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ENTREVISTA
Repasamos con el
alcalde la situación del
municipio un mes
después de las medidas
por el Estado de Alarma

EDICIÓN ESPECIAL: ARJONA Y LOPERA
CRISISDELCOVID19 ATAJAR LOS CONTAGIOS

LOPERA INICIATIVAS MUNICIPALES | 2
‘Ningún vecino sin
mascarilla’es la
máxima con la que
trabaja el
Ayuntamiento
loperano

ABRIL DE 2020
RECONOCIMIENTO A LOS SANITARIOS

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

ARJONA

LA PLANTILLA DE
POLICÍA LOCAL SE
REFUERZA PARA
HACER FRENTE A LA
PANDEMIA

LOPERA | 9
Reparto de chucherías a los niños
para agradecerles su comportamiento
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Arjona
REFUERZO Se reparte material sanitario en Arjona
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POLICÍA LOCAL El acto fue presidido por el alcalde

Sedistribuiránmásde6.000 Nueva incorporación a la plantilla
mascarillasenlosdomicilios de la Policía Local de Arjona

NOMBRAMIENTO___Enrique Monje se incorpora como
agente a la Policía Local de Arjona
| En pleno confinamiento y tras decretarse el
Estado de Alarma producido
por la alerta sanitaria del coronavirus, en Arjona, tenía
lugar una nueva incorporación a la plantilla de la Policia Local.
Enrique Monje tomaba posesión como nuevo miembro

ARJONA

de la Policía Local de Arjona
en el Salón de la Antigua Alcaldía. El acto en el que el joven procedía al juramento
estuvo presidido por el alcalde, Juan Latorre, y tuvo que
ser adelantado a causa del
COVID- 19.
Así, Enrique Monje, se incorporaba a la Policía Local

de Arjona tras formarse en la
Escuela Pública de Andalucía de Aznalcázar, desde el
pasado octubre hasta febrero y tras la realización de las
prácticas reglamentarias,
durante las últimas semanas, junto al resto de la plantilla de la Policía Local de Arjona.

Imagen del alcalde y los concejales tras recibir un lote de material sanitario.

JOSÉ LATORRE___Además de las mascarillas también se
repartirán botes de gel hidroalcohólico
CONFINAMIENTO___Se anima a la población a seguir
cumpliendo con las normas decretadas
Imagen del acto de juramento en el Salón de la Antigua Alcaldía.

Redacción
ARJONA | 6.000 mascarillas serán por el consistorio arjonero en los domicilios junto a
botes de gel hidroalcohólico.
El alcalde de Arjona, Juan
Latorre, afirmaba que el cosistorio ha hecho importantes
gestiones para comprar 6.000
mascarillas, que serán repartidas entre todos los habitantes del municipio, junto a un
bote de gel hidroalcohólico.
Estas mascarillas se suman
a las que realizaron los vecinos y vecinas de Arjona y que
se repartieron también para
combatir la crisis sanitaria
del COVID-19.
Latorre afirmaba que desde

el inicio de la crisis sanitaria,
más de 3.000 mascarillas
"made in Arjona" ya habían
sido entregadas tanto en Arjona como en centros sanitarios y de la Tercera Edad.
Latorre agradecía el “trabajo incansable de los arjoneros
y arjoneras” que estaban realizando mascarillas y valoraba 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 afectados por coronavirus.

Laclave
Más de 50
sanciones
■ ■ 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.

BULOS Se está investigando el origen del audio

El Ayuntamiento desmiente el bulo sobre un
animal confinado que circulaba enWhatsApp
ARJONA | A través de las redes

sociales, el Ayuntamiento de
Arjona, salió a desmentir un
bulo que circulaba vía WhatsApp.
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 encontraba confinado junto al Paseo de Andalucía desde el
principio de la cuarentena
producida por el Estado de
Alarma ante la crisis sanitaria producida por el coronavirus.
Debido a la repercusión

que el audio ha tenido en la
localidad, el Ayuntamiento
de Arjona, a través de las redes sociales, desmintió dicha información y afirmando que la “Guardia Civil ya
está investigando el origen
del audio para localizar al
autor del mismo”.
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AOPOYO Asistencia en la desinfección de edificios y apoyo a Policía y Guardia Civil

EXCEPCIONALIDAD

CADA DOMINGO

ElEjércitoayudaenArjonapara
informarydesinfectaredificios

Atípico mes de
abril sin
procesionesy
sin Romería de
la Morenita

Misas por
Facebook
desde San
Juan durante
la pandemia

ARJONA | Las especiales circuns-

ARJONA | Los fieles de Arjona
han tenido la oportunidad de
seguir las diferentes eucaristías de los domingos, e incluso
las fiestas religiosas con motivo de la Semana Santa, durante los días que viene durando
esta cuarentena.
Un grupo de voluntarios hacen posible técnicamente la difusión de esta celebración con
el apoyo del Ayutamiento y la
celebración que corre a cargo
de don Eugenio.
Como en el resto del municipio también se ha procedido a
la limpieza y desinfección del
centro parroquial por parte de
los trabajadores municipales.

EN TODA LA PROVINCIA___El apoyo de los militares con base en Cerro
Muriano ha sido común a toda la provincia
ARJONA | Como en el resto de la
provincia, el Ejército ha ayudado con las tareas de control e información en Arjona.
Una labor que ha sido agradecida desde diversos ámbitos.
La UME se ha centrado en
Jaén en tareas de desinfección de infraestructuras clave por su alta concurrencia
de personas y mercancías y la
prestación de servicios esen-

Ejército, a través de la Brigada X “Guzmán el Bueno”, disponen a diario patrullas desplegadas en las calles de las
ciudades y municipios de la
provincia para desempeñar
misiones de presencia, reconocimiento e información a
los ciudadanos, “en plena colaboración” con las Fuerzas
de Seguridad, como ha indicado la Subdelegación del
Gobierno.

ciales, como las estaciones
de tren, de autobuses, hospitales y centros e salud. También se trabaja en residencias
de mayores. Pero en ningún
momento realizan aquellas
labores de autoridad que corresponden a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Su labor es meramente informativa y de refuerzo puntual
para desinfección.
De igual modo, la UME y el

ANTES DE LA PANDEMIA

17 alumnos se forman como
maestros de almazara en Arjona
ARJONA | El pasado martes 10 te-

nía lugar en las instalaciones
de Oleorasa Tour la clausura
de un curso impartido en Arjona y con el que se ha formado a
diecisiete personas como
maestros de almazara. Esta
formación ha sido posible gracias al impulso económico por

Breves

partedelaadministraciónprovincial y del Ayuntamientopara acciones de mejora de la
competitividad de sectores
económicos y el empleo. ADEMUR, UPA, el Ayuntamiento
de Arjona, la almazara Oleorasa Tour y la Diputación de Jaén
hacían posible el curso.

SOLIDARIDAD

Aguaparaloshéroes
delalocalidad
REDACCIÓN | Un gesto hecho bo-

tellas de agua. Ha sido el reconocimiento y apoyo de parte
de un buen número de empresas, comercios y hermandades locales con los profesionales que trabajan el hospital, residencias, centros de
día, centro de salud, Protección Civil, Policía.

tancias que se vienen viviendo
estos días hacen que recordemos también en lo festivo estemes de abril por su singularidad: sin poder precesionar las
poaso de Semana Santa y sin
acudir a la Romería de la Morenita. Dos eventos que este año
se van a vivir, aunque de manera diferente, con la ejemplaridadcon 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).

CONCURSO

NATURALEZA

ElIESCiudad
deArjonaala
finalnacional
deun concurso

ElEstadode
Alarmadeja
verunlinceen
laCampiña

| El IES Ciudad de Arjona ha conseguido clasificarse
para la final nacional del concurso ‘Young Business Talents’,
al quedar en primera posición en la provincia de Jaén. En el
concurso, que se ha desarrollado entre los meses de noviembre a febrero participan 30 grupos de la provinciaentre ellos,
el ganador: los Umpalumpas, del IES Ciudad de Arjona.

ARJONA | La naturaleza salvaje reconquista la ciudad por el coronavirus.Losjabalíesyacampandenoche porelcentrodeBarcelona o jabañíes campan por muchas ciudades. Ha pasado también en Torredonjimeno. El “guarda del coto” de caza de Torredonjimeno, Gerardo Hornos, ha compartido una foto en la que
se ve en plena campiña campar a sus anchas a un lince ibérico.

ARJONA
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Entrevista

Juan
Latorre
Alcalde de Arjona

Al frente del consistorio, Juan
Latorre, mantiene una actitud llena
de confianza y unión, afirmando:
“Esto tenemos que sacarlo entre

todos adelante. Tenemos que
animarnos, tenemos que ser
capaces de seguir asumiendo el rol
que tenemos de producción”.

Latorre:“ElAyuntamiento deArjonano
vaadejaranadieatrásenestacrisis”
Redacción
ARJONA

Cuando se cumple más de un mes de
confinamiento, hablamos con el primer edil arjonero para conocer de cerca cómo se está viviendo desde la administración local la situación provocada por el Decreto de Estado de Alarma a raíz de la pandemia.
Antes de nada, ¿cómo está viviendo en
lo fa miliar, en lo personal es ta situación?
Personal y familiarmente lo llevo bastante bien, en ese sentido estoy tranquilo. Por otro lado, se trata de una situación totalmente atípica a la que no estamos acostrumbrados.
Al principio parecía que esto iba a durar poco tiempo y después nos hemos
dado cuenta de cómo ese tiempo se ha
ido alargando. Por tanto tenemos que seguir insistiendo en que esto no ha pasado todavía, que cuando el Estado de
Alarma se prorrogué significa que seguimos en una situación complicada y delicado, 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 medidas 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 acostumbrados. Tenemos que procurar no
bajar la guardia para que no haya más
personas contagiadas. Dentro de esta si-

‘‘
Tenemos que
procurar no
bajar la
guardia para
que no haya
más personas
contagiadas

Juan Latorre, alcalde de Arjona. VIVIR

Estoy seguro
de que
cumpliendo
las medidas
superaremos
esto unidos y
en las mejores
condiciones

tuación atípica también existe la normalidad del día a día de los trabajadores
que están desempeñando sus labores.
En c uanto a la ciudad ¿cómo está haciendo frente Arjona a la pandemia? ¿Le
constan muchos casos o la situación y el
número de conta gios es parec ido a c iudades de similar población?
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 personas tenemos que seguir estando confinadas en nuestra casa, aquellas que no estén desempeñando un servicio esencial.
Tenemos que confiar en las autoridades 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 para 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 información oficial que podemos dar a la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento todos
los días se comparten los datos, tanto los
del Ministerio como los de la Junta de
Andalucía.
Con respecto a municipios del entorno
o de población, ¿cómo es la situación en
Arjona en comparación con ellos?
No conozco los datos de otros municipios de la comarca. He tenido conocimiento 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 profesionales sanitarios. Pero como alcalde,
no tengo datos para poder comparar con
otro municipio de la comarca.
Quiero también aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza en los profesionales sanitarios,
estoy seguro de que cumpliendo las medidas superaremos esto.
Sí q ue se tuvo conoc imient o de una
actuación, en la que se activaron los protocolos para poder retener en la residencia de mayores el COVID-19, y que finalmente se ha conseguido, a pesar de que
hubiera un brote al principio de la pandemia se ha conseguido proteger a los
usuarios.
En el momento en el que el Ministerio
y la Junta de Andalucía nos dieron el pro-
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tocolo a seguir en la residencia de mayores, se activó rápidamente .
Al principio, como se advirtió en ese
comunicado, los residentes a los que se
les realizaron las pruebas y dieron positivo fueron aislados del resto. Se activaron
todas las medidas de separación pertinentes 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.
En cuanto a medidas, le pregunto por la
más práctica e inminente, diferentes administraciones han ido aportando mascarillas que están a disposición del personal
de riesgo en el municipio y también para
las pymes y autónomos.
La Diputación Provincial de Jaén nos ha
facilitado mascarillas quirúrgicas, también 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 solicitan 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
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‘‘

Hay una
coordinación
absoluta entre
Ayuntamiento
y los Servicios
Sociales

De este tipo de
crisis hay que
intentar sacar
lo mejor de
nosotros
mismos

forma puntual, para que lo hagan con la
protección adecuada. Creo que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante en las gestiones para conseguir ese
material para todos los arjoneros.
El Ayuntamiento viene tomando una
batería de medidas e iniciativas. ¿Cómo va
a poder el Ayuntamiento atender a los colectivos más vulnerables?
Desde el minuto uno, en el que se declaro
el Estado de Alarma, el Ayuntamiento de
Arjona pese a que no puede atender al pueblo físicamente ha estado atendiendo por
vía telemática, de forma que cuando cualquier vecino o vecina se ha visto en alguna
necesidad, ya sea recoger algún documento o cualquier otra necesidad se le ha hecho
llegar por esta vía. También cualquier vecino que nos llame para solicitar ayuda hay
una coordinación absoluta entre el Ayuntamiento y los Servicios Sociales . Son ya muchas ayudas para alimentos que se han tramitado, 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 rápida y que nadie en Arjona puede decir que
está desatendido. Apelo a la responsabilidad de las familias que están teniendo dificultades importantes para que se sigan poniendo en contacto con nosotros porque este Ayuntamiento no va a dejar a nadie atrás.
En estos días ha tenido oportunidad de
hablar con empresarios, con emprendedores? ¿Qué le transmiten?

Lo que yo les comento es que, efectivamente, hay nerviosismo, hay incertidumbre. En una situación de este tipo nadie sabe cuándo y cómo va a terminar. Pero siempre hay que tener motivos para la esperanza, de este tipo de crisis hay que intentar lo
mejor de nosotros mismos. Yo lo que les pido a los empresarios es que sigan trabajando cómo lo están haciendo hasta ahora,
dentro de estas circunstancias, que se animen porque estoy seguro que esto más
pronto que tarde va a pasar, que la situación 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 empresas es un mensaje de esperanza, de confianza en las administraciones públicas,
porque entre todos vamos a sacar esta situación adelante.
La solidaridad y el optimismo de Arjona
están siendo una de las señas de identidad
del municipio durante esta pandemia,
¿cómo lo vive como alcalde?
Siempre he sabido que Arjona era un
pueblo absolutamente solidario, pero en
tos momentos de dificultad lo siguen demostrando. Me faltan minutos del día para
atender a toda la gente que se ofrece a trabajar con nosotros. Arjona es un pueblo
comprometido, solidario y responsable.
Ahora está demostrando que somos ca-

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 capaces, unidos de hacer frente a este problema con cada día más ganas y más fuerza.

‘‘

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

Nos gustaría dejarle un espacio para que
trasladase, si quiere, un mensaje a nuestros lectores.
Me gustaría lanzar un mensaje de confianza y esperanza a todos los ciudadanos.
Nos quedan momentos difíciles, por eso
insistimos mucho en que tenemos que seguir cumpliendo con las medidas de confinamiento y estar todo lo posible en casa,
tal y como vengo repitiendo durante todo
este tiempo.
En ese mensaje de confianza y esperanza 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 ■
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INICIATIVAS Lucha en la prevención del contagio por coronavirus

REORGANIZACIÓNParaatenderlasituación

Mascarillas‘MadeinArjona’

El Hospital de Andújar
deriva los partos y
Pediatría a Jaén

DISTRIBUCIÓN___3.000 mascarillas confeccionadas por los voluntarios del
municipio con la ayuda de colaboradores han sido ya repartidas
Redacción

| Desde el primer día de
confinamiento las muestras
de solidaridad brotaron a borbotones desde diferentes rincones de la ciudad. Desde
grupos solidarios más conocidos como los “Pingüinos de
Arjona” hasta voluntarios
anónimos desde sus propias
casas que hacen muy complicada hacer una recopilación
de todo lo que ha dado de sí
esta ola solidaria arjonera.
En lo que va de confinamiento, desde que se decretó
el Estado de Alarma por el
COVID-19, 13 arjoneros y arjoneras han realizado un trabajo solidario confeccionando
más de 3.000 mascarillas,
convirtiéndose así en un instrumento fundamental en la
lucha de la prevención del
contagio por coronavirus.
Además de los vecinos, han
sido numerosas las empresas
y particulares que han donado materiales para la confección de estas mascarillas que
han sido entregadas al personal del Centro de Salud, farmacias, la Residencia “Hospi-

Breves

| El Hospital de Andújar se reorganiza para garantizar que todas las atenciones
sanitarias se lleven a cabo de
en las mejores condiciones
posibles. Para ello, siguiendo
las recomendaciones de la
Consejería de Salud y del Ministerio, la dirección médica
del Alto Guadalquivir ha decidido derivar los casos de Ginecología, Obstetricia y Pediatría que se den en la comarca, al complejo hospitalario de Jaén.
Una situación que las fuentes consultadas por Vivir Andújar confirman que “no se
trata de dar respuesta a ninguna situación de saturación
ni de aumento de casos concreto de COVID-19, sino que
es una manera de preparar
este centro para que puedan
poner todos los recursos disponibles a combatir el contagio del virus”.
La decisión se toma siguiendo las indicaciones y recomendaciones que se hacen
desde las autoridades sanitarias y que están llevando a cabo buena parte de los centros
ARJONA

ARJONA

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

tal de San Miguel”, Protección Civil, Guardia Civil, la
Policía Local de Arjona y a todos los establecimientos del
municipio arjonero.
Pero estas mascarillas no
se han quedado solamente en
Arjona, sino que también se
han enviado mascarillas al
hospital “Alto Guadalquivir”,
el Neurotraumatológico de

CAMPAÑA

Fomento del
comercio local
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
lanza una campaña, para fomentar la compra en comercios locales. Así, animan a la
población a realizar las compras en el menor tiempo posible pero también recuerdan
que las tiendas locales “tienen los productos que necesitas de la mayor calidad”.

Jaén y al hospital Vall d’Ebron
de Barcelona. Además de repartirse en residencias de ancianos de Jaén, Andújar, Soria, Lahiguera y Sevilla.
Aparte de las 3.000 mascarillas ya distribuidas, en esta
semana el Ayuntamiento de
Arjona ha iniciado el reparto
de más mascarillas entre los
trabajadores, autónomos y en

empresas del municipio tras
el reinicio de la actividad laboral de las actividades no
esenciales, aprobado en la última prórroga del Estado de
Alarma. Juan Latorre, como
alcalde del municipio realiza
también labores de reparto de
estas mascarillas ‘Made in Arjona’ con las que la localidad
está colaborando en la lucha.

SORTEO

Dos cuadros
con las
imágenes de
los Santos
| Paqui Palma va a donar dos cuadros de los Santos de
Arjona con el fin de realizar una sorteo para destinar el dinero recaudado a la compra de material sanitario. Los números
se encuentran disponibles en distintos supermercados de la
localidad. Finalmente, la fecha del sorteo será anunciada
una vez que la ONCE reanude su actividad.

ARJONA

sanitarios de Andalucía.
“Entre los diferentes centros
nos estamos dando soporte
mutuo”, nos aseguran, a la
vez que informan que los diferentes planes de contingencia de los centros hospitalarios se preparan en base a
esas instrucciones para atender la evolución de la enfermedad de la mejor manera
posible.
Además, estas mismas
fuentes explican que es más
fácil trasladar a una persona
sana a otro hospital que hacerlo con otro tipo de pacientes con algún tipo de patología, que requerirían mayor
esfuerzo de recursos sanitarios o incluso con pacientes
con COVID-19 con el riesgo de
contagio.
Cabe recordar que se han
tomado medidas en todo el
territorio nacional, en diferentes comunidades autónomas para poner al servicio del
sistema sanitario público hoteles, centros sanitarios privados, etc. para hacer frente a
la enfermedad con el mayor
número de recursos posibles.

CURSO ONLINE

Formación en Igualdad de Género,
un curso gratuito y on-line
| El Centro de Información de la Mujer de Arjona y
Arjonilla ha organizado un
curso de formación en Igualdad de Género.
El curso que tiene una modalidad on-line es totalmente gratuito y consta de un total de 25
horas. Las inscripciones se podrán presentar hasta el 20 de

ARJONA

abril a través del e-mail cimarjonilla.información@gmail.com o
en el teléfono 673143504.
El curso organizado por la
Concejalía de Igualdad y por el
Centro Municipal de Información de la Mujer cuenta también con la colaboración de la
Diputación Provincial de Jaén.
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Arjona | Medidas especiales COVID 19
Todos a una:
agricultores, UME y
empleados municipales

Tareas de desinfección

■ 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 técnicos municipales
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 Unidad Militar de Emergencia
para desinfectar ciertos edificos.

FACILIDADES Para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia

Facilidadesymásplazo
parapagarlosimpuestos
Redacción
JAÉN | El Servicio Provincial de

Gestión y Recaudación de la
Diputación de Jaén, el organismo encargado del cobro y
gestión de la mayoría de impuestos de los vecinos de Arjona y Lopera, ha considerado necesario ante la crisis sanitaria originada por el coronavirus ampliar los periodos
de cobro de tributos, así como
la suspensión de determinados plazos y actuaciones.
La Diputación Provincial

El cobro de los recibos
domiciliados por banco
se retrasarán como
mínimo un mes con
respecto a su fecha
ha abierto ya el primer periodo de la campaña de recaudación voluntaria en la que se
abonan el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana (IBU), el de Bienes In-

muebles de Características
Especiales (BICES) y el de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), tributos que se gestionan en 93 ayuntamientos
de la provincia (todos excepto
Jaén capital, Martos, Úbeda y
Villanueva del Arzobispo).
"Hemos tomado medidas
para facilitar a los contribuyentes el pago de sus impuestos ante la extraordinaria situación que se está dando
desde el punto de vista sanitario y la lamentable situa-

Daniel Campos, diputado.

ción económica que vamos a
atravesar en los próximos meses", ha explicado el diputado de Recaudación, Daniel
Campos.
De este modo, tanto el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, como el
Impuesto de Bienes Inmue-

bles de Naturaleza Urbana y
el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características
Especiales amplían su periodo voluntario de pago en tres
meses, hasta el 7 de septiembre. En total, se van a poner
al cobro unos 725.000 recibos que suponen un importe
de más de 118 millones de euros.
Los avisos de pago correspondientes a los tributos
puestos al cobro en esta cobranza voluntaria serán remitidos a los contribuyentes
a partir del momento en que
el servicio de reparto de Correos esté plenamente operativo y haya finalizado el presente estado de alarma. No
obstante los mismos podrán
ser facilitados a los contribuyentes 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 domiciliados sin fraccionar, como el
primer plazo de los domiciliados fraccionados se cobrarán entre el 1 y el 10 de mayo.
El segundo plazo de los recibos domiciliados fraccionados se cargará entre el 1 y 10
de junio; el tercer plazo, entre el 1 y 10 de julio; y el cuarto y último plazo, entre el 1 y
10 de agosto.
"Si se amplía el decreto del
estado de alarma, nosotros
también haremos lo propio
con respecto al cobro de los
distintos plazos", ha señalado Daniel Campos.
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Local | Arjona
INICIATIVAS Cuentacuentos en casa

‘Teatroencasa’vieneentreteniendoalos
máspequeñosduranteelconfinamiento
ÉXITO___Más de 2.000 reproducciones de media
muestran el éxito de la iniciativa teatral
REDACCIÓN | ¿Qué es lo que me-

jor sabemos hacer? ¿Y qué podemos hacer ahora desde casa? Estas dos preguntas fueron las que se plantearon los
componentes del grupo de teatro arjonero Alba Urgavo para poner en marcha una preciosa iniciativa con la que
han mantenido pegados a sus
pantallas a muchos amantes
del arte dramático no solo de
la ciudad, sino de muchos
otros lugares.
Durante una semana el

grupo ha realizado a través
del Facebook de ‘Visita Arjona’ una obra de teatro, consiguiendo así entretener en estos días tan complicados a los
más pequeños de las casas.
Las obras de teatro han sido rescatadas para poder incluirlas en esta programación
y son las mismas que habitualmente llevan a la calle
durante la fiesta más grande
de Arjona, Fiestasantos, después de que suene la Campanica del Turrón.

Se trata de los famosos
cuentacuentos desarrollados
en el cementerio de los Santos y con las escalinatas adyacentes al Santuario como butacas para los niños.
Así, hemos podido disfrutar de l teatro en casa, gracias
a los componentes del grupo
de teatro arjonero Alba Urgavo, que han acumulado de
media más de 2.000 reproducciones, mostrando así el
gran éxito que han tenido en
las redes sociales.

Interpretación del cuentacuento ‘¿A QUÉ SABE LA LUNA?’.

CENTROS DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Implantación de medidas de prevención adicionales

ElCentrodeTransfusiones
SanguíneasvisitaArjona
Redacción

| La Unidad móvil
para extracciones de sangre
visitó Arjona para conseguir
donaciones colectivas de sangre, así como distintas localidades jiennenses.
Hasta el momento se han
registrado 488 donaciones en
el mes de abril, en toda la
provincia jienense.
Los Centros de Transfusión
Sanguínea, CTS por sus siglas, son un servicio dependiente del SAS. Estos centros
ARJONA

Las bolsas de
hemoderivados
obtenidas permitirán
abastecer a los
hospitales públicos
han implantado medidas de
prevención adicionales para
garantizar que la donación se
realiza con garantías de seguridad y sin riesgos. Entre estas
medidas, se organizan las do-

naciones manteniendo la distancia de seguridad adecuada y, siempre que sea posible,
se planifican citas previas para cada donante con el objetivo de evitar aglomeraciones.
Las bolsas de hemoderivados obtenidas de estas donaciones permitirán abastecer a
los hospitales públicos de este elemento fundamental,
que es esencial para llevar a
cabo su actividad quirúrgica.
La Unidad móvil para extracciones de sangre ha orga-

nizado salidas en Arjona, Pozo Alcón, Huelma, La Puerta
de Segura, Santisteban del
Puerto y Mancha Real.
Los hemoderivados obtenidos en los ocho centros de este tipo de la red pública andaluza se distribuyen tanto a 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.

Imagen de un Centro de Transfusión Sanguínea.
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Lopera
LIMPIEZA CONSTANTE También se han puesto en marcha otras normas

NO HAY DATOS OFICIALES

Loperasiguetomando
medidascontraelCOVID-19
DISPOSITIVO__ Protección Civil, Policía Local y un grupo de agricultores realizan las
labores de desinfección del municipio loperano desde el decreto del Estado de Alarma
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 propagando o que, al menos, se declare un foco importante de
contagio en su término municipal.
Uno de esos Consistorios
que sigue trabajando diariamente por sus vecinos es el de
Lopera, el cual, durante las
últimas horas, ha tomado decisiones como: No pasear al
perro a más de cien metros de
distancia del domicilio, hacer
la compra una vez por semana y, si es posible, utilizando
el servicio de reparto a domicilio impulsado por los comercios locales, el cierre del
cementerio municipal hasta
nuevo aviso y la paralización
de todas las obras hasta que
finalice el Estado de Alarma.
“Estas nueva medidas se han

Limpieza y desinfección de las calles de Lopera.

tomado ante la necesidad de
extremar las precauciones
para frenar la expansión del
coronavirus”, explican desde
el equipo de Gobierno.
Por otro lado, y desde hace
varios días, el Ayuntamiento
loperano también ha puesto
en marcha la limpieza y desin-

fección de todo el municipio.
Una iniciativa que realizará
“cada dos o tres días”, como
indica la propia alcaldesa,
Isabel Uceda, hasta que finalice el actual estado de confinamiento. Esta medida se lleva a
cabo de forma conjunta por el
Consistorio, que es quién do-

EN RECUERDO DE LOS FALLECIDOS

Banderas a media asta y con crespón negro
LOPERA | Las banderas situadas en el balcón del Ayuntamiento de Lopera ondean,
desde hace unos días, a media asta y con un crespón negro hasta que finalice la ac-

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

municipal. Según recoge el
escrito presentado por los populares, la medida se ha realizado en recuerdo y homenaje a todos los ciudadanos
fallecidos.

na los productos químicos, y
un dispositivo formado por
voluntarios de Protección Civil, Policía Local y varios agricultores del municipio. “Los
agricultores aportan sus tractores de forma voluntaria cada vez que realizamos estas
labores de desinfección. Además, tengo que agradecerles
su colaboración porque son
muchos los que se han ofrecido y, por ello, iremos rotando”, señala Uceda. En cada
una de esas batidas se limpia
y desinfecta por completo todo el municipio.
Asimismo, otra de las medidas puestas en marcha desde
el equipo de Gobierno, y de forma conjunta con Protección Civil, es el “Programa de Servicio
a Domicilio de Alimentos y
Productos de Primera Necesidad” para personas mayores,
dependientes y colectivos vulnerables del municipio.
“Nuestra intención con esta
medida es evitar que los mayores salgan lo mínimo posible a
la calle. Por ello, todo lo que sean facilidades es positivo y
bienvenido”, matiza la alcaldesa. Una iniciativa a la que
también se une la decisión tomada por los servicios sociales
locales quienes han concentrado durante estas crisis todas
las ayudas, tras prohibir el Gobierno central el corte de los
principales suministros, en la
alimentación a las personas y
colectivos más vulnerables.

¿Cuantoscontagiadoshay
realmenteenmipueblo?
MANDO ÚNICO__ Ha decidido no dar en
Andalucía datos de contagios por localidad
REDACCIÓN | La decisión de las
autoridades sanitarias es no
ofrecer datos de contagiados
por localidad o por ciudad
“para evitar la estigmatización”, evitar que sean señalados. Una medida controvertida que ha sido contestada
desde diversos ámbitos: algunos alcaldes piden que, si al
menos no públicamente, se
dé conocimiento a los Ayuntamientos de la situación pueblo a pueblo, para poder actuar en consecuencia. Pero no
se transmite esos datos.
Los datos más cercanos,
además de los de la provincia,
son los que ha ofrecido la Junta de Andalucía por distritos

sanitarios: por “comarcas” sanitarias en Jaén. Esos datos indican que el 45,5 % de los casos positivos por coronavirus
en la provincia de Jaén se sitúan en el distrito sanitario de
Jaén, que engloba a 23 municipios de la provincia, entre
ellos Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena. El siguiente distrito en positivos es
el de Jaén norte, con 294 casos
(aglutina un total de 25 municipios, entre los que se encuentra Linares y Andújar).
Le sigue Jaén nordeste, con
129 positivos repartidos en 37
municipios. Cierra la estadística el distrito de Jaén sur, con
12 municipios y 79 casos.

PROTOCOLO Cuarentena familiar

ElprimercasoenLopera
sedetectóafinaldemarzo
| A final del pasado
mes de marzo se conocía el
primer contagiado por coronavirus en Lopera, que activó el protocolo pertinente
para estos casos. El ayuntamiento emitió entonces una
nota en la que informaba de
que la familia se encuentra
bien y cumpliendo con los

LOPERA

protocolos que las autoridades sanitarias han impuesto
para estos casos. “Queremos trasladarle un mensaje
de ánimo y fuerza y les mandamos también un mensaje
de apoyo de todos los loperanos ante este difícil momento que, más pronto que
tarde, acabará bien”.
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Lopera
COLABORACIÓN Los agricultores llevan semanas ayudando

PROTECCIÓN CIVIL

NO COBRARÁN LOS 300 EUROS

DesplieguedelaUMEparala
desinfección laszonasderiesgo

Homenaje a los
que luchan en
Lopera contra
la pandemia del
Covid-19

Los autónomos del olivar,
sin ayuda de la Junta

| El Ayuntamiento de
Lopera y todo el municipio
homenajearon el pasado 3 de
abril a las 20:00 horas al personal sanitario del Consultorio loperano y a las trabajadoras de la residencia de mayores “Jesús Nazareno y San
Juan de Dios”. El homenaje se
hizo extensivo a todas y cada
una de las personas que están
contribuyendo en la lucha
contra esta pandemia, como
manifestó el equipo de Gobierno loperano a través de
sus redes sociales. En dicha
iniciativa no solo intervendrán los miembros de Protección Civil de Lopera, sino que
estos también contarán con la
ayuda y colaboración de sus
homólogos de Marmolejo,
Andújar y Villanueva de la
Reina, así como con la presencia de Policía Local y
Guardia Civil.

LOPERA

Tareas de desinfección en las zonas de mayor concentración de personas en Lopera.

| La Unidad Militar de
Emergencias, siguiendo las órdenesdelMinisteriodeDefensa
desde el inicio de la crisis sanitaria producida por el COVID19, está actuando y apoyando
en tareas de reconocimiento y
desinfección en toda España.
Por este motivo han estado en
el municipio para realizar labores de limpieza tanto en el Consultorio Médico como en la resiLOPERA

dencia de mayores. La actuaciónqueseestállevandoacabo
forma parte de la ‘Operación
Balmis’ que coordina la cooperación de las Fuerzas Armadas
en la lucha contra la pandemia
del coronavirus.
La misión de la UME consiste en realizar patrullas de reconocimiento en infraestructuras críticas y lugares donde
puedan producirse aglomera-

ciones como estaciones de
tren y autobús, hospitales, y
exista mayor riesgo de contagio.
Además, durante estos días
la UME se está centrando en la
limpieza y desinfección de
grandes infraestructuras, así
como en instalaciones críticas
como hospitales o residencias
de mayores, como ha sido el
caso de Lopera.

REDACCIÓN | La orden de la Junta

contempla la ayuda de 300
euros a autónomos de los sectores de cereales, leguminosas 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 parlamentaria andaluza Mercedes
Gámez ha tachado de fiasco y

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

ACLARACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

Los cazadores pueden pedir permiso para
cazar en caso de plagas o daños en el campo
| La Consejería de
Agricultura ha colgado una
nota aclaratoria en su portal
de caza y pesca continental
informando que a pesar del
Estado de Alarma sí se pueden solicitar las acciones de
caza contempladas dentro
de los planes técnicos para
paliar los daños que se están produciendo en la agricultura por las especies cinegéticas.

REDACCIÓN

La nota llega después de
que ASAJA Jaén registrara
este martes un escrito en la
Delegación de Agricultura
en el que en el que solicitaba que se autorizara de forma excepcional la caza en
las modalidades de aguardo, espera y rececho, o cualquier otra modalidad que se
realice de forma individual,
para paliar los graves daños
que sufren los campos.

PUBLIRREPORTAJE · GRUPO PROVINCIAL DE CIUDADANOS JAÉN

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

| El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputación
de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha registrado esta mañana una moción en
la institución provincial en la que
le pide que se comprometa a la
creación de un fondo de ayudas a
fondo perdido y con carácter de
urgencia para las pymes y los autónomos de la provincia de Jaén,
con el objetivo de ayudar al tejido
productivo provincial a paliar los
PERIÓDICOS VIVIR

efectos económicos derivados de
la crisis del coronavirus.
“Esta situación sin precedentes
está originando graves problemas
en la economía jiennense y especialmente en el sector económico
más vulnerable, el de las pymes y
autónomos, debido a la imposibilidad de generar ingresos durante
el confinamiento y por la incertidumbre económica de la postcrisis. Es el momento de demostrar a

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

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

autónomos y comercio de toda la
provincia. “Nos enfrentamos todos nosotros a un enemigo común y dañino. Solamente a través de la unión, el consenso, la lealtad institucional y la sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad podremos
salir de ésta”, ha concluido Ruiz.
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Lopera | Situación especial COVID 19
5.000 UNIDADES Aún hay otras 2.000 almacenadas por si son requeridas para su donación

MATERIAL

Ningúnloperarosinmascarilla
ANAHUERTAS__ La impulsora del proyecto ha contado con el apoyo del pueblo y del Ayuntamiento
Redacción
LOPERA | “Hubo un día que, tras

ver que no había mascarillas
por ningún lado y que estábamos desprotegidos, decidí
proponerle al Ayuntamiento
la idea de confeccionar nosotros nuestras propias mascarillas, por lo menos para el
pueblo, porque te sientes desprotegido en esta situación”.
De esta forma explica Ana
Huertas cómo decidió poner
en marcha una iniciativa en
la que han participado alrededor de quince personas y
gracias a la cual se han elaborado hasta 5.000 mascarillas.
“En un primer momento
decidí buscar la tela por internet pero como tardaba mucho
en llegar ofrecí mis propias
sábanas de algodón”, señala
Huertas. De esa forma empezaron a confeccionar las primeras unidades hasta que un
vecino del municipio, que durante años tuvo un negocio
relacionado con las telas y el
propio Ayuntamiento comenzaron a proporcionar el tejido
apropiado para confeccionar
ese material sanitario.
De las primeras 5.000 mascarillas, 3.000 han sido ya
distribuidas por todo el municipio y las 2.000 restantes permanecen 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 se hicieron
a las trabajadoras de ayuda a
domicilio y a la residencia
municipal”, asegura la segunda teniente alcalde, Car-

Tambiénbatas
Tapizados Zen
ofrece el material

Mascarillas de la Diputación.

Protección
para las
empresas
desde la
Diputación

■ ■ 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 mascarillas se ha puesto manos a
la obra con las batas, todas
ellas esterilizadas en la tintorería del municipio para que
puedan usarse de forma
segura entre todos los que
las necesiten.

men Torres. “Los encargados
de ayudar en las labores de logística, recogida y entrega
tanto del tejido como de las
mascarillas, son los miembros de Protección Civil, a los
que agradezco enormemente
todo su esfuerzo”, matiza.
La impulsora de toda esta
red de voluntarios, Ana Huertas, asegura que ella no busca
muestras de agradecimiento
“ya que solo intento ayudar
en lo que puedo y no me importa para ello dar mi tiempo”. Pero es necesario agradecer siempre estás ayudas
desinteresadas, las cuales se
están dando ya en el municipio por parte de varios vecinos. Además, todos ellos van
a concentrar su trabajo en un
mismo fin, la confección de
batas. “Es un material que están pidiendo desde la residencia y del Hospital de Andújar”.

| Cualquier empresa de
menos de 10 trabajadores podrá recibir un lote de mascarillas a través de su Ayuntamiento. La Diputación de
Jaén distribuirá 100.000 mascarillas entre las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
y autónomos de los 97 municipios de la provincia, una
medida con la que se “quiere
contribuir a la protección de
los profesionales que retoman su actividad en estos días”, explica el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes. A través de los ayuntamientos –a los que ya se les
ha notificado esta medida–,
podrán solicitar estos equipamientos aquellas empresas y
autónomos que empleen a
menos de 10 trabajadores y
que realicen servicios calificados por el Gobierno como
esenciales. La distribución
de estas mascarillas entre los
municipios se ha realizado de
forma proporcional en función del número de habitantes, con partidas que van desde las 100 mascarillas para localidades de menor tamaño.

JAÉN

Lasolidaridadde
todounpueblo
■ ■ 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 suficientes para abastecer a
todos los sanitarios que las
necesitaban para realizar
su trabajo.
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PUBLIRREPORTAJE · SERVICIOS FUNERARIOS RIVERO

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

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

Fachada de las instalaciones de Funeraria Rivero en Andújar.

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

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

dos en otras comunidades o que
llevan días sin la certeza de cuando
poder dar el último adiós. Para Rivero, “la cantidad de agradecimientos y de palabras de ánimos
que estamos recibiendo de esos familiares y la satisfacción de poderles ofrecer un descanso, es una recompensa que es la que nos hace
olvidarnos de todo lo que ponemos
en juego en esto, incluida la salud
de nuestros propios familiares”.
En cuanto a la situación vivida
estos días en el horno crematorio
de la ciudad, la empresa Rivero ha
aclarado que se han debido a la
combustión de un bote de aerosol
por un error humano. “Error que se
solventó de manera inminente y
que vamos a evitar en lo sucesivo
por todos los medios poniendo todas las medidas necesarias para
hacer frente a esta inusual situación”.
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Lopera | Situación especial COVID 19
DESDE LA ALCALDÍA Una forma de avivar recuerdos de Lopera

UNIÓN Y ESPERANZA Ánimo a las cofradías

Solución para
los alumnos
sin conexión
a internet

Concursoderelatos
‘Historiadeunafamilia’

MensajedelaBandaPedro
Moralesanteladistancia

REDACCIÓN | Tras la interrupción
del curso académico por el
coronavirus y con el objetivo
de que todos los alumnos
puedan seguir sus clases telemáticas, la Diputación de
Jaén ha decidido adquirir
2.000 routers wifi que distribuirá entre los ayuntamientos de la provincia para que
los estudiantes que no dispongan de estos medios puedan seguir con su aprendizaje. África Colomo, subraya
que “ se calcula que el 10% de
los estudiantes no van a poder seguir el curso académico
en igualdad de condiciones al
resto de sus compañeros y por
eso esta medida”.

LOPERA | Ha sido la propia alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda, la que ha explicado que
se trata de “una forma de desconectar en casa, además de
fomentar el espíritu crítico y la
creatividad”. El concurso “persigue el objetivo de que los loperanos y las loperanas puedan contar su particular verdad, ya sea real o ficticia, a partir de fotos antiguas que despierten sus memorias.
“Desde el Consistorio queremos que nuestro pueblo
participe con la creación de
cuentos que surjan de esas fotografías, testimonios o hechos familiares, y que desemboquen en historias para rea-

DESDE DIPUTACIÓN

Isabel Uceda: “Una
forma de desconectar
en casa y recuperar
historias reales o crear
algunas ficticias”
lizar el relato”, ha puntualizado Uceda. Es una de las acciones 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 creatividad y la originalidad de

cada participante, con el trasfondo de nuestro maravilloso
pueblo”.
Se han establecido dos categorías, que se dividen en infantil/juvenil, en el que podrán
participar jóvenes de hasta 16
años, y modalidad adulto, desde los 17 años en adelante.
Aquellas personas interesadas
podrán inscribirse hasta el 30
de abril en guadalinfo.lopera@guadalinfo.es. Los
premios consistirán en un
“kindle” (adulto) y en un “echo
dot” (infantil/juvenil). Toda la
información se puede encontrar en la página oficial del
Ayuntamiento,
www.lopera.es.

| La Banda de Música
"Pedro Morales" de Lopera ha
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
tocando Esperanza Macarena
del maestro Pedro Morales
ofreciendo una forma particular de ofrecer su ánimo a to-

LOPERA

dos los que están luchando
en primera línea contra el coronavirus y los que están en
sus domicilios para evitar que
se propague la enfermedad.
Han sido mezclados para poder sonar todos juntos y rendir también homenaje a cada
una de las hermandades a las
que acompañaban en esta Semana Santa que ha sido muy
diferente de lo esperado.
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UniversidaddeJaén
ENTREVISTA El rector explica cómo se ha adaptado la UJA a la nueva situación y cués son los retos y objetivos

Breves

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

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

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

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

JAÉN | Constituida en la UJA una

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

SOLIDARIDAD

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

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

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

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

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

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

Trabajo para ajustar
la docencia online

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

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

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

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

ECONOMÍA

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

 LLEGA EN PRÁCTICAS EL NUEVO EFECTIVO

OladesolidaridadenArjona
paraayudaralos“héroes”

| Resulta realmente
complicado hacer una recopilación de todas las iniciativas, individuales y colectivas que se han
venido demostrando en este mes
y pico de confinamiento en la localidad.
Porquenoessoloeltrabajoque
han venido haciendo colectivos,
hermandades, plataformas, grupos de vecinos, sino también la
laboranónimaycalladadecostureras,voluntariosquehanayudado de una manera u otra a hacer
más llevadera esta cuarentena, y

REDACCIÓN

sobre todo, más segura para los
queestánenlaprimeralíneadela
batallacontraestaenfermedad.
Ynosóloconfeccionandomascarillas,batas,equiposdeprotección, sino que ha habido vecinos
anónimos que se han puesto a
disposición de los mayores de su
entorno, o colectivos como los
Pingüinos Solidarios que igual
han adquirido materiales para la
residencia que han puesto actividades por las redes sociales para
hacer más ameno el confinamiento.GRACIASATODOS.

Nuevos refuerzos
en los cuerpos de
Policía Local de
Arjona y Lopera
LOPERA | En medio del confinamiento decretado por
el Estado de Alarma producido por la crisis del sanitaria del coronavirus se
ha incorporado a la Policía Local de Lopera, en
prácticas, Francisco Anguita.
El nuevo agente que se
incorpora como policía en

prácticas tiene encomendadas funciones de apoyo
al colectivo policial hasta
que se incorpore a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, una vez
termine el Estado de Alarma decretado por el Gobierno. En la imagen, era
recibido por miembros del
gobierno municipal.

 DECISIÓN RESPONSABLE POR LA SITUACIÓN

 AGRICULTORES

De pedir precios justos a
ayudar con la desinfección

 REPARTO DEL AYUNTAMIENTO DE ARJONA

Lasmascarillaslleganacomercios
REDACCIÓN | Los Ayuntamientos recibenestosdíasimportantescantidades de mascarillas de las diferentes
administraciones y están procediendo a su reparto entre el personalsensibleyloscomerciosytrabajadores que tras el relajamiento de
las medidas del Estado de Alarma,
ya pueden seguir ejerciendo con
“normalidad” sus diferentes puestos de trabajo.

La Batalla de Lopera se
pospone al mes de octubre
Pocas horas después de decretarse el Estado de Alarma en toda España, el
Ayuntamiento de Lopera se dispuso a reorganizar todos los eventos y actos
previstos para las siguientes semanas en el municipio. La primera de las
decisiones de calado era posponer la V Recreación Histórica de la Batalla de
Lopera: se para la recreación histórica es del 9 al 11 de octubre, siendo el día
grande del evento el mismo día de la Fiesta Nacional, el 10 de octubre.

| 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 mismos que hace unos días cortaban carreteras

REDACCIÓN

para pedir precios justos 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 desinfección

