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HÉROES SIN CAPA EN PRIMERA LÍNEA DE BATALLA

Medidassin
precedentes
paraatajarel
Coronavirusy
susefectos
Ayuntamientos, empresas,
familias, etc. adoptan medidas
ejemplares para atajar la pandemia y
sus efectos sociales y económicos.
AUTOBUSES URBANOS
EL CONSEJO
CONSULTIVO TUMBA EL
CONTRATA DEL
AYUNTAMIENTO CON
CASTILLO DESDE 1967

SANIDAD
EL PROFESOR Y
ENFERMERO PEDRO
CARRILLO, PRIMER
SANITARIO EN
FALLECER POR COVID

SEGUIENTO
EL CORONAVIRUS
NO FRENA LA
INTENCIÓN DE
SACAR EL TRANVÍA
DE COCHERAS
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Covid19
El desarrollo de la
pandemia en Jaén
Recuperados
Javier López y
Julio Checa
relatan todos
los síntomas

L

os efectos del coronavirus
en una persona es algo que
a toda la sociedad le
despiertan la curiosidad.
Nada como contactar con
uno de los recuperados para saber
síntomas y todo lo que ha pasado
durante esos días. Nosotros
pudiemos contactar con Javier López,
compañero de profesión, que estuvo
unos días luchando contra el virus de
tú a tú. “Un día me levanté y sentí que
me dolía la cabeza, había perdido el
olfato y el sentido del gusto. Me dolía
todo el cuerpo, pero no como una
gripe normal, era otra cosa y eso me
postró en la cama más de una
semana”, señalaba el periodista
cuyos síntomas eran los mismos que
el artista floral de muchos de los
tronos de Semana Santa en Jaén, Julio
Ángel Checa, había sentido y que le
llevaron a estar ingresado: “Una
fiebre y una cansancio enorme. Como
si un camión me hubiera pasado por
encima. Apenas tenía fuerzas y al
llamar al hospital después de una
semana en mi casa me ingresaron. Me
dieron una medicación que es un
retroviral del VIH y de la noche a la
mañana desapareció la fiebre y
comencé a mejorar”.
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MÁS DE 1.300 EN LA PROVINCIA

SEMANA SANTA

El 6 de marzo se conoce
el primer contagio

Suspendidael día que se
anunica el confinamiento

■ Cayó como un jarro de agua fría. Parecía que
Jaén no iba a ser señalada, pero un 6 de marzo
se conocía el primer caso de coronavirus en la
capital. Un varón que superaba los 80 años
puso en alerta a toda la ciudad y una provincia
que sobrepasó los 1.300 infectados.

■ Algunas cofradías anunciaron que no harían
estación de penitencia mientras se esperaba el
decreto del Estado de Alarma. El mismo 14 de
marzo se suspendía la Semana Santa, como ya
habían hecho otras provincias en Andalucía. El
Vaticano dijo de celebrarla en Septiembre.

Desdeaquelprimercasoenlacapital___Nada volvió a ser igu

Jaénhapeleadoparasalvarlascons
deunvirusquehavenidoparaqued
HECHOS MÁS QUE PALABRAS__La sociedad se ha
volcado buscando ayuda de todos para ponerla al
servicio de nuestros sanitarios CAMBIOS___Se han
sucedido para frenar la actividad pero no la vida
Redacción
JAÉN

C

omo decíamos ayer... Fray Luis de
León habría empleado esa frase,
que hasta ya hoy en día se pone en
duda de que fuera suya, para
arrancar desde donde nos quedamos. O
desde que comenzó en Jaén este paso de
semanas y días que nos han ido marcando bajo multitud de acontecimientos que
ha precipitado la pandemia mundial del
Covid-19. Cuando decíamos ayer, en este
caso, hay que retroceder al pasado 6 de
marzo como fecha inamovible de que el
coronavirus estaba en Jaén capital. Era
viernes, y por delante quedama un fin de
semana en el que había dos citas marcadas en el 8M, pero que ya hubo otra con el
nombre de 4M y que en mitad de la semana siguente quedábamos emplazados
para recordar el 11M de aquellos atentados terroristas en nuestro país. Decíamos
ayer que la semana posterior fue la de la
agitación porque no pensábamos que

aquí, en una ciudad pequeña, en Jaén, no
podría llegar de la forma en que lo hizo
para instalarse en nuestras vidas con una
semana frenética de compras hasta ese
14 de marzo que junto al decreto de Estado de Alarma por parte del Gobierno dejaba nuestra ciudad vaciada. Mientras, el
ansia de noticias, ya no solo de salud sino
económicas y cada una de la que salía cada día nos provocaba demasiadas incógnitas sobre el futuro.
Como decíamos ayer, la cuarentena tenía la denominación de aquellos otros
tiempos hace 102 años cuando España
vivió la pandemia de la gripe ‘española’ y
dos siglos antes el cólera la peste y tres siglos atrás la peste. La historia dice que
hay que confinarse y en eso se afanó
Jaén, que pasados más de 40 días ha subrayado en casa ciudadano desde su domicilio qué es lo que está pasando en sus
vidas cada día, cada semana y algo más
de un mes después.
Lo más urgente fue detener el curso es-

colar de forma fulminante, incluso oposiciones. Hemos sabido en las últimas semanas como se planteará esta situación
para todos los estudiantes y docentes. No
acaban las clases pero sí el sistema de
evaluación. Y sí habrá selectividad. Prueba de acceso a la Universidad que por determinar aún la forma, lugar y condiciones será entre el 7 y el 9 de julio.
El curso académico sigue a distancia y
así lo hará hasta el final del mismo. Es similar al teletrabajo, pero Jaén se ha visto
afectada por la falta de elementos para
que los alumnos pudieran desde su domicilio seguir a cada profesor. No sólo esta ha sido la única carencia, porque la carrera por lograr y tener mascarillas ha si-

TÍTULO DE PIE
DE FOTO
3 LÍNEAS
Muchas han sido las
imágenes que han
marcado el día a día
de las últimas
semanas en Jaén,
que han hecho brotar
sentimientos,
cercanía y mucha
pelea desde casa.
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10.995 PARADOS

7 DE ABRIL

El castigo del paro llegó
a final del mes de marzo

Pedro Carrillo, primer
sanitario fallecido

■ El mes de marzo azotó a toda la provincia y a
la capital en particular. Negocios cerrados y
ERTEs de multitud de empresas que dejaban en
el aire la actividad económica de Jaén. 10.995
fue la cifra total con la que la capital cerró un
mes aciago para el empleo en toda España.

■ En la vorágine de la sanidad también ha
habido contagios. Nuestros sanitarios y toda
Jaén llora el momento en el que el enfermero
Pedro Carrillo nos dejaba con el alma partida a
toda la ciudad el pasado 7 de abril cuando se
conocía el motivo de su fallecimiento.

gual salvo coraje de una sociedad incapaz de rendirse

secuencias
darse

do frenética, pero en la que la sociedad
local se ha volcado hasta confeccionándolas. Tal vez sin el mismo efecto que
una normal para frenar al virus, pero
con el corazón necesario para repelerlo
mientras cada día caía ERTE tras ERTE
para frenar aún más la maltrecha economía jiennense. Una cifra que supone un
daño colateral más a cada uno de los habitantes de la capital del Santo Reino,
que se quedó sin Semana Santa para
agrandar aún más el agujero de parados
a final del mes de marzo y que ya supera
los 11.000 en números totales.
Pero la detención de la actividad no
fue para todos igual, dado que los efectivos de seguridad del Estado y la Policía

Local no han pasado ni una a esos avispados que han puesto en riesgo sus vidas y la de la ciudad por pisar la calle y
exponerse de forma ilógica. Esas excusas utilizadas tienen un valor que ya todos los propuestos para denuncia y denunciados conocen por saltarse el confinamiento con locuras propias que llegan a la expresión de lo que todos conocemos como ‘cachondeo’.
Y no han sido unos días para tomárselos a broma, porque en Jaén hemos
aprendido a cambiar para ver las cosas
desde la perspectiva de la lógica en la
que hay tesis doctorales que se han presentado de forma telemática, que los
confinamientos en las chabolas del Bu-

levar solo pueden acabar como acabaron pasto de las llamas; que nuestro deporte local le pone dos narices para recaudar como hizo el Jaén Paraíso Interios y su obra social; que la Unidad Militar de Emergencia (desplegada desde el
18M) se ha encargado de arroparnos
más; que Mascarilla 19 ha sido otra de
esas formas de protección contra ese
otro virus que como a este deberíamos
mirar de frente todos y no permitirnos
ciertas cosas a la vuelta del día de mañana. Cosas como la de aclamar el resto
de nuestros día a nuestros sanitarios por
ese esfuerzo diario en el que se han reinventado, para no tengamos que volver a
decir: Como decíamos ayer...

Selectividad,
tesis desde
casa, ERTEs,
UME y
propuestas
solidarias han
marcado el día
a día del
encierro de los
jiennenses.
A falta del
primer paso
de vuelta, la
ciudad tiene
presente que
todos sus
sanitarios
merecen algo
más que ser
aclamados.
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Cruz Roja atiende a más de 400 personas
desde su área de empleo durante la crisis
Cruz Roja Jaén ha atendido a más de 400
personas desde el 'Plan de Empleo' de Jaén
desde que se decretó el confinamiento por el
estado de alarma impuesto para gestionar la
crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Todas estas acciones se han complementado
con el proyecto 'CR RESPONDE'. La ONG ha
explicado que "en Jaén seguimos a pleno
rendimiento y queremos ayudar a cualquier
persona de la provincia que tenga necesidad de
información, orientación laboral, así como
seguir desarrollando acciones de formación
con el objetivo de mejorar su empleabilidad”.
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Requena pide a la Subdelegación más protección para los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El PP de Jaén ha opedido a la Subdelegación
un incremento de medios de protección para
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los trabajadores de instituciones
penitenciarias. Juan Diego Requena, presidente
provincial del partido, ha trasladado que a día
de hoy a los trabajadores de la cárcel Jaén II se
les entrega material escaso, situación que
también viven los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. En lo que va
de crisis, cinco han sido los trabajadores que
han dado positivo y que actualmente ya están
recuperados.

BUS URBANO: El Consejo Consultivo
echa por tierra el contrato con Castillo
La decisión se retrotrae al contrato de 1967 por lo que declara nulo un contrato que ha servido para
gestionar el transporte urbano de la ciudad durante 50 años. La decisión es recurrible
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Jaén ha recibido el informe del Consejo Consultivo de
Andalucía que dictamina la nulidad de la
prestación del servicio de transporte urbano no ya desde 2005, fecha de la prórroga
firmada por 30 años por el PP, sino que se
retrotrae a 1967, fecha en que expiró el primer concierto que se estableció con la empresa. Por tanto, este informe, preceptivo y
vinculante, solicitado por el pleno en octubre de 2019, remarca que durante 53 años
este servicio se ha prestado sin contrato.
El alcalde de Jaén, Julio Millán, era sido
tajante: “dijimos que veníamos a cambiar
las cosas en Jaén, a trabajar por mejorar los
servicios públicos de la ciudad, limpieza,
transporte y mantenimiento urbano, y a
primar siempre el interés general por encima de particulares o corporativos, y con
este dictamen damos un gran paso para
ello y de no retorno en este sentido”. Millán
ha lamentado “que Jaén haya sido secuestrada y sus vecinos hayan sido los rehenes
de esta situación, una generación entera a

ElConsultivoasumelos
detallestécnicosdelinforme
delAyuntamiento
La primera teniente de alcalde y concejala
de Presidencia, África Colomo, explicaba
que el Consejo Consultivo: “ha dado la
razón al Ayuntamiento de Jaén con un
informe extenso y muy bien justificado,
señalando que el contrato transporte
público era nulo de pleno derecho y que
además, no procede ningún tipo de
indemnización”. Al respecto, la edil ha
hecho hincapié en que la falta de sustento
legal de la relación entre la empresa de
transportes y la Administración local se
remonta a los orígenes de esta. Como ha
apuntado, en el año 1967 el concierto
administrativo se transformó en una
concesión administrativa y, desde
entonces, según la cita textual del escrito.
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LostrámitesenUrbanismoparalos
terrenosparalaciudadsanitariacontinúan
El concejal de Urbanismo, Francisco Chica
anuciaba que el trabajo del Ayuntamiento de
Jaén para la cesión a la Junta de Andalucía de
los terrenos destinados a la construcción de la
ciudad sanitaria sigue su curso y ha afeado al
PP que hablen de plazos "quienes en ocho años
nunca movieron un dedo". Respondía así a las
declaraciones del concejal del PP en el
Ayuntamiento de Jaén Manuel Palomares, que
instaba a que el Ayuntamiento "tiene que
agilizar ya" todos los trámites necesarios para
proceder a la cesión de los terrenos donde irá
ubicada.

la que se ha negado el futuro y la modernidad en el transporte público desde 1967”. En
este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continúa con su hoja de ruta para hacer de Jaén una ciudad moderna, del siglo
XXI, con un transporte público eficaz, limpio
y transparente”. Así, recuerda que se avanza
en los estudios que permitan un nuevo pliego, en su encaje con el tranvía y en el proceso
de movilidad para el que además se cuenta
para este año con financiación de los fondos
europeos de la estrategia DUSI. Además ha
recordado que la crisis sanitaria del Covid-19
no tiene por qué interferir en la hoja de ruta
del trabajo que hay que hacer en estos momentos. El regidor ha agradecido la labor de
la Jefatura de Contratación en este proceso
así como a las Concejalías que han hecho posible el expediente, caso de la de Servicios
Públicos y Presidencia, así como ha recordado al grupo Jaén en Común, que en el anterior mandato trabajó en el impulso a la nulidad.
La segunda teniente de alcalde y concejala
de Promoción Económica, Comercio y Mercados, María Cantos, ha expresado también
su satisfacción por la decisión del Consejo
Consultivo de Andalucía. “El dictamen no
hace más que dar la razón a la ciudad de
Jaén, no solo al equipo de Gobierno”, ha argumentado, convencida de que, en sus palabras, “era un clamor popular” lo que ha definido como “una tremenda injusticia con esta
ciudad”. Al hilo, ha criticado que no haya sido hasta la llegada al Gobierno municipal de
PSOE y Ciudadanos cuando se hayan usado
las “herramientas disponibles” para solventar esta irregularidad.

vivir jaén · edición especial
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Jaén
ENTREVISTA El alcalde de la ciudad, Julio Millán, habla sobre la crisis sanitaria y su repercusión local

Se han tomado las medidas de
control y prevención necesarias
SOLIDARIDAD___ “La ciudadanía MEDIDAS___“El Ayuntamiento ECONOMÍA___ “Apoyaremos las
ha respondido francamente
está dando respuesta a las
actividades que generen
bien y de forma solidaria ”
demandas que están llegando” dinamismo económico”
Redacción
JAÉN | Cuando se cumple el pri-

mer mes de confinamiento,
hablamos con el alcalde de
Jaé, Julio Millán, para comprobar cómo está la situación
en la ciudad.
Antes de nada, ¿cómo está
viviendo en lo fa miliar, en l o
personal esta situación?
Con la situación en la que
nos encontramos cada una de
las familias de este país, de
forma anómala y de incertumbre, aunque creo que ya
hemos pasado lospeores días.
Con el deseo de que acabe
cuánto antes y con la paciencia y tranquilidad que requieren estas situaciones tan
complicadas que vivimos.
E n cu a n t o a l a ci u d a d ¿ có mo está haciendo frente Jaén
a la pandemia? ¿Cómo es la
situación, en lo que se refiere
al avance de la enfermedad?
Creo que la ciudadanía ha
respondido francamente bien
y de forma muy solidaria. Por
otra parte estamos llevando a
cabo las tareas de gestión del
día a día, sobre todo las relacionadas con los servicios
esencias, seguridad, limpieza, con la coordinación de las
administraciones. Nos hubiera gustado salir antes de estas

Urbanos
Dijimos que veníamos
a cambiar la ciudad
■ ■ Preguntado sobre la
situación en la que queda el
servicio de transporte
Urbano, Millán eplicaba que
“dijimos que veníamos a
cambiar las cosas en Jaén, a
trabajar por mejorar los
servicios públicos de la
ciudad, limpieza, transporte y
mantenimiento urbano, y a
primar siempre el interés
general por encima de
particulares o corporativos”,
indicó el alcalde, Julio Millán.
Destacó que, con dicha
resolución, se da “un gran
paso para tal fin y de no
retorno en este sentido”. A su
vez, Millán lamentó que “Jaén
haya sido secuestrada y sus
vecinos rehenes de la
situación”. “Son una
generación entera a la que se
ha negado el futuro y la
modernidad en el transporte
público desde el año 1967”,
dejó claro.

Julio Millán, alcalde de Jaén. VIVIR

medidas de confinamiento,
estamos trabajando para
ello, pero debemos tener paciencia.
Por otro lado, no hemos tenido en ningún momento
datos específicos, pero se
han adoptado las medidas
de prevención y de cuidado
necesarias.
El Ayuntamiento viene tomando una batería de medi-

das e iniciativas. ¿Cuáles de
e l l a s s o n l a s qu e m á s p u e den afectar o beneficiar a la
ciudadanía?
Las medidas desde un primer momento estuvieron enfocadas a atajar la pandemia, con la prevención y seguridad necesarias. Se reforzaron los servicios de limpieza en las zonas que podían
ser un mayor foco de conta-

gio y en las vías públicas.
Hemos gestionado mascarillas para que llegarán a los
servicios esenciales. Finalmente, la situación de los
impuestos que se han suspendido todos hasta el 31 de
julio, y así ayudar a las familias que lo necesiten.
¿El Ayuntamient o t iene
algún plan para proteger a
los colectivos más vulnera-

bles?
El Ayuntamiento desde el
primer momento ha estado
dando respuesta a todas las
situaciones con las que nos
hemos encontrado. Se ha trabajado de forma coordinada
con la concejalía de asuntos
sociales con organizaciones
como ‘Cruz Roja’, ‘Cáritas’,
etc. en el sentido de atender a
las personas con menos recursos y no dejar a ninguna
familia atrás. Creo que el
Ayuntamiento de Jaén está
dando respuesta a las demandas que están llegando.
Cuando pase la crisis sanitaria, ¿qué escenario se plantean las empresas y autónomos?
Incertidumbre y preocupación, el escenario aún no lo
conocemos, y desde el Ayuntamiento se han tomado las
medidas que se podían tomar
y vamos a seguir en esa línea.
Impulsando la actividad económica, inversiones, proyectos y apoyaremos las actividades que generen dinamismo
económico y que permitan paliar los efectos económicos.
El partic ular ‘Plan Marshall’ de Jaén era la ITI, ¿va a
poder llevarse a cabo?
Estamos trabajando para
que a la ciudad lleguen inversiones a través del fondo ITI.
Desde el Ayuntamiento de
Jaén planteamos proyectos y
estamos trabajando en ellos
para que se puedan acoger y
seguimos pendientes de que
se apruben las actuaciones
previstas.
En este tiempo de dificultades cualquier inversión será
buena y será generadora de
empleo en la ciudad. Tal y como planteamos con anterioridad, si antes necesitabamos
la inversión ahora con más
razón por la crisis sanitaria.
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Jaén |
ENTREVISTA La concejala del área económica, María Cantos, habla sobre laeconomíaenJaén

“Nuestro trabajo y nuestro objetivo
es conseguir el bien de Jaén”
UNIÓN___ “Ahora no es cuestión de
colores y partidos políticos, ahora es
cuestión de ciudadanía”
Redacción
JAÉN | Con el fin de aclarar la si-

tuación económica de la ciudad de Jaén, hablamos con la
responsable del área económica y teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Jaén, María
Cantos.
Comenzamos con lo más
inminent e, la suspens ión de
Olivá-Ba 20.20 porque en este
momento hay otras necesidades que atender.
En primer lugar, me gustaría dar el pésame a todas las
familias que han perdido a un
ser querido por el COVID-19.
Hay proyectos tan ilusiones
como el Olivá-Ba que aunque
no puedan celebrarse en este
momento, se aplazarán.
Nuestra intención es mantener el listón y superarlo, pero
ahora mismo hay que valorar.
Ahora mismo es el momento
de ayudar a los comercios y
las empresas que necesitan la
ayuda de su concejalía.
¿En qué trabaja el área económica del Ayuntamiento de
Jaén?¿Con qué horizonte se
trabaja para paliar los efectos
del COVID-19?
Esta concejalía está trabajando, codo con codo, con los
sectores más afectados y que
son competencia de esta concejalía. Estamos llegando a
una serie de iniciativas y proyectos con los que pretende-

mos dinamizar la vida comercial que existe en la ciudad.
Hemos visto una ciudad sin
comercio, sin vida comercial,
y esta ciudad no nos gusta.
Tenemos que ser responsables y si lo que queremos es
una ciudad viva tenemos que
aprobar estos proyectos que
en breve se harán públicos, y
que también serán consensuadas con los profesionales
del sector comercial.
¿Qué le transmiten los empresarios? ¿V an a poder hac e r f r e n t e a l a d e s e s ca l a d a
ec onómica c uando ac abe la
crisis sanitaria?
Hemos tenido contacto con
los máximos representantes
de los colectivos, además hemos puesto en marcha un servicio telemático para que
aquellos emprendedores, autónomos, empresarios y trabajadores tengan acceso a toda la información de la que
disponemo: tanto de la administración central, como de la
autonómica y la municipal.
Así que lo que más estamos
recibiendo es inquietud e incertidumbre, sobre cómo y
cuándo vamos a volver a la
normalidad, así que estamos
trabajando en todos los escenarios posibles.
Con la situación económica
que tiene el Ayuntamiento de
Jaén, ¿Está el consis torio en

MEDIDAS___“Estamos trabajando en
tomar medidas beneficiosas que
pronto se harán públicas”

 INICIATIVA PARALA ÉPOCA ESTIVAL

Oliva-ba también tendrá que
esperar a 2021
| La Concejalía de
Promoción Económica, Comercio y Mercados del
Ayuntamiento de Jaén ha
informado del aplazamiento del proyecto estival
'Olivá-Ba 20.20', una iniciativa que tenía por objetivo
dinamizar el ocio durante
los meses de verano en la
capital jiennense y atraer
hasta el recinto ferial a visitantes del resto de la provincia en las noches de verano.
La concejal del área, María
Cantos, indicaba en un co-

REDACCIÓN

municado que el motivo de
posponer esta acción ha sido la actual crisis sociosanitaria originada por la pandemia del covid-19.
"Los esfuerzos de la Concejalía están centrados en dinamizar y apoyar los establecimientos y las empresas
que ya están consolidadas
en Jaén", ha dicho Cantos y
ha añadido que en breve, se
anunciarán un "paquete de
medidas y acciones" con el
fin de dinamizar la economía de la ciudad.

 RESULTADO EXITOSO DE LA

Opreación de Neurocirugía a un
paciente con COVID 19
María Cantos, responsable del área económica.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento

condiciones de ofrecer ayudas a familias, empresas y colec tivos vulnerables? ¿Cómo
se va a afrontar?
El mensaje de esperanza
tiene que ser una bandera. Si
la ciudadanía nos ha votado
es para darle soluciones, no
para darle problemas. Estamos trabajando en tomar medidas beneficiosas para todos
los ciudadanos y en breve las
haremos públicas.
A las persona s q ue se encuentren en esta situac ión,
¿ se l e s pu e de m an dar u n
mensaje que tenga cobertura?
El servicio telemático no
solo está sirvoendo de apoyo
a empresarios y autónomos,
también a trabajadores y desempleados. Estamos proporcionando la información para
solicitar ayudas y subvencio-

de Jaén ha aprobado una
convocatoria de 22 puestos
de trabajo en la reunión de
la Mesa General de Negociación. El edil del área de Personal, Carlos Alberca, ha
puesto en valor el hecho de
que se apueste por la incorporación de personal en un
momento en el que, como
ha dicho, “todos tenemos
que poner de nuestra parte
para hacer frente a la crisis
sociosanitaria sin precedentes originada por la pandemia del Covid-19; es un gran
esfuerzo el que hacemos
desde el Ayuntamiento, y
aunque hay que seguir
avanzando en este sentido
es un buen comienzo”. Ámbitos como el Centro Especial de Empleo que genera
puestos de trabajo para personas con discapacidad o el
Cuerpo de Policía Local, que

nes. Desde el Ayuntamiento
se va a crear una mesa socio
laboral en la que trasladaremos propuestas a otras administraciones. Nuestro objetivo es la política útil.
Sobre la petición al Ministerio de Hacienda para que se
relajen las condiciones por la
situación ec onómic a en la
que se encuentra el consistorio, ¿qué respuesta esperan?
Nuestro trabajo y nuestro
objetivo es conseguir el bien
de Jaén y para esto es indispensable que el Ministerio de
Hacienda acceda a nuestras
peticiones. Ahora no es cuestión de colores y partidos políticos, ahora es cuestión de
ciudadanía. En el Ayuntamiento de Jaén somos un
equipo que estamos trabajando por toda la ciudadanía.

necesita un importante refuerzo de recuperación de
plantilla en activo serán los
principales beneficiarios de
esta oferta. En concreto, se
ha dado luz verde a la incorporación de un dos monitores de Jardinería; un guarda
conservador y 5 operarios
para el Centro Especial de
Empleo.
También se regula la oferta de 12 plazas para agentes
de la Policía Local, desglosado en un grupo de vacantes compuesto por 3 plazas
más otras 9 procedentes de
próximas jubilaciones que
se incorporarán a la oferta,
a las que hay que añadir
una de inspector y otra más
de intendente para el escalafón superior. “Es uno de
los principales servicios
esenciales para la ciudadanía en esta situación de crisis que vivimos”, aclaraba
Alberca.
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 SALIDA DE COCHERAS

JuntayAyuntamientocertificansu‘buenrollo’poreltranvía
REDACCIÓN | El coronvirus no acaba con las as-

Tranvía de Jaén.

La provincia presenta Se
6.296 solicitudes de
ERTE que afectan a un
total de 32.474
trabajadores
La Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de
Jaén, como Autoridad Laboral provincial, ha
resuelto ya un 83,9% de solicitudes de
Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) por fuerza mayor recibidas en
Jaén. La Delegación ha recibido desde que se
decretara el estado de alarma (el 14 de
marzo) 6.296 solicitudes de ERTE que afectan
a unos 32.474 trabajadores. De éstas, ya se
han resuelto 5.280 solicitudes (el 83,9% del
total), con en torno a 21.631 trabajadores
incluidos.
La gestión de esta ingente cantidad de
expedientes está siendo posible gracias al
intenso trabajo de una veintena de
funcionarios de la Delegación de Empleo
dedicados a tiempo completo a esta labor. Y
también se debe a la creación de una
plataforma simplificada para la presentación
telemática de las solicitudes. Empleo ha
desarrollado en un tiempo récord un
procedimiento informático para, en primer
lugar, registrar con garantías las solicitudes y
después resolver con absoluto rigor las
solicitudes de la forma más rápida posible con
el fin prioritario de que las personas afectadas
puedan cobrar sus prestaciones cuanto antes.
La función de la Consejería de Empleo, en lo
que respecta a los expedientes presentados
para acogerse a las medidas extraordinarias
del Gobierno por la crisis del Covid-19, se
limita a constatar las causas de fuerza mayor
para autorizar o denegar el ERTE.

piraciones de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén de echar a andar el Tranvía de
Jaén en los próximos meses. Tras nueve meses en cocheras, ambas administraciones retoman las reuniones y en un ambiente “de
máxima colaboración” envían un comunica-

do conjunto consensuado en el que hablan
que en dos semanas se extinguirá el anterior
convenio y se pondrán a redactar el nuevo
que está “practicamente consensuado”.
En ambos comunicados, las dos administraciones hablan de que las dos administraciones han retomado las negociaciones para

poner en marcha el tranvía jienense que lleva
más de nueve años paralizado. Y ambos han
reafirmado su compromiso firme con la reactivación del proyecto, que en los últimos meses ha registrado un importante avance gracias a las reuniones del grupo técnico de trabajo.

Aumento de familas atendidas por el Banco de Alimentos

ciones asistenciales asociadas y que continúan abiertas para atender a los beneficiarios".

BancodeAlimentos,
sin ‘OperaciónKilo’,
pideayuda
REDACCIÓN

E

l Banco de Alimentos de Jaén ha
hecho un llamamiento a la solidaridad de los jiennenses para
poder garantizar el abasteci-

miento una vez que durante los meses de abril
y mayo no podrá llevar a cabo las tradicionales
'operación kilo' que se llevaban a cabo en colaboración con las grandes superficies implantadas en la provincia.
Tratan de de "garantizar el abastecimiento
de alimentos necesarios para poder mantener
la distribución habitual a través de las institu-

Lo que se le pide a la población es que realice algún tipo de donación que contribuya y
permita a la entidad la adquisición de productos para "abastecer a las personas que
más lo necesitan frente a la crisis sanitaria
provocada por el covid-19".
"Necesitamos este apoyo excepcional para
poder seguir funcionando como siempre
atendiendo a las instituciones asistenciales
que continúan abiertas y que a su vez realizan
la atención como asociaciones de consumo o
de distribución a los beneficiarios ordinarios
y a aquellas personas mas desfavorecidas y a
las que esta crisis del coronavirus está dejando en una situación de desamparo", han señalado en un escrito.
La obligada suspensión de las operaciones
kilo previstas, siguiendo las instrucciones de
seguridad para combatir la extensión del coronavirus, "ha cortado una importante vía de
aprovisionamiento" por lo que el Banco de
Alimentos "necesita ayuda para poder continuar su labor de reparto de alimentos".
Para la donación de alimentos facilitan un
teléfono de contacto (635726713) y un correo
electrónico (bancalijaen@gmail.com) para
acordar como llevarla a cabo. Además, a través de la web del Banco de Alimentos de Jaén
(www.bancodealimentosjaen.org), en el
apartado 'colabora' aparecen todas las posibilidades para hacer efectivas tanto las donaciones de alimentos como distintas formas
económicas de colaboración.

Especialistas en poner sombra a tu espacio
TOLDOS SAU
C/ Tetuán, nº 23, Linares

953 693 429

Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Toldos motorizados y automatizados de última
generación que se pueden controlar desde el móvil

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna
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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”.

vivir jaén · edición especial
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Diputación impulsará un Plan dotado
con 15 millones de euros para paliar el
impacto del Covid-19 en los municipios

La Diputación de Jaén va a
“apurar
sus
capacidades
económicas” para contribuir a
paliar la crisis que ha generado la
pandemia del Covid-19 en la
provincia. Así lo avanzaba el
presidente de esta institución,
Francisco Reyes, quien avanza que
“en el Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas que celebraremos al día
siguiente de que finalice la crisis del
coronavirus vamos a poner a

disposición
de
nuestros
ayuntamientos un Plan de Apoyo a
Municipios especial que estará
dotado con 15 millones de euros, un
presupuesto que se destinará a las
iniciativas y propuestas que los
regidores estimen como más
necesarias”.
Los alcaldes y alcaldesas
jiennenses han presentado “los
proyectos a los que estimen más
oportuno dedicar este presupuesto

extraordinario que la Diputación
pone al servicio de sus pueblos y
ciudades, pensando en este caso en
complementar y reforzar las
medidas que desde el Gobierno de
España y la Junta de Andalucía se
están poniendo en marcha para
minimizar en lo posible los efectos
adversos que esta pandemia
tendrá en nuestra economía”.
El presidente de la Diputación
recuerda que aunque “nuestro
primer reto en este momento sigue
siendo vencer a nuestro enemigo
común, el Covid-19, y reducir al
máximo posible el sufrimiento de la
ciudadanía”, esto no puede
“hacernos olvidar que como
representantes públicos debemos
estar ya planteando qué iniciativas
habremos de acometer cuando
superemos esta pandemia”.
“Nuestra obligación –insiste Reyes–
es estar preparados para situarnos
en el mejor punto de partida el día
después de esta crisis sanitaria con
el fin de atajar las consecuencias
que traerá para la economía”.

100.000 mascarillas de Diputación para autónomos
y PYMES con menos de 10 trabajadores, en Jaén
La Diputación de Jaén ha distribuido
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”, seún
explicaba el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes. A través de los
ayuntamientos se han podido solicitar
estos equipamientos aquellas empresas y
autónomos que empleen a menos de 10
trabajadores y que realicen servicios
calificados como esenciales.

Ciudadanos pide que se convoque un Consejo
Provincial de Turismo Extraordinario
El portavoz de Ciudadanos en la Diputación
de Jaén , Ildefonso Ruiz, ha reclamado estos
días la "urgente necesidad" de convocar un
Consejo Provincial de Turismo
Extraordinario para valorar el impacto que
el coronavirus está teniendo en el sector de
la provincia y sobre todo "comenzar a
valorar las estrategias para la reactivación
del sector". Para Ruiz, "la forzosa
hibernación que el turismo está padeciendo
a causa de la pandemia no significa que
desde las instituciones no tengamos que
cruzar de brazos a esperar que la tormenta

amaine".
En este sentido, el diputado ha destacado
que es "clave tratar de aprovechar este
tiempo de parón del sector, para ganar
tiempo y diseñar una estrategia entre todos
los agentes económicos y sociales que se
pueda ejecutar al día siguiente al fin del
confinamiento forzoso de la población".
"A día de hoy existen los medios
telemáticos suficientes para celebrar un
Consejo de manera interactiva, en el que se
pueda hacer una valoración real del impacto
del sector”, añadía.

PUBLIRREPORTAJE · GRUPO PROVINCIAL DE CIUDADANOS JAÉN

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

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

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

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

autónomos y comercio de toda la
provincia. “Nos enfrentamos todos nosotros a un enemigo común y dañino. Solamente a través de la unión, el consenso, la lealtad institucional y la sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad podremos
salir de ésta”, ha concluido Ruiz.
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3.700

empresas han
cerrado en Jaén
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a Confederación de Empresarios
de Jaén (CEJ) ha cifrado en más
de 3.700 empresas de la provincia
las que, según la estadística de
empresas inscritas en la Seguridad Social elaborada por el Ministerio de Trabajo, han
echado el cierre con motivo de la paralización
de la actividad económica y empresarial motivada por la crisis del covid-19.
De las 22.032 empresas jiennenses registradas en febrero de 2020, se ha pasado a las
18.291 contabilizadas en marzo, lo que supone, en términos porcentuales, la desaparición del 17 por ciento del tejido empresarial
de la provincia que "no había anotado un nú-

Manuel Alfonso Torres: "los datos constatan la dura realidad a la que se
están enfrentando ya nuestras empresas, y serán muchas más las que
desaparezcan si no se actúa sobre aspectos esenciales
mero de empresas tan bajo en los últimos cinco años".
La destrucción de tejido productivo es, en
opinión de la CEJ, una consecuencia lógica a
la paralización de la actividad empresarial, lo
que ha supuesto para muchas compañías
jiennenses la imposibilidad de mantenerse a
flote y conservar el empleo en un escenario de
nulos ingresos.
En la misma línea, la CEJ ha subrayado en
un comunicado que "la inmensa carga legislativa promulgada en las últimas semanas y
la complejidad y la tardanza en la gestión de
las ayudas dispuestas, las han dejado sin eficacia real para la mayoría de empresas que se

han visto abocadas al cierre".
En este sentido, el presidente de la organiPara el presidente de la Confederación de
zación empresarial ha señalado como "imEmpresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso
prescindible"
Torres, "los daextender
las
tos constatan la
De las 22.032 empresas que
obligaciones de
dura realidad a
pago desde el
la que se están
había en febrero de 2020
punto de vista
enfrentando ya
fiscal, así como
nuestras empreeste mes de marzo ha terminado
garantizar la lisas, y serán muchas más las que
con 18.291 empresas y autónomos quidez y flexibilización laboral
desaparezcan si
en relación con el periodo de vigencia de los
no se actúa sobre aspectos esenciales que
ERTE.
pueden suponer la supervivencia de nuestro
tejido productivo".

Lostestmasivosenlas
residenciasdan202positivos
198 contagiados asintomáticos pertenecen a
residencias de ancianos y 4 a discapacitados
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha finalizado las pruebas en las 106 residencias de
mayores, tanto públicas como privadas, y centros asistenciales de Jaén. Se han realizado 8.601 test rápidos, de
los que 3.818 han sido a trabajadores y 4.783 a residentes. El número total de posi-

tivos asintomáticos ha sido
de 202, de los que 123 son entre residentes y 79 entre trabajadores.
De esta forma, el número
de positivos total, entre residentes asintomáticos y
aquellos que ya presentaban
síntomas y están en tratamiento en las residencias de

mayores de la provincia, es
de 239. A estos se suman
otros 61 positivos en centros
asistenciales de la provincia.
El objetivo de estas pruebas, según se ha informado
desde la Junta de Andalucía,
ha sido detectar casos de covid-19 entre residentes y trabajadores, pese a no que presentaran sintomatología, y
establecer los procedimientos y protocolos de aislamiento necesarios en los ca-

Test realizados por la Junta de Andalucía en una de las residencias.

sos en los que se ha detectado el coronavirus y no se había desarrollado la enfermedad.
De esta forma se ha examinado al 100 por ciento de la
población que convive diariamente en los centros residenciales, que se consideran
como una de las zonas más
sensibles y delicadas ante la
incidencia de la pandemia.
El número de personas fallecidas en las residencias de
mayores asciende a 45,
mientras que en las residencias de personas con discapacidad de la provincia se
han registrado otros cuatro
fallecimientos más.
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Abierto el plazo de presentación de
relatos para Premio Sobre Olivar y Aceite

El obispo de Jaén pide a los sacerdotes que donen su
sueldo a Cáritas y da el primer paso con el suyo propio

La Asociación Cultural Másquecuentos (MQC) y
Expoliva han puesto en marcha otra edición, en
este caso la tercera, del Premio Internacional
de Relato Corto sobre Olivar, Aceite de Oliva y
Oleoturismo. Tras el éxito de participación y
repercusión de las dos anteriores, ahora se
abre el plazo para la presentación de cuentos
por parte de autores de todo el mundo,
siempre y cuando estén escritos en español y
su extensión oscile entre las 1.500 y las 3.000
palabras. Los interesados en participar podrán
enviar sus textos a través de la web
masquecuentos.es hasta el 30 de septiembre.

vivir jaén · edición especial

71 misiones en 19 municipios, los datps de la
UME en la provincia durante la pandemia

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha
pedido este mes a los sacerdotes que donen su
sueldo de un mes a Cáritas, como él mismo ya
ha hecho, para contribuir al "alivio de los más
pobres y necesitados". La petición tenía lugar
durante la celebración de la Misa Crismal, en la
que ha invitado a todos los sacerdotes
diocesanos a que tengan un gesto de
generosidad con las víctimas sociales de la
pandemia del coronavirus. El obispo, destacó
en su homilía la labor de los sacerdotes
diocesanos, aunque les ha dicho que no son
héroes, sino pastores.

El balance de estas semana evidencia “el intenso
trabajo” del II Batallón de la UME en la provincia
de Jaén en infraestructuras estratégicas para la
movilidad en la provincia, que siguen prestando
servicios esenciales para el transporte de
personas y mercancías y que, por tanto,
requieren de un trabajo continuado por parte de
los equipos de desinfección. De hecho, desde
que se declaró el Estado de Alarma, los soldados
de la UME han desarrollado 71 misiones en 19
municipios de la provincia de Jaén. La
subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño,
agradecía el operativo que han desarrollado.

mión cisterna y otras dos en horario de noche
más un equipo de 200 efectivos a pie que realizan sus tareas en los puntos más sensibles
de la ciudad para hacer frente a la propagación del virus.
Atención en Servicios Sociales
También los esfuerzos municipales han
tratado de ir preparando el día después paralos colectivos más desfavorecidos. De hecho
se han venido manteniendo reuniones entre
la concejala de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, y entidades que trabajan en dar cobertura, de la mano del Ayuntamiento, a aquellos
vecinos y vecinas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad que, en muchos
casos, se ha visto agravada por la crisis sociosanitaria originada por la pandemia del Covid-19. En este caso, como ha explicado Díaz,
el encuentro ha servido para analizar la labor
que realizan Cáritas, Cruz Roja , la Fundación

Don Bosco y Jaén Solidario. La responsable
municipal ha asegurado sobre esta acción coordinada: “este trabajo en común con la Administración local, que había echado a andar
antes de la pandemia, nunca había existido
en el ámbito de las Políticas Sociales. Entendemos que la concepción de este tipo de acciones públicas solo puede existir cuando se
aúna la participación de todos los colectivos
de atención a personas”. “El objetivo de este
foro, además de compartir nuestras preocupaciones y servicios actuales, ha sido dejar
clara la necesidad de una alianza global ante
todas las demandas que recibimos”. La concejala ha aclarado que esta estrategia se concreta en la creación de una comisión de emergencia que dará una respuesta única a las solicitudes de apoyo planteadas por distintas
familias para ofrecer una respuesta “más
equilibrada y justa”.

Labor intensa de
desinfección para
contener la pandemia
Servicios Sociales trabajatambién para atender a los vecinos que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad que, en muchos
casos, se ha visto agravada por la crisis sociosanitaria originada por la
pandemia del Covid-19.
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a tarea desde las diferentes administraciones para poder hacer
frente a esta pandemia no cesa.
Desde tareas de desinfección
hasta atención de empresas, autónomos y familias con mayor vulnerabilidad han centrado los esfuerzos de todas las administraciones, Gobierno central, Junta de Andalucía,
Diputación de Jaén y Ayuntamiento.
En el caso de la capital, elconsistorio ha
lanzado una campaña de desinfección en la
mayoría de calles y en los edificios críticos para contener la evolución de la enfermedad.
Los operarios de la empresa concesionaria
FCC han centrado su labor en zonas mástransitadas, como por ejemplo, los accesos a los
mercados de abastos y supermercados y en
los interiores de los aparcamientos públicos.
Se trata de una tarea que hacen a diario pero

que refuerzan cada día en un lugar para que
esa limpieza sea aún “más intensa y efectiva”.
Desde que comenzó el estado de alarma, el
Ayuntamiento ha incrementado las frecuencias de baldeo con cisterna y a presión con los
productos recomendados por las autoridades
sanitarias en aquellos puntos donde se requiere una mayor limpieza como los exteriores de los mercados de abastos y los supermercados, que son los lugares donde se registra más tránsito de gente, así como residencias de mayores, bancos, farmacias o tiendas
pequeñas de alimentación. Una tarea que se
ha intensificado también en los alrededores y
accesos a los centros hospitalarios y centros
de salud, con el fin de mantener todas esas
áreas "lo más limpias que sea posible y contribuir además con la desinfección a frenar el
contagio por coronavirus". Francisco Lechuga ha recordado que la empresa FCC tiene en
funcionamiento tres hidrolimpiadoras en horario de mañana, dos por la tarde más un ca-

Aumenta el consumo de aceite
en hogares pero su precio cae
Coag denuncia “prácticas especulativas” y
cifra las pérdidas en más de 1.100 millones
REDACCIÓN | El consumo de aceite
de oliva sube un 31% en hogares y su precio en el campo se
desploma un 15%, según ha señalado la organización agraria
COAG, que ha denunciado las
prácticas especulativas que se
están dando en este mercado,
acentuadas con la situación de
estado de alarma por la crisis

sanitaria por coronavirus.
"Un significativo aumento
de la demanda (+31% en hogares), una menor oferta (-37,6%
de producción en última campaña) y el buen ritmo de las exportaciones contrastan con
una caída de los precios origen
(-15%). Esto evidencia que hay
operadores que están destru-

yendo valor del campo a la mesa", ha subrayado Juan Luis
Ávila, representante de COAG.
A su juicio, no es lógico que
con esta situación de mercado
los precios al agricultor (1,90
euros por kilo) se sigan situando muy por debajo de los costes de producción (2,70 euros
por kilo).
Desde COAG ya se ha pedido
a la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA)
que abra de forma urgente una

Tajo en el oliar en la pasada campaña.

investigación para identificar a
aquellos operadores que están
destruyendo valor en la cadena del aceite de oliva.
"La AICA tiene que empezar
inmediatamente a verificar
que, en los contratos de compraventa de aceite de oliva, a la
hora de fijar el precio, se respeta el coste de producción, tal y
como recoge la última reforma
aprobada de Ley de mejora de
la cadena alimentaria. Es intolerable mantener una situación tan crítica por más tiempo
cuando hay un repunte del
consumo que está beneficiando a todos los operadores de la
cadena menos a los olivareros", ha subrayado Ávila.
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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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ACTUALIDAD |
 NUEVO DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO DE LA UJA

ElaceitedetieneelParkinson
MERCEDES TÉBAR | El grupo de investigación
'Estrés celular y edad' de la Universidad de
Jaén ha determinado la capacidad neuroprotectora del tirosol, uno de los compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva,
ante los efectos patógenos de enfermedades neurodegenerativas como la enferme-

dad del Parkinson, en un modelo animal.
El Parkinson es el segundo desorden
neurodegenerativo en cuanto a prevalencia
en la población y se caracteriza por la aparición de movimientos involuntarios, temblores, rigidez muscular y dificultades en el
mantenimiento del equilibrio, como conse-

Equipo de la investigación.

cuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas.
A nivel celular, se caracteriza por el depósito intracelular de varias proteínas, entre
las que se encuentra la a-sinucleína, implicada directamente en el desarrollo y progresión de dicha enfermedad. A su vez, el aceite de oliva virgen extra es único entre los
aceites vegetales debido a la elevada concentración de compuestos fenólicos que posee, entre los que se encuentra el tirosol.

HISTORIAS EN POSITIVO DE LA PANDEMIA

Con80años, sevencealCoronavirus
Francisco Molina contrajo la enfermedad en un hospital de Granada al recibir tratamientos para una patología
previa. A los pocos días también a su mujer contrajo el virus, Dolores Castillo, y juntos han conseguido hacer frente
a la enfermedad con más de 80 años en una habitación del CHARE de Alcalá la Real.
 TODA UNA VIDA JUNTOS

ANTONIO OCAÑA

Ricardo y
Carmen:
un amor
más fuerte
que el
coronavirus

S

e puede superar la enfermedad. A cualquier edad y con patologías previas. Es el mensaje
que la familia de dos octogenarios de Castillo de Locubín quiere transmitir a
toda la sociedad después de que sus abuelos
hayan pasado lo peor de la enfermedad. Y lo
han hecho, como todo en su vida desde hace
más de 60 años, juntos.Francisco ya lleva en
casa varios días, con las medidas necesarias y
preventivas, pero ha pasado lo peor. Dolores,
salía este lunes del hospital, ha pasado los peores síntomas y ya se encuentra totalmente recuperada. El consejo que le dio a sus hijos y su
marido cuando él recibió el alta y ella aún se
quedaba en el CHARE de Alcalá la Real fue:
“comed, que no hay enfermedad que pueda
con alguien que esté bien alimentado”.
La familia cree que Francisco contrajo la enfermedad en un hospital de la capital granadina a donde acudía a mediados de marzo para
recibir un tratamiento por una patología previa. Pocos días después, su esposa también

contrajo la enfermedad y fueron ingresados
en el CHARE de Alcalá la Real donde, por falta de espacio para hacerlo separados, fueron
ingresados en la misma habitación.
Y ahora desde casa, intentan mandar un
aliento de esperanza para crear conciencia
ante la sociedad de que de esta enfermedad se
sale.La familia, también ha querido dar a conocer el caso porque “no es justo que aquella
generación que levantó el país hace unos
años, y que lo han dado todo por sus hijos y su
familia, sean de nuevo ahora a los que más es-

té azotando esta enfermedad”.60 años juntos
y seis hijos criadosLa historia que traemos
hoy a estas páginas es la de Francisco Molina,
camionero y ganadero durante 45 años, y Dolores Castillo Siles, que vivieron siempre en
Castillo de Locubín. A los 10 años, Dolores se
quedó sin madre y tuvo que hacerse cargo de
sus ocho hermanos, y una vez casada, sacó
adelante a sus seis hijos “a quienes ha conseguido dar, a todos, un porvenir”. Ese porvenir
que, juntos, afrontarán desde casa, después
de un mal sueño.

Ricardo Carrasco y Carmen Montiel se conocieron a
principios de la década de los 50 del siglo pasado.
Lo suyo fue un amor a primera vista. Desde que se
cruzaron sus miradas, sabían que estaban
predestinados a estar juntos. Y así ha sido durante
los últimos 67 años. Como toda la población, viven
confinados en su casa de la que no salen desde que
se decretó el estado de alarma por la pandemia del
coronavirus hace más de una semana. Su único
contacto con el exterior son las pequeñas compras
que realizan en las tiendas cercanas, los mensajes
de WhasApp y las videollamadas con sus hijos Ricardo, Tomás y Cati- y sus nietos. El resto del
tiempo lo pasan buscando alternativas de ocio que
les mantenga la mente activa.Carmen a sus 80 años
es un torbellino. No para un segundo. A las tareas
propias del hogar se suma su afán por conocer y
descubrir nuevos mundos. Ahora está con la
tecnología. "Tiene un móvil y siempre está
actualizada", dice Laura, una de sus nietas.
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 RESULTADO EXITOSO DE LA INTERVENCIÓN

90cocinerosjiennenseselaboran530comidas
diariasparafamiliasconnecesidades

Opreación de Neurocirugía a un paciente con COVID 19

REDACCIÓN |90cocinerosyrepresentantesdeestablecimientoshosteleros de Jaén que forman
parte de la ONG World Central Kitchen han
montado una iniciativ a en el Restaurante Cerro Puerta de la capital para cocinar unas 530
comidas para más de 120 hogares con personas en situación vulnerable, especialmente
aquellas con menores a su cargo. WCK es una
entidadsolidariacuyacabezavisibleeselchef
José Andrés, ahora afincado en Estados Unidos.LainiciativallegaaJaéndelamanodeun
grande de la cocina, Pedro Sánchez, estrella

MichelínconsurestauranteBagá,unseguidor
incondicionaldeltrabajodeJoséAndrésycon
el que guarda un estrecho contacto de cara a
este proyecto.
Apoyado por el prestigioso Marcos Reguera,
responsabledeCerroPuerta,cuyasinstalacionessirvendeescenarioaestacocinasolidaria,
la ONG y el cocinero han logrado reunir a 90
profesionales,negociosdehosteleríayrestauración y trabajadores de ellos que, en varios
turnos semanales, realizan cada día entre las
8.00 horas y las 12.00 de la mañana.

DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La Unidad de Neurocirugía del Hospital
Universitario de Jaén ha intervenido "con éxito"
a un paciente con Covid-19. Este usuario
presentaba una infección de herida quirúrgica
craneal, por lo que se trata de una intervención
quirúrgica "no demorable por razones clínicas
de alto riesgo, en paciente COVID positivo".Se
trata de una intervención "no compleja", pero
las medidas que se han desarrollado para
asegurar la protección del paciente y de todo el
equipo "han sido extremas".
De esta manera, se ha requerido trabajar en
equipo durante horas con el Equipo de
Protección Individual (EPI) compuesto de
mono, bata, gafas de buzo y calzas, "con alta
concentración por parte de los profesionales
intervinientes".

Desde la unidad se ha destacado la "magnífica
labor de todo un equipo para el acto de la
cirugía, compuesto por celadoras, enfermeras,
auxiliares de enfermería, anestesistas,
neurocirujanos y las limpiadoras".
El diagnóstico y manejo previos a la
intervención, con la cirugía que requería, "ha
sido posible por la implicación de todo el
hospital, personal del servicio de urgencias,
internista, y todo el personal del servicio de
radiología.
"Todo el equipo se ha volcado a la hora de
hacer su trabajo, ante el riesgo real que
pudiera suponer, con gran ánimo en todo
momento, demostrando la profesionalidad
capacidad de resistencia y serenidad de todos",
se ha destacado desde la unidad.

17 nuevos agentes para la Policía Local
La plantilla de la Policía Local de
Jaén se ha reforzado con la
incorporación de 17 nuevos
agentes en prácticas y a los que
hay que sumar otros cuatro
agentes más que se incorporan
desde otros municipios por el
procedimiento de movilidad.
Son once los agentes que han
comenzado este jueves su
periodo de prácticas y que se
suman a otros seis agentes que

ya las iniciaron con anterioridad,
además de los otros cuatro que
se incorporan por el
procedimiento de movilidad. En
total, se trata de 21 nuevos
miembros que se suman a la
plantilla de agentes operativos
hasta alcanzar 141 efectivos, sin
contar con los 35 agentes en
situación de segunda actividad.
El alcalde de Jaén, Julio Millán,
que daba la bienvenida a los

nuevos agentes en prácticas, ha
mostrado su satisfacción ya que
ampliar la plantilla permitirá
"tener una ciudad más segura".
El intendente jefe de la Policía
Local, Rafael Domingo, ha
detallado que esta incorporación
ha sido posible al haberse
habilitado un mecanismo para
aumentar las dotaciones de las
policías locales de la comunidad
con funcionarios en prácticas.

