay que insistir en que hay
que permanecer el mayor tiempo posible
en casa a pesar del buen tiempo que ha
llegado y que nos invita a salir a la calle.
Debemos seguir cumpliendo con las me-
didas que se han adoptado.

La situación en Arjona es como en el
resto de los municipios, una situación de
incertidumbre a la que no estamos acos-
tumbrados. Tenemos que procurar no
bajar la guardia para que no haya más
personas contagiadas. Dentro de esta si-

tuación atípica también existe la norma-
lidad del día a día de los trabajadores
que están desempeñando sus labores.

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  cciiuuddaadd  ¿¿ccóómmoo  eessttáá  hhaa--
cciieennddoo  ffrreennttee  AArrjjoonnaa  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa??  ¿¿LLee
ccoonnssttaann  mmuucchhooss  ccaassooss  oo  llaa  ssiittuuaacciióónn  yy  eell
nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnttaaggiiooss  eess  ppaarreecciiddoo  aa  cciiuu--
ddaaddeess  ddee  ssiimmiillaarr  ppoobbllaacciióónn??

Los Ayuntamientos de la provincia de
Jaén no tenemos datos oficiales de las
personas afectadas por el coronavirus en
nuestro municipio. Por tanto, como no
tenemos datos oficiales no podemos
ofrecer a la ciudadanía ningún tipo de

dato de esta índole. Tener o no tener los
datos no cambia la situación, las perso-
nas tenemos que seguir estando confina-
das en nuestra casa, aquellas que no es-
tén desempeñando un servicio esencial. 

Tenemos que confiar en las autorida-
des sanitarias que han sido las que han
tomado y seguirán tomando las medidas
oportunas, eso es lo que nos tiene que
dar tranquilidad. De momento no hay
otra solución mejor que estar en casa pa-
ra hacerle frente a este virus. Insisto, de
forma tajante, en esto.

He estado en contacto con la Delegada

del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, con la Consejería de Salud y me
dieron la información de que los datos
los iban a dar con carácter provincial y
después por distritos, y esa es la infor-
mación oficial que podemos dar a la ciu-
dadanía. Desde el Ayuntamiento todos
los días se comparten los datos, tanto los
del Ministerio como los de la Junta de
Andalucía.

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  mmuunniicciippiiooss  ddeell  eennttoorrnnoo
oo  ddee  ppoobbllaacciióónn,,  ¿¿ccóómmoo  eess  llaa  ssiittuuaacciióónn  eenn
AArrjjoonnaa  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn  eellllooss??

No conozco los datos de otros munici-
pios de la comarca. He tenido conoci-
miento de alguna familia que ha tenido
que enfrentarse al coronovirus y lo que
le he transmitido es calma, tranquilidad
y seguir las recomendaciones de los pro-
fesionales sanitarios. Pero como alcalde,
no tengo datos para poder comparar con
otro municipio de la comarca. 

Quiero también aprovechar para man-
dar un mensaje de tranquilidad y de con-
fianza en los profesionales sanitarios,
estoy seguro de que cumpliendo las me-
didas superaremos esto. 

SSíí  qquuee  ssee  ttuuvvoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunnaa
aaccttuuaacciióónn,,  eenn  llaa  qquuee  ssee  aaccttiivvaarroonn  llooss  pprroo--
ttooccoollooss  ppaarraa  ppooddeerr  rreetteenneerr  eenn  llaa  rreessiiddeenn--
cciiaa  ddee  mmaayyoorreess  eell  CCOOVVIIDD--1199,,  yy  qquuee  ffiinnaall--
mmeennttee  ssee  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee
hhuubbiieerraa  uunn  bbrroottee  aall  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  ppaann--
ddeemmiiaa  ssee  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo  pprrootteeggeerr  aa  llooss
uussuuaarriiooss..    

En el momento en el que el Ministerio
y la Junta de Andalucía nos dieron el pro-

Juan Latorre, alcalde de Arjona.VIVIR

todos adelante. Tenemos que
animarnos, tenemos que ser
capaces de seguir asumiendo el rol
que tenemos de producción”. 
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Hayuna
coordinación
absolutaentre
Ayuntamiento
y losServicios
Sociales

Deeste tipode
crisishayque
intentar sacar
lomejorde
nosotros
mismos

‘‘
tocolo a seguir en la residencia demayo-
res, se activó rápidamente .
Al principio, como se advirtió en ese

comunicado, los residentes a los que se
les realizaron laspruebasydieronpositi-
vo fueronaisladosdel resto. Seactivaron
todas las medidas de separación perti-
nentes y actualmente la mayor parte de
los residentes se encuentran estables y
esperamos que cuando pase todo esto
haya salido bien tanto en personal de
trabajadores como en residentes.
EEnn  ccuuaannttoo  aa  mmeeddiiddaass,,  llee  pprreegguunnttoo  ppoorr  llaa

mmááss  pprrááccttiiccaa  ee  iinnmmiinneennttee,,  ddiiffeerreenntteess  aaddmmii--
nniissttrraacciioonneess  hhaann  iiddoo  aappoorrttaannddoo  mmaassccaarrii--
llllaass  qquuee  eessttáánn  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall
ddee  rriieessggoo  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  yy  ttaammbbiiéénn  ppaarraa
llaass  ppyymmeess  yy  aauuttóónnoommooss..
La Diputación Provincial de Jaén nos ha

facilitado mascarillas quirúrgicas, tam-
bién a día de hoy el Gobierno de España, la
Junta de Andalucía. Actualmente estamos
poniendo a disposición, este material, a
las empresas, trabajadores autónomos y a
los que están prestando servicios esencial,
en definitiva a las personas que están más
expuestas. Por tanto, estamos haciendo
llegar a todas las empresas que nos las so-
licitan estas mascarillas. 
A partir de la semana que viene, el

Ayuntamiento de Arjona se ha hecho con
6.000 mascarillas para hacerlas llegar a los
domicilios junto con un recipiente de gel
hidroalcohólico, para ayudar a nuestros
vecinos a que cuando tengan  que salir, de

forma puntual, para que lo hagan con la
protección adecuada. Creo que el Ayunta-
miento ha hecho un esfuerzo muy impor-
tante en las gestiones para conseguir ese
material para todos los arjoneros. 
EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  vviieennee  ttoommaannddoo  uunnaa

bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddiiddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass..  ¿¿CCóómmoo  vvaa
aa  ppooddeerr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  aatteennddeerr  aa  llooss  ccoo--
lleeccttiivvooss  mmááss  vvuullnneerraabblleess??
Desde el minuto uno, en el que se declaro

el Estado de Alarma, el Ayuntamiento de
Arjona pese a que no puede atender al pue-
blo físicamente  ha estado atendiendo por
vía telemática, de forma que cuando cual-
quier vecino o vecina se ha visto en alguna
necesidad, ya sea recoger algún documen-
to o cualquier otra necesidad se le ha hecho
llegar por esta vía. También cualquier veci-
no que nos llame para solicitar ayuda hay
una coordinación absoluta entre el Ayunta-
miento y  los Servicios Sociales . Son ya mu-
chas ayudas para alimentos que se han tra-
mitado, además es algo que se aprueba de
forma muy rápida en el momento en el que
se tiene la información. 
Creo que ha sido una respuesta muy rápi-

da y que nadie en Arjona puede decir que
está desatendido. Apelo a la responsabili-
dad de las familias que están teniendo difi-
cultades importantes para que se sigan po-
niendo en contacto con nosotros porque es-
te Ayuntamiento no va a dejar a nadie atrás.  
EEnn  eessttooss  ddííaass  hhaa  tteenniiddoo  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee

hhaabbllaarr  ccoonn  eemmpprreessaarriiooss,,  ccoonn  eemmpprreennddeeddoo--
rreess??  ¿¿QQuuéé  llee  ttrraannssmmiitteenn??

paces de ayudarnos más, si cabe, entre los
vecinos, y como alcalde no me queda otra
que agradecer y estar orgullosísimo de mi
pueblo y de todos los vecinos de Arjona,
porque están demostrando, que también
en momentos muy complicados somos ca-
paces, unidos de hacer frente a este proble-
ma con cada día más ganas y más fuerza.

NNooss  gguussttaarrííaa  ddeejjaarrllee  uunn  eessppaacciioo  ppaarraa  qquuee
ttrraassllaaddaassee,,  ssii  qquuiieerree,,  uunn  mmeennssaajjee  aa  nnuueess--
ttrrooss  lleeccttoorreess..  
Me gustaría lanzar un mensaje de con-

fianza y esperanza a todos los ciudadanos.
Nos quedan momentos difíciles, por eso
insistimos mucho en que tenemos que se-
guir cumpliendo con las medidas de confi-
namiento y estar  todo lo posible en casa,
tal y como vengo repitiendo durante todo
este tiempo. 
En ese mensaje de confianza y esperan-

za es en el que tenemos que quedarnos. A
todas las empresas, a todas las familias, el
Ayuntamiento de Arjona va a estar ahí, en
la medida de nuestras posibilidades ■

Lo que yo les comento es que, efectiva-
mente, hay nerviosismo, hay incertidum-
bre. En una situación de este tipo nadie sa-
be cuándo y cómo va a terminar. Pero siem-
pre hay que tener motivos para la esperan-
za, de este tipo de crisis hay que intentar lo
mejor de nosotros mismos. Yo lo que les pi-
do a los empresarios es que sigan trabajan-
do cómo lo están haciendo hasta ahora,
dentro de estas circunstancias, que se ani-
men porque estoy seguro  que esto más
pronto que tarde va a pasar, que la situa-
ción no será a la vuelta con la normalidad
que vivíamos antes, pero que esto tenemos
que sacarlo entre todos adelante. Tenemos
que animarnos, tenemos que ser capaces
de seguir asumiendo el rol que tenemos de
producción. 
Así que el mensaje para todas las empre-

sas es un mensaje de esperanza, de con-
fianza en las administraciones públicas,
porque entre todos vamos a sacar esta si-
tuación adelante. 
LLaa  ssoolliiddaarriiddaadd  yy  eell  ooppttiimmiissmmoo  ddee  AArrjjoonnaa

eessttáánn  ssiieennddoo  uunnaa  ddee  llaass  sseeññaass  ddee  iiddeennttiiddaadd
ddeell  mmuunniicciippiioo  dduurraannttee  eessttaa  ppaannddeemmiiaa,,
¿¿ccóómmoo  lloo  vviivvee  ccoommoo  aallccaallddee??
Siempre he sabido que Arjona era un

pueblo absolutamente  solidario, pero en
tos momentos de dificultad lo siguen de-
mostrando. Me faltan minutos del día para
atender a toda la gente que se ofrece a tra-
bajar con nosotros.  Arjona es un pueblo
comprometido, solidario y responsable.
Ahora está demostrando que somos ca-

El Ayuntamiento de Arjona va a
estar ahí, en la medida de
nuestras posibilidades, para
todo lo que necesitéis‘‘
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Redacción

ARJONA |Desdeelprimerdíade
confinamiento las muestras
de solidaridadbrotaronabor-
botones desde diferentes rin-
cones de la ciudad. Desde
grupos solidarios más cono-
cidos como los “Pingüinos de
Arjona” hasta voluntarios
anónimos desde sus propias
casas que hacenmuy compli-
cada hacer una recopilación
de todo lo que ha dado de sí
esta ola solidaria arjonera.
En lo que va de confina-

miento, desde que se decretó
el Estado de Alarma por el
COVID-19, 13 arjoneros y arjo-
neras han realizadoun traba-
jo solidario confeccionando
más de 3.000 mascarillas,
convirtiéndose así en un ins-
trumento fundamental en la
lucha de la prevención del
contagio por coronavirus.
Ademásde los vecinos,han

sido numerosas las empresas
y particulares que han dona-
domateriales para la confec-
ción de estas mascarillas que
han sido entregadas al perso-
nal del Centro de Salud, far-
macias, laResidencia “Hospi-

tal de San Miguel”, Protec-
ción Civil, Guardia Civil, la
Policía Local de Arjona y a to-
dos los establecimientos del
municipio arjonero.
Pero estas mascarillas no

sehanquedadosolamente en
Arjona, sino que también se
han enviado mascarillas al
hospital “Alto Guadalquivir”,
el Neurotraumatológico de

JaényalhospitalVall d’Ebron
de Barcelona. Además de re-
partirse en residencias de an-
cianos de Jaén, Andújar, So-
ria, Lahiguera y Sevilla.
Aparte de las 3.000masca-

rillas ya distribuidas, en esta
semana el Ayuntamiento de
Arjona ha iniciado el reparto
de más mascarillas entre los
trabajadores, autónomosyen

empresas del municipio tras
el reinicio de la actividad la-
boral de las actividades no
esenciales, aprobadoen laúl-
tima prórroga del Estado de
Alarma. Juan Latorre, como
alcalde del municipio realiza
también laboresde repartode
estasmascarillas ‘Made inAr-
jona’ con las que la localidad
está colaborando en la lucha.

Grupo de sanitarias tras recibir las mascarillas confeccionadas por los vecinos de Arjona.

Mascarillas‘MadeinArjona’ ElHospitaldeAndújar
derivalospartosy
PediatríaaJaén
ARJONA | El Hospital de Andú-
jar se reorganiza para garan-
tizar 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 y del Mi-
nisterio, la dirección médica
del Alto Guadalquivir ha de-
cididoderivar los casosdeGi-
necología, Obstetricia y Pe-
diatría que se den en la co-
marca, al complejo hospita-
lario de Jaén.
Una situaciónque 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 toma si-

guiendo las indicaciones y re-
comendaciones que se hacen
desde las autoridades sanita-
rias yqueestán llevandoaca-
bo buena parte de los centros

REORGANIZACIÓNParaatenderlasituación

DISTRIBUCIÓN___3.000mascarillas confeccionadaspor los voluntarios del

municipio con la ayudade colaboradoreshan sido ya repartidas

Local |Arjona

Breves
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
lanza una campaña, para fo-
mentar la compra en comer-
cios locales. Así, animan a la
población a realizar las com-
pras en elmenor tiempoposi-
ble pero también recuerdan
que las tiendas locales “tie-
nen losproductosquenecesi-
tas de lamayor calidad”.

CAMPAÑA

Fomentodel
comercio local

CURSOONLINE

FormaciónenIgualdaddeGénero,
uncursogratuitoyon-line
ARJONA | El Centro de Informa-
ción de la Mujer de Arjona y
Arjonilla ha organizado un
curso de formación en Igual-
daddeGénero.
El cursoque tieneunamodali-
dad on-line es totalmente gra-
tuito y consta de un total de 25
horas.Las inscripcionessepo-
drán presentar hasta el 20 de

abril a travésdel e-mail cimar-
joni-
lla.información@gmail.como
enel teléfono673143504.
El curso organizado por la
ConcejalíadeIgualdadyporel
CentroMunicipal de Informa-
ción de la Mujer cuenta tam-
bién con la colaboración de la
DiputaciónProvincialdeJaén.

ARJONA |Paqui Palmava adonardos cuadros de los Santosde
Arjona con el fin de realizar una sorteo para destinar el dine-
ro recaudado a la compra dematerial sanitario. Los números
se encuentran disponibles en distintos supermercados de la
localidad. Finalmente, la fecha del sorteo será anunciada
una vez que laONCE reanude su actividad.

SORTEO

Doscuadros
conlas
imágenesde
losSantos
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sanitarios de Andalucía.
“Entre los diferentes centros
nos estamos dando soporte
mutuo”, nos aseguran, a la
vez que informan que los di-
ferentesplanesde contingen-
cia de los centros hospitala-
rios se preparan en base a
esas instrucciones para aten-
der la evolución de la enfer-
medad de la mejor manera
posible.
Además, estas mismas

fuentes explican que es más
fácil trasladar a una persona
sana a otro hospital que ha-
cerlo con otro tipo de pacien-
tes con algún tipo de patolo-
gía, que requerirían mayor
esfuerzo de recursos sanita-
rios o incluso con pacientes
conCOVID-19 con el riesgo de
contagio.
Cabe recordar que se han

tomado medidas en todo el
territorio nacional, en dife-
rentes comunidades autóno-
masparaponer al serviciodel
sistema sanitario público ho-
teles, centros sanitarios pri-
vados, etc. parahacer frente a
la enfermedad con el mayor
número de recursos posibles.
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■ Toda la ayuda ha sido bienvenida para

tratar de conseguir la desinfección de todas

las calles, zonas públicas y edificios públicos

de Arjona. Por eso en diferentes tandas y con

la coordinación de los técnicosmunicipales

se han desarrollado tareas de desinfección

en la localidad, combinando los esfuerzos de

los equipos del Ayuntamiento de Arjona, con

los agricultores que se han prestado

voluntario a colaborar con cubas y tractores

en estas tareas. Tareas a las que se ha

sumado la UnidadMilitar de Emergencia

para desinfectar ciertos edificos.

Todosauna:
agricultores,UMEy
empleadosmunicipales

Arjona |MedidasespecialesCOVID19

Tareasdedesinfección

FACILIDADES Parahacer frentea losefectoseconómicosde lapandemia

Daniel Campos, diputado.

Redacción

JAÉN | El Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación de la
Diputación de Jaén, el orga-
nismo encargado del cobro y
gestión de la mayoría de im-
puestos de los vecinos de Ar-
jona y Lopera, ha considera-
do necesario ante la crisis sa-
nitaria originada por el coro-
navirus ampliar los periodos
de cobrode tributos, así como
la suspensión de determina-
dos plazos y actuaciones.
La Diputación Provincial

ha abierto ya el primer perio-
dode la campañade recauda-
ción voluntaria en la que se
abonan el Impuesto de Bien-
es Inmuebles de Naturaleza
Urbana (IBU), el deBienes In-

muebles de Características
Especiales (BICES) y el de Ve-
hículosdeTracciónMecánica
(IVTM), tributos que se ges-
tionan en 93 ayuntamientos
de laprovincia (todosexcepto
Jaén capital, Martos, Úbeda y
Villanueva del Arzobispo).
"Hemos tomado medidas

para facilitar a los contribu-
yentes el pago de sus impues-
tos ante la extraordinaria si-
tuación que se está dando
desde el punto de vista sani-
tario y la lamentable situa-

Facilidadesymásplazo
parapagarlosimpuestos

El cobrode los recibos
domiciliadosporbanco
seretrasaráncomo
mínimounmescon
respectoasu fecha

ción económica que vamos a
atravesar en lospróximosme-
ses", ha explicado el diputa-
do de Recaudación, Daniel
Campos.
De este modo, tanto el Im-

puesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, como el
Impuesto de Bienes Inmue-

bles de Naturaleza Urbana y
el Impuesto de Bienes In-
muebles de Características
Especiales amplían superio-
do voluntario depago en tres
meses, hasta el 7 de septiem-
bre. En total, se van a poner
al cobro unos 725.000 reci-
bos que suponen un importe
demásde 118millonesdeeu-
ros.
Los avisos de pago corres-

pondientes a los tributos
puestos al cobro en esta co-
branza voluntaria serán re-
mitidos a los contribuyentes
a partir del momento en que
el servicio de reparto de Co-
rreos estéplenamenteopera-
tivo y haya finalizado el pre-
sente estado de alarma. No
obstante los mismos podrán
ser facilitados a los contribu-
yentes por las diferentes vías
que el Servicio Provincial de

Gestión y Recaudación tiene
establecidas al efecto.
Para los contribuyentes

que tengan domiciliado el
pago de estos tributos, se
amplía un mes el cobro de
los mismos, de tal modo que
aquellos tanto los domicilia-
dos sin fraccionar, como el
primer plazo de los domici-
liados fraccionados se cobra-
rán entre el 1 y el 10 demayo.
El segundo plazo de los reci-
bos domiciliados fracciona-
dos se cargará entre el 1 y 10
de junio; el tercer plazo, en-
tre el 1 y 10 de julio; y el cuar-
to y último plazo, entre el 1 y
10 de agosto.
"Si se amplía el decretodel

estado de alarma, nosotros
también haremos lo propio
con respecto al cobro de los
distintos plazos", ha señala-
doDaniel Campos.



CENTROSDETRANSFUSIÓNSANGUÍNEA Implantacióndemedidasdeprevenciónadicionales

ImagendeunCentrodeTransfusión Sanguínea.

Redacción

ARJONA | La Unidad móvil
para extracciones de sangre
visitó Arjona para conseguir
donaciones colectivasde san-
gre, así como distintas locali-
dades jiennenses.
Hasta el momento se han

registrado488donaciones en
el mes de abril, en toda la
provincia jienense.
Los Centros de Transfusión

Sanguínea, CTS por sus si-
glas, son un servicio depen-
diente del SAS. Estos centros

han implantado medidas de
prevención adicionales para
garantizar que la donación se
realiza congarantías de segu-
ridadysin riesgos. Entre estas
medidas, se organizan las do-

nacionesmanteniendo ladis-
tancia de seguridad adecua-
day, siempreque seaposible,
se planifican citas previas pa-
ra cada donante con el objeti-
vo de evitar aglomeraciones.
Las bolsas de hemoderiva-

dos obtenidas de estas dona-
ciones permitirán abastecer a
los hospitales públicos de es-
te elemento fundamental,
que es esencial para llevar a
cabo su actividad quirúrgica.
La Unidad móvil para ex-

tracciones de sangre ha orga-

nizado salidas en Arjona, Po-
zo Alcón, Huelma, La Puerta
de Segura, Santisteban del
Puerto yManchaReal.
Los hemoderivados obteni-

dos en los ocho centros de es-
te tipo de la redpública anda-
luza sedistribuyen tantoa los
hospitales públicos como a
los hospitales privados de la
comunidad autónoma.
Es la coordinación en esta

red pública la que permite
que los hemoderivados estén
donde sean necesarios.

ElCentrodeTransfusiones
SanguíneasvisitaArjona

Lasbolsasde

hemoderivados

obtenidaspermitirán

abastecera los

hospitalespúblicos

INICIATIVAS Cuentacuentosencasa

‘Teatroencasa’vieneentreteniendoalos
máspequeñosduranteelconfinamiento

REDACCIÓN | ¿Qué es lo que me-
jor sabemoshacer? ¿Yquépo-
demos hacer ahora desde ca-
sa? Estas dos preguntas fue-
ron las que se plantearon los
componentesdel grupode te-
atro arjoneroAlbaUrgavo pa-
ra poner en marcha una pre-
ciosa iniciativa con la que
hanmantenidopegadosa sus
pantallas a muchos amantes
del arte dramático no solo de
la ciudad, sino de muchos
otros lugares.
Durante una semana el

Local | Arjona

grupo ha realizado a través
del Facebook de ‘Visita Arjo-
na’ una obra de teatro, consi-
guiendo así entretener en es-
tosdías tan complicadosa los
más pequeños de las casas.
Las obras de teatro han si-

do rescatadas para poder in-
cluirlas enestaprogramación
y son las mismas que habi-
tualmente llevan a la calle
durante la fiesta más grande
de Arjona, Fiestasantos, des-
pués de que suene la Campa-
nica del Turrón.

Se trata de los famosos
cuentacuentos desarrollados
en el cementerio de los San-
tos y con las escalinatas adya-
centes al Santuario como bu-
tacas para los niños.
Así, hemos podido disfru-

tar de l teatro en casa, gracias
a los componentes del grupo
de teatro arjonero Alba Urga-
vo, que han acumulado de
media más de 2.000 repro-
ducciones, mostrando así el
gran éxito que han tenido en
las redes sociales. Interpretacióndel cuentacuento ‘¿AQUÉSABELALUNA?’.

ÉXITO___Másde2.000 reproduccionesdemedia

muestranel éxito de la iniciativa teatral
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REDACCIÓN | La decisión de las
autoridades sanitarias es no
ofrecer datos de contagiados
por localidad o por ciudad
“para evitar la estigmatiza-
ción”, evitar que sean señala-
dos. Unamedida controverti-
da que ha sido contestada
desdediversos ámbitos: algu-
nos alcaldes piden que, si al
menos no públicamente, se
dé conocimiento a los Ayun-
tamientosdelasituaciónpue-
blo a pueblo, para poder ac-
tuarenconsecuencia.Perono
se transmiteesosdatos.
Los datos más cercanos,

ademásdelosdelaprovincia,
son losquehaofrecido la Jun-
ta de Andalucía por distritos

sanitarios:por“comarcas”sa-
nitariasenJaén.Esosdatosin-
dican que el 45,5%de los ca-
sos positivos por coronavirus
enlaprovinciadeJaénsesitú-
an en el distrito sanitario de
Jaén, que engloba a 23 muni-
cipios de la provincia, entre
ellos Torredelcampo, Torre-
donjimeno y Jamilena. El si-
guientedistritoenpositivoses
eldeJaénnorte,con294casos
(aglutina un total de 25muni-
cipios, entre los que se en-
cuentraLinaresyAndújar).
Le sigue Jaénnordeste, con

129 positivos repartidos en 37
municipios. Cierra la estadís-
tica el distrito de Jaén sur, con
12municipiosy79casos.

LIMPIEZACONSTANTE Tambiénsehanpuestoenmarchaotrasnormas

Loperasiguetomando
medidascontraelCOVID-19

Redacción

LOPERA | Los ayuntamientos de
la provincia no paran estos
días de emitir bandos y tomar
medidas en sus respectivos
municipios para evitar que el
coronavirus se sigua propa-
gando o que, al menos, se de-
clare un foco importante de
contagio en su términomuni-
cipal.
Uno de esos Consistorios

que sigue trabajando diaria-
mentepor susvecinos es el de
Lopera, el cual, durante las
últimas horas, ha tomado de-
cisiones como: No pasear al
perro amás de cienmetros de
distanciadel domicilio, hacer
la compra una vez por sema-
na y, si es posible, utilizando
el servicio de reparto a domi-
cilio impulsado por los co-
mercios locales, el cierre del
cementerio municipal hasta
nuevo aviso y la paralización
de todas las obras hasta que
finalice el Estado de Alarma.
“Estas nuevamedidas se han

tomado ante la necesidad de
extremar las precauciones
para frenar la expansión del
coronavirus”, explican desde
el equipo deGobierno.
Por otro lado, y desde hace

varios días, el Ayuntamiento
loperano también ha puesto
enmarcha la limpiezaydesin-

DISPOSITIVO__ProtecciónCivil, Policía Local y ungrupodeagricultores realizan las
laboresdedesinfeccióndelmunicipio loperanodesdeel decretodel EstadodeAlarma

Limpieza ydesinfecciónde las calles de Lopera.

NOHAYDATOSOFICIALES

¿Cuantoscontagiadoshay
realmenteenmipueblo?
MANDOÚNICO__Hadecididonodar en
Andalucía datosde contagiospor localidad

PROTOCOLO Cuarentena familiar

LOPERA | A final del pasado
mes de marzo se conocía el
primer contagiadopor coro-
navirus en Lopera, que acti-
vó el protocolo pertinente
para estos casos. El ayunta-
miento emitió entonces una
nota en la que informabade
que la familia se encuentra
bien y cumpliendo con los

protocolos que las autorida-
dessanitariashanimpuesto
para estos casos. “Quere-
mos trasladarle unmensaje
deánimoy fuerzay lesman-
damos también unmensaje
de apoyo de todos los lope-
ranos ante este difícil mo-
mento que,más pronto que
tarde, acabarábien”.

ElprimercasoenLopera
sedetectóafinaldemarzo

fección de todo el municipio.
Una iniciativa que realizará
“cada dos o tres días”, como
indica la propia alcaldesa,
IsabelUceda,hastaque finali-
ce el actual estadodeconfina-
miento.Estamedida se llevaa
cabo de forma conjunta por el
Consistorio, que es quién do-

LOPERA | Las banderas situa-
das en el balcón del Ayunta-
miento de Lopera ondean,
desde hace unos días, a me-
dia asta y conun crespónne-
gro hasta que finalice la ac-

tual situaciónde emergencia
sanitaria que ha provocado
elcoronavirus (COVID-19).La
petición fue realizada por el
PP y aceptada por todos los
miembros de la corporación

municipal. Según recoge el
escritopresentadopor lospo-
pulares, lamedida se ha rea-
lizado en recuerdo y home-
naje a todos los ciudadanos
fallecidos.

ENRECUERDODELOSFALLECIDOS

Banderasamediaastayconcrespónnegro

na los productos químicos, y
un dispositivo formado por
voluntarios de Protección Ci-
vil, Policía Local y varios agri-
cultores del municipio. “Los
agricultores aportan sus trac-
tores de forma voluntaria ca-
da vez que realizamos estas
labores de desinfección. Ade-
más, tengo que agradecerles
su colaboración porque son
muchos los que se han ofreci-
do y, por ello, iremos rotan-
do”, señala Uceda. En cada
una de esas batidas se limpia
y desinfecta por completo to-
do elmunicipio.
Asimismo, otra de lasmedi-

das puestas en marcha desde
elequipodeGobierno,ydefor-
maconjuntaconProtecciónCi-
vil,esel“ProgramadeServicio
a Domicilio de Alimentos y
Productos de Primera Necesi-
dad” para personas mayores,
dependientes y colectivos vul-
nerables del municipio.
“Nuestra intención con esta
medidaesevitarque losmayo-
res salgan lomínimoposible a
lacalle.Porello, todoloquese-
an facilidades es positivo y
bienvenido”, matiza la alcal-
desa. Una iniciativa a la que
también se une la decisión to-
madapor losserviciossociales
locales quienes han concen-
tradoduranteestascrisis todas
las ayudas, tras prohibir el Go-
bierno central el corte de los
principales suministros, en la
alimentación a las personas y
colectivosmásvulnerables.

Lopera
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Lopera

COLABORACIÓN Losagricultores llevan semanasayudando

Tareas dedesinfección en las zonasdemayor concentracióndepersonas en Lopera.

Homenajealos
queluchanen
Loperacontra
lapandemiadel
Covid-19

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera y todo el municipio
homenajearon el pasado 3 de
abril a las 20:00 horas al per-
sonal sanitario del Consulto-
rio loperanoya las trabajado-
ras de la residencia de mayo-
res “Jesús Nazareno y San
JuandeDios”. El homenaje se
hizo extensivo a todas y cada
unade laspersonasqueestán
contribuyendo en la lucha
contra esta pandemia, como
manifestó el equipo de Go-
bierno loperano a través de
sus redes sociales. En dicha
iniciativa no solo interven-
drán losmiembros de Protec-
ción Civil de Lopera, sino que
estos tambiéncontaráncon la
ayuda y colaboración de sus
homólogos de Marmolejo,
Andújar y Villanueva de la
Reina, así como con la pre-
sencia de Policía Local y
Guardia Civil.

PROTECCIÓNCIVIL

LOPERA | La Unidad Militar de
Emergencias, siguiendo lasór-
denesdelMinisteriodeDefensa
desdeel iniciode la crisis sani-
taria producida por el COVID-
19, está actuando y apoyando
en tareas de reconocimiento y
desinfección en toda España.
Por estemotivo han estado en
elmunicipiopararealizar labo-
resde limpieza tantoenelCon-
sultorioMédicocomoenlaresi-

dencia de mayores. La actua-
ciónqueseestállevandoacabo
forma parte de la ‘Operación
Balmis’ quecoordina la coope-
raciónde lasFuerzasArmadas
en la luchacontra lapandemia
delcoronavirus.
Lamisiónde laUMEconsis-

teenrealizarpatrullasdereco-
nocimiento en infraestructu-
ras críticas y lugares donde
puedan producirse aglomera-

DesplieguedelaUMEparala
desinfección laszonasderiesgo

NOCOBRARÁNLOS300EUROS

REDACCIÓN |La orden de la Junta
contempla la ayuda de 300
euros aautónomosde los sec-
tores de cereales, legumino-
sas y semillas oleaginosas y
deja fuera al resto del campo
andaluz, y por tanto a todos
los olivareros de la provincia.
Una situación que la parla-
mentaria andaluza Mercedes
Gámez ha tachado de fiasco y

pide al Gobierno andaluz que
rectifique. “Nuevamente, la
Junta dederechashacehonor
a su apelativo y se comporta
como lo que es: un Gobierno
de derechas, insensible con
los más vulnerables y desen-
tendido de las dificultades de
los olivareros”, critica Merce-
des Gámez, parlamentaria
del partido socialista.

ciones como estaciones de
tren y autobús, hospitales, y
exista mayor riesgo de conta-
gio.
Además, durante estos días

laUMEseestá centrandoen la
limpieza y desinfección de
grandes infraestructuras, así
comoen instalaciones críticas
comohospitales o residencias
de mayores, como ha sido el
casodeLopera.

Losautónomosdelolivar,
sinayuda delaJunta

REDACCIÓN | La Consejería de
Agricultura ha colgado una
notaaclaratoriaensuportal
de caza y pesca continental
informando que a pesar del
Estado de Alarma sí se pue-
den solicitar las accionesde
caza contempladas dentro
de los planes técnicos para
paliar los daños que se es-
tán produciendo en la agri-
cultura por las especies ci-
negéticas.

La nota llega después de
que ASAJA Jaén registrara
este martes un escrito en la
Delegación de Agricultura
en el que en el que solicita-
ba que se autorizara de for-
ma excepcional la caza en
las modalidades de aguar-
do, esperay rececho,ocual-
quier otramodalidadque se
realice de forma individual,
parapaliar los gravesdaños
que sufren los campos.

ACLARACIÓNDELACONSEJERÍADEAGRICULTURA

Loscazadorespuedenpedirpermisopara
cazarencasodeplagasodañosenelcampo
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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 postcri-
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 postcrisis

IldefonsoRuiz es portavozde la formaciónNaranja en el plenode laDiputaciónde Jaén.
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5.000UNIDADES Aúnhayotras2.000almacenadasporsi sonrequeridasparasudonación

Ningúnloperarosinmascarilla

Redacción

LOPERA |“Huboundíaque, tras
ver que no había mascarillas
porningún ladoyque estába-
mos desprotegidos, decidí
proponerle al Ayuntamiento
la idea de confeccionar nos-
otros nuestras propias mas-
carillas, por lo menos para el
pueblo, porque te sientesdes-
protegido en esta situación”.
De esta forma explica Ana
Huertas cómo decidió poner
en marcha una iniciativa en
la que han participado alre-
dedor de quince personas y
gracias a la cual sehanelabo-
rado hasta 5.000mascarillas.
“En un primer momento

decidí buscar la telapor inter-
netpero como tardabamucho
en llegar ofrecí mis propias
sábanas de algodón”, señala
Huertas. De esa forma empe-
zaron a confeccionar las pri-
meras unidades hasta que un
vecinodelmunicipio, quedu-
rante años tuvo un negocio
relacionado con las telas y el
propioAyuntamiento comen-
zaron aproporcionar el tejido
apropiado para confeccionar
esematerial sanitario.
De las primeras 5.000mas-

carillas, 3.000 han sido ya
distribuidaspor todoelmuni-
cipioy las 2.000 restantesper-
manecen en reserva por sí las
solicitan los vecinos o algún
hospital. “Por el momento no
hemos llevado ninguna al
Hospital de Andújar porque
deben estar esterilizadas. Las
primeras entregas sehicieron
a las trabajadoras de ayuda a
domicilio y a la residencia
municipal”, asegura la se-
gunda teniente alcalde, Car-

men Torres. “Los encargados
deayudar en las laboresde lo-
gística, recogida y entrega
tanto del tejido como de las
mascarillas, son los miem-
bros de Protección Civil, a los
que agradezco enormemente
todo su esfuerzo”,matiza.
La impulsora de toda esta

redde voluntarios, AnaHuer-
tas, aseguraqueellanobusca
muestras de agradecimiento
“ya que solo intento ayudar
en lo que puedo y no me im-
porta para ello dar mi tiem-
po”. Pero es necesario agra-
decer siempre estás ayudas
desinteresadas, las cuales se
están dando ya en el munici-
pio por parte de varios veci-
nos. Además, todos ellos van
a concentrar su trabajo en un
mismo fin, la confección de
batas. “Es unmaterial que es-
tán pidiendo desde la resi-
dencia y del Hospital de An-
dújar”.

ANAHUERTAS__ La impulsoradelproyectohacontadoconelapoyodelpuebloydelAyuntamiento

■ ■ La puesta en marcha de
esta iniciativa en Lopera no
habría sido posible sin el
material que la empresa de
Villa del Río ‘Tapizados Zen’
ha aportado a este equipo
loperano que tras las masca-
rillas se ha puesto manos a
la obra con las batas, todas
ellas esterilizadas en la tinto-
rería del municipio para que
puedan usarse de forma
segura entre todos los que
las necesiten.

TapizadosZen
ofreceelmaterial

Tambiénbatas

JAÉN | Cualquier empresa de
menos de 10 trabajadores po-
drá recibir un lotedemascari-
llas a través de su Ayunta-
miento. La Diputación de
Jaén distribuirá 100.000mas-
carillas entre las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
y autónomos de los 97 muni-
cipios de la provincia, una
medida con la que se “quiere
contribuir a la protección de
los profesionales que reto-
man su actividad en estos dí-
as”, explica el presidente de
la Diputación, Francisco Re-
yes. A través de los ayunta-
mientos –a los que ya se les
ha notificado esta medida–,
podránsolicitar estos equipa-
mientos aquellas empresas y
autónomos que empleen a
menos de 10 trabajadores y
que realicen servicios califi-
cados por el Gobierno como
esenciales. La distribución
de estas mascarillas entre los
municipios seha realizadode
forma proporcional en fun-
ción del número de habitan-
tes, con partidas que vandes-
de las 100mascarillaspara lo-
calidades demenor tamaño.

MATERIAL

Protección
para las
empresas
desde la
Diputación

Mascarillas de la Diputación.

■ ■ Lopera entera se ha
puesto manos a la obra en
la confección, desinfección
y reparto de un material
que ha sido muy necesario
durante semanas debido a
que no había unidades sufi-
cientes para abastecer a
todos los sanitarios que las
necesitaban para realizar
su trabajo.

Lasolidaridadde
todounpueblo
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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. 

vivir · edición especial ABRIL DE 2020 13



Lopera | SituaciónespecialCOVID19

Soluciónpara
losalumnos
sinconexión
ainternet

REDACCIÓN |Tras la interrupción
del curso académico por el
coronavirus y con el objetivo
de que todos los alumnos
puedanseguir sus clases tele-
máticas, la Diputación de
Jaén ha decidido adquirir
2.000 routers wifi que distri-
buirá entre los ayuntamien-
tos de la provincia para que
los estudiantes que no dis-
pongan de estos medios pue-
dan seguir con su aprendiza-
je. África Colomo, subraya
que “ se calcula que el 10%de
los estudiantes no van a po-
der seguir el curso académico
en igualdaddecondicionesal
restode suscompañerosypor
eso estamedida”.

DESDEDIPUTACIÓN DESDELAALCALDÍA Unaformadeavivar recuerdosdeLopera

Concursoderelatos
‘Historiadeunafamilia’
LOPERA |Hasido lapropiaalcal-
desa del municipio, Isabel
Uceda, laquehaexplicadoque
se trata de “una formade des-
conectar en casa, además de
fomentar el espíritu crítico y la
creatividad”.Elconcurso“per-
sigue el objetivo de que los lo-
peranos y las loperanas pue-
dan contar su particular ver-
dad,yasearealoficticia,apar-
tir de fotos antiguas que des-
piertensusmemorias.

“Desde el Consistorio que-
remos que nuestro pueblo
participe con la creación de
cuentosque surjandeesas fo-
tografías, testimonios o he-
chos familiares, y quedesem-
boquen en historias para rea-

lizar el relato”,hapuntualiza-
doUceda. Esunade las accio-
nes que el Ayuntamiento de
Lopera ha impulsado para
paliar las consecuencias que
está provocando la situación
sanitaria del coronavirus en
España y así, “pretendemos
que se aviven recuerdos y
emociones, además de la cre-
atividad y la originalidad de

UNIÓNYESPERANZA Ánimoa lascofradías

MensajedelaBandaPedro
Moralesanteladistancia

LOPERA | La Banda de Música
"PedroMorales"deLoperaha
querido tener un recuerdo en
estos días tan duros por los
que estamos pasando toda la
ciudadanía española y la de
Lopera en particular. Cada
músico ha grabado un vídeo
tocandoEsperanzaMacarena
del maestro Pedro Morales
ofreciendo una forma parti-
culardeofrecer suánimoa to-

dos los que están luchando
en primera línea contra el co-
ronavirus y los que están en
susdomiciliosparaevitarque
se propague la enfermedad.
Han sidomezclados para po-
der sonar todos juntos y ren-
dir también homenaje a cada
una de las hermandades a las
queacompañabanenestaSe-
mana Santa que ha sido muy
diferente de lo esperado.

cadaparticipante, conel tras-
fondo de nuestromaravilloso
pueblo”.

Sehanestablecidodos cate-
gorías,quesedivideneninfan-
til/juvenil, en el que podrán
participar jóvenes de hasta 16
años,ymodalidadadulto,des-
de los 17 años en adelante.
Aquellaspersonasinteresadas
podrán inscribirse hasta el 30
de abril en guadalin-
fo.lopera@guadalinfo.es. Los
premios consistirán en un
“kindle”(adulto)yenun“echo
dot” (infantil/juvenil). Toda la
información se puede encon-
trar en la página oficial del
Ayuntamiento,
www.lopera.es.
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IsabelUceda: “Una
formadedesconectar
encasay recuperar
historias realesocrear
algunas ficticias”
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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.



LOPERA |Enmedio del con-
finamiento decretado por
el Estado de Alarma pro-
ducidopor la crisis del sa-
nitaria del coronavirus se
ha incorporado a la Poli-
cía Local de Lopera, en
prácticas, Francisco An-
guita.
El nuevo agente que se

incorporacomopolicíaen

prácticas tiene encomen-
dadas funcionesdeapoyo
al colectivo policial hasta
que se incorpore a la Es-
cuela de SeguridadPúbli-
ca de Andalucía, una vez
termine el EstadodeAlar-
ma decretado por el Go-
bierno. En la imagen, era
recibidopormiembrosdel
gobiernomunicipal.

Nuevosrefuerzos
enloscuerposde
PolicíaLocalde
ArjonayLopera
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Impreso en papel
100% reciclado

REDACCIÓN | Resulta realmente
complicado hacer una recopila-
cióndetodaslasiniciativas, indi-
viduales y colectivas que se han
venidodemostrandoenestemes
ypicodeconfinamientoenla lo-
calidad.
Porquenoessoloeltrabajoque

hanvenidohaciendocolectivos,
hermandades,plataformas,gru-
pos de vecinos, sino también la
laboranónimaycalladadecostu-
reras,voluntariosquehanayuda-
dodeunamanerauotraahacer
másllevaderaestacuarentena,y

sobre todo,más segura para los
queestánenlaprimeralíneadela
batallacontraestaenfermedad.
Ynosóloconfeccionandomas-

carillas,batas,equiposdeprotec-
ción,sinoquehahabidovecinos
anónimos que se han puesto a
disposicióndelosmayoresdesu
entorno, o colectivos como los
Pingüinos Solidarios que igual
hanadquiridomaterialespara la
residenciaquehanpuestoactivi-
dadespor lasredessocialespara
hacer más ameno el confina-
miento.GRACIASATODOS.

OladesolidaridadenArjona
paraayudaralos“héroes”

�CIUDADANÍAEJEMPLAR

PocashorasdespuésdedecretarseelEstadodeAlarmaentodaEspaña,el

AyuntamientodeLoperasedispusoareorganizar todos loseventosyactos

previstospara lassiguientessemanasenelmunicipio.Laprimerade las

decisionesdecalado eraposponer laVRecreaciónHistóricade laBatallade

Lopera: se para larecreaciónhistóricaesdel9al 11deoctubre, siendoeldía

grandedeleventoelmismodíade laFiestaNacional,el 10deoctubre.

LaBatalladeLoperase
posponealmesdeoctubre

� DECISIÓNRESPONSABLEPORLASITUACIÓN

Lasmascarillaslleganacomercios
�REPARTODELAYUNTAMIENTODEARJONA

REDACCIÓN |LosAyuntamientos reci-
benestosdíasimportantescantida-
desdemascarillasdelasdiferentes
administraciones y están proce-
diendoa su reparto entre el perso-
nalsensibleyloscomerciosytraba-
jadoresque tras el relajamientode
lasmedidasdelEstadodeAlarma,
ya pueden seguir ejerciendo con
“normalidad” susdiferentespues-
tosdetrabajo.

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  AARRJJOONNAA  YY  LLOOPPEERRAA

REDACCIÓN | Otro de los
colectivos que está
dando la talle en este
Estado de Alarma está
siendo sin duda el de
los agricultores de los
pueblos y ciudades de
la provincia. Esos mis-
mos que hace unos dí-
as cortaban carreteras

para pedir precios jus-
tos para el aceite de
oliva y que estos días
están poniendo sus
tractores y cubas al
servicio de sus vecinos
para colaborar en la
medida de lo posible
en las tareas de desin-
fección

De pedir precios justos a
ayudar con la desinfección

�AGRICULTORES 


