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Agricultores de la
ciudad pasan de pedir
precios mas altos a
recorrer las calles y
espacios públicos
para su desinfección.
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ENTREVISTA
“Esperamos que todo lo
que está ocurriendo
estos días nos sirva para
aprender de cara a un
futuro”. 

SOLIDARIDAD CONEXIÓN WIFI | 4

El Ayuntamiento y
Blaveo ofrecen
conexión gratis a
internet para familias
desfavorecidas de La
Carolina

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

LAUMEAYUDAEN

LACIUDADAL

CONTROLY

DESINFECCIÓNDE

INSTALACIONES

LLAA  CCAARROOLLIINNAA

La
residencia
mixta se
lleva la peor
parte
Varios fallecidos y
varios contagiado en la
residencia mixta. En
Santa Teresa (en la foto)
se han llevado tareas de
desinfección aunque no
se conoce ningún caso
positivo por COVID-19
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ENTREVISTALaalcaldesadelmunicipio,YolandaReche,hablasobre lacrisis sanitariaysurepercusión local

LaCarolina

YolandaReche, trabaja estos días enmantener los serviciosmunicipales. VIVIR

Redacción

LACAROLINA | Cuando vamos ca-
mino de cumplir el primer
mesdeconfinamiento,habla-
mos con la alcaldesa de la Ca-
rolina, Yolanda Reche, para
comprobar cómo está la si-
tuación en la ciudad.

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

Con preocupación, como
cualquier persona. No me
confundo si digo que todos
conocemos a alguien afecta-
do por el Covid-19. El virus su-
ma nuevos nombres a diario.
A pesar de la crudeza de la si-
tuación, me siento esperan-
zada en que pronto se doble-
gue la curva. 

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

Los datos sobre el número
de infectados en el municipio
no nos llegan. No es nuestra
competencia. De hecho, el
pasado 20 de marzo, le remití
una carta a la delegación de
Gobierno andaluz solicitando
esa información, ya que otros
municipios sí contaban con

ella. Y es que la falta de datos
reales puede dar pie a las ha-
bladurías y a los rumores. La
respuesta recibida de la Jun-
ta es que no iban a facilitar
datos a nivel local para no
estigmatizar. Yo lo considero
un error, ya que la informa-
ción es fundamental en una
situación como ésta. Cuan-
tos más datos tengamos, me-
jor podremos combatir el vi-

rus. Además, los alcaldes so-
mos lo suficientemente res-
ponsables como para hacer
un uso adecuado de esa in-
formación. En un momento
como este es fundamental
estar al corriente de lo que
ocurre para poder trasladár-
selo a los vecinos y vecinas y
poder atajar cualquier bulo.  

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  vviieennee  ttoo--
mmaannddoo  uunnaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddii--

ddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass..  ¿¿CCuuáálleess  ddee
eellllaass  ssoonn  llaass  qquuee  mmááss  ppuuee--
ddeenn  aaffeeccttaarr  oo  bbeenneeffiicciiaarr  aa  llaa
cciiuuddaaddaannííaa??

Todas las medidas imple-
mentadas por el Ayunta-
miento se articulan en varios
ejes. Por un lado, desinfecta-
mos las calles y espacios a
diario para contener los con-
tagios. Al mismo tiempo, es-
tamos haciendo un gran es-

■ ■ Preguntada la alcaldesa

por el aluvión de iniciativas

solidarias en el municipio,

asegura vivirlo “con mucho

orgullo”. “La Carolina es una

ciudad solidaria. La llegada del

COVID19 ha sacado lo mejor de

muchos vecinos y vecinas, que

no han dudado en donar

alimentos, su tiempo, ponerse

a elaborar mascarillas o

viseras de protección”. Y

añade: “muchos

establecimientos se han

sumado a las cadenas de

favores, ya sea ofreciendo

clases on line, materiales o lo

que es necesario. En este

torrente solidario no nos

podemos olvidar de los

agricultores, que se han

ofrecido para salir cada tarde a

desinfectar las calles de

nuestro pueblo. Me siento

tremendamente orgullosa de

todos ellos y solo puedo

agradecerles sus

aportaciones”. 

“Orgullosa de La
Carolina”

“Espero que aprendamos de todo
lo que ha sucedido estos días”
ESPERANZA___ “A pesar de la

crudeza de la situación me

siento esperanzada”

MEDIDAS___“Estamos haciendo

un gran esfuerzo para que

nadie se quede atrás”

UNIDAD___ “Tengo claro que de

esto sólo podemos salir

unidos”

Solidaridad

fuerzo para que nadie se que-
de atrás. En este sentido, he-
mos instalado routers para
que el alumnado menos favo-
recido pueda hacer sus debe-
res, hemos realizado un re-
parto de alimentos, hemos
implementado un plan de
ayuda a personas mayores o
con movilidad reducida, sus-
pendidolas tasas para vende-
dores de mercado de abastos
y hosteleros y ampliado de
plazo para pagar el IBI e im-
puesto de vehículos de trac-
ción mecánica. 

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

Nosotros hemos escrito va-
rias veces a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía para reclamar informa-
ción. Tengo que reconocer
que mientras que la Diputa-
ción nos ha enviado 2.500
mascarillas y más que van a
llegar, la Junta de Andalucía
nos ha enviado solo 91, una
cifra bastante baja. El Gobier-
no central está haciendo un
gran esfuerzo de comunica-
ción. Nosotros tratamos de
adaptar todas las medidas
que nos llegan porque tengo
claro que de esto solo pode-
mos salir unidos. No son
tiempos para polemizar, sino
que nos toca hacer política en
el sentido más noble de la ex-
presión.

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

La respuesta a la primera
pregunta es complicada. Los
expertos auguran que la sali-
da será escalonada y que po-
co a poco se irán retomando
las áreas de actividad. Por
otro lado, espero que apren-
damos de todo lo que ha suce-
dido estos días.
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LaCarolina |

COLABORACIÓN Enestatareahan sidoclaves losagricultores

Desinfección.

Banderas
recogidasenla
Casa
Consistorial

LACAROLINA |Desdeel pasado30
demarzo,lasbanderasquenor-
malmente ondean en la facha-
dadel consistorio carolinense,
permanecen recogidasyasí es-
taránhastaquefinalicelasitua-
cióndecrisis yquesehaexten-
didoal restodeedificiosmuni-
cipales. Se tratadeuna iniciati-
va con la que el Ayuntamiento
muestra su apoyo, gratitud y
homenajealpersonal sanitario
y, engeneral, a todas lasperso-
nas que sigue prestando sus
servicios durante el estado de
alarma.Conestamedida, tam-
bién semuestra respeto y soli-
daridad con las víctimas de la
pandemiaalavezquesedagra-
cias a los vecinosyvecinaspor
sucomportamientoejemplar.

APOYO

LA CAROLINA Desde el comienzo
delasituacióndeconfinamien-
to el consitorio de La Carolina
ha llevado a cabo la desinfec-
cióndeespaciospúblicosyedi-
ficios diaria, con una estricta
programación semanal, así lo
ha idodandoaconocera través
de losmedios oficiales, donde
sehaidoinformadodelosluga-
res por los que semanalmente
pasaríanlasunidadesdedesin-

fección.
Desinfecciónquehasidopo-

sible gracias a la colaboración
del sector agrícola de la locali-
dad,cuyaayudahasidofunda-
mental y para cuya labor han
utilizadomaquinariacomoato-
mizadores, queno solohan re-
corridolascallesdelmunicipio,
sino las pedanías. Esta desin-
fección se ha complementado
con laquehan realizado traba-

Laboresdedesinfección
portodalalocalidad

EXENCIÓNDETASAS

LA CAROLINA| EL Ayuntamiento
también ha tomado medidas
fiscales para estos días de cri-
sissanitaria.Enestesentidoha
anunciado que no se llevará a
cabo el cobro de tasasmunici-
pales impuestasparaelmerca-
dilloni aquellasqueafectan la
ocupación en vía pública de

veladores que afecta al sector
hostelerodelmunicipio.
Por otro lado,mientras dure

elestadodealarma,sesuspen-
deráelpagode la tasadelmer-
cado de abastos. Se trata de
una medida de apoyo al co-
merciolocalyalsectorhostele-
rodelmunicipio.

Medidasdeayuda
alcomerciolocal y
alahostelería

jadores municipales, que han
recorridolaszonasdemástrán-
sito comoelcentrodesalud,los
supermercadosylasfarmacias,
entreotros.
Eltratamientoesundesinfec-

tantedeamplioespectro-bacte-
ricida, fungicida, viricida- ela-
boradoabasedeunsistemade
múltiplescomponentesqueac-
túansobremicroorganismosin-
activandosusácidosnucleicos.

Mercadomunicipal de La Carolina.
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Local | LaCarolina

MEDIDASEDUCATIVAS

TDC |Ante el cierre de los cole-
gios e institutos, el Ayunta-
mientodeLaCarolinaponeen
marchaunanuevamedidapa-
raquesualumnadopuedaha-
cerlosdeberesonline.Encola-
boracióncon la empresaAhí+
Blaveo instalaránunos50rou-
ters 4Gconuna líneade inter-
netmóvilde25Gbenlosdomi-
ciliosdelasfamiliasmásdesfa-
vorecidas.Hansidoloscentros
educativos y el programaEra-
cis (EstrategiaRegionalAnda-
luza para la Cohesión e Inclu-
siónSocial) los encargadosde
detectar a los beneficiarios. el

Ayuntamiento,porunlado,se
pusoencontactoconAhí+Bla-
veopara estudiar cómosepo-
dríanimplantarelproyecto.De
esta forma, la empresa cederá
gratuitamente los routers4Gy
elAyuntamiento, instalará las
líneas con 25Gb a las familias
beneficiarias. Técnicos muni-
cipales sepusieronencontac-
toconlosdirectoresdeloscen-
tros educativos y con los res-
ponsablesdeEracisparacono-
cer a qué personas les hacía
falta. La Policía Local será la
encargada de distribuir los
routersytarjetasSIM.

GRUPO VOLUNTARIO

PlandeAyudaa
mayores

■LaconcejalíadePolíticasSo-
ciales, ha habilitado un Plan
de Ayuda para atender a per-
sonas mayores o con movili-
dad reducida durante la crisis
delCOVID-19.Setratadefacili-
tar el aprovisionamiento de
alimentos o medicamentos,
entre otras acciones . En caso
derequerirestetipodeservicio
oconoceaalguienquelonece-
site, puede contactar con los
servicios sociales a través de
los número: 953.68.20.10 o
953.66.00.34 (Extensión364.

Conexiónainternetparatodos

LA CAROLINA |El Ayuntamiento
ha realizado un reparto ex-
traordinario de alimentos
destinado a las familias con
menos recursos. Se trata de
una medida implementada
debido a la crisis sanitaria y
el estado de alarma. El pri-
mer lote ha sido parar doce
familias, aunque los Servi-
cios Sociales del Ayunta-
miento siguen realizando
un estudio para ampliar es-
ta ayuda. Este reparto reali-
zado con recursos propios

se suma al anterior realiza-
do con partida procedente
del Banco deAlimentos.
Para elaborar los lotes se ha
tenido en cuenta la situa-
ción de cada familia y el nú-
mero de miembros con el
objetivo de poder dotar de
los alimentos básicos a las
familias beneficiarias.
Los Servicios Sociales si-
guen trabajando en la criba
de nuevas familias para
continuar con este progra-
made ayuda.

MEDIDAS SOCIALES

Repartosolidariodealimentos

TRIBUTOSMUNICIPALES

Ampliadoelplazopara
elpagovoluntariode
impuestoslocales

LACAROLINA |Ante la situaciónde
crisis sanitaria, el Servicio Pro-
vincial de Gestión y Recauda-
cióndelaDiputacióndeJaénha
consideradonecesarioampliar
losperiodosdecobro,así como
lasuspensióndedeterminados
plazos y actuaciones. “Hemos
tomadomedidasparafacilitara
los contribuyentes el pago de
susimpuestosantelaextraordi-
nariasituaciónqueseestádan-
dodesdeelpuntodevistasani-
tario y la lamentable situación
económicaquevamosaatrave-
sarenlospróximosmeses”,des-
taca el diputado de Recauda-
ción,DanielCampos.
De este modo, tanto el Im-

puesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, como el
ImpuestodeBienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana y el Im-
puestodeBienesInmueblesde
Características Especiales am-
plían superiodo voluntario de
pago en tres meses, hasta el 7
de septiembre. En total, se van
a poner al cobro unos 725.000
recibosquesuponenunimpor-
tedemásde118millonesdeeu-
ros.
Enconcreto,delImpuestode

Bienes InmueblesdeNaturale-
zaUrbana(IBU)seponenalco-
bromás de 89millones de eu-
ros,mientrasquedeldedicado

aVehículos deTracciónMecá-
nica (IVTM)correspondenmás
de26millonesydel correspon-
diente a Bienes Inmuebles de
Características Especiales (BI-
CES), la cantidad restante, 2,9
millones de euros. Estas cifras
suponen un ligero descenso
del -0,75%enel casodel IBU, y
un incremento del 4,21%en el
IVTM y del 0,4% en el tributo
BICES,respectoalañoanterior.
Los avisos de pago corres-

pondientes a los tributospues-
tos al cobro en esta cobranza
voluntariaseránremitidosalos
contribuyentesapartir delmo-
mento enque el servicio de re-
parto de Correos esté plena-
mente operativo y haya finali-
zadoelpresenteestadodealar-
ma. No obstante los mismos
podránserfacilitadosaloscon-
tribuyentes por las diferentes
vías que el Servicio Provincial
deGestiónyRecaudacióntiene
establecidasalefecto.
Para los contribuyentes que

tengandomiciliado el pagode
estos tributos, se amplía un
mesel cobrode losmismos, de
talmodoqueaquellostantolos
domiciliadossinfraccionar,co-
moelprimerplazodelosdomi-
ciliados fraccionadossecobra-
ránentreel 1yel 10demayo.El
segundo plazo de los recibos
domiciliados fraccionados se
cargará entre el 1 y 10de junio;
el tercerplazo, entreel 1y 10de
julio;yelcuartoyúltimoplazo,
entre el 1 y 10 de agosto. “Si se
amplíaeldecretodel estadode
alarma, nosotros también ha-
remos lopropioconrespectoal
cobro de los distintos plazos”,
aclaraDanielCampos.Laposi-
bilidaddedomiciliaciónyfrac-
cionamiento de plazos estará
disponiblehastael 20deabril.

FUERZASARMADAS

GUZMAN
EL BUENO
X. La Brigada
procedente de
Cerro Muriano,
ha pasado en di-
versas ocasiones
por la localidad
con el objetivo
de ayudar en el
control y con-
cienciación a la
ciudadanía so-
bre la importan-
cia de permane-
cer en casa .

Hasta el 7 de septiem-
bresepodránabonarel
ImpuestosobreVehícu-
los de Tracción Mecáni-
ca (IVTM), el Impuesto
sobre Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Ur-
bana (IBU) y el Impues-
to de Bienes Inmuebles
de Características Es-
peciales (BICES).



BANDOESPECIAL Tambiénestá incluídaelHadade losDientes

Redacción

LA CAROLINA | La alcaldesa del
municipio, Yolanda Reche,
ha llevado a cabo intensos
trámites y conversaciones
para conseguir que dos per-
sonajes de gran relevancia
para los más pequeños de La
Carolina. Se trata del Raton-
cito Pérez y el Hada de los
Dientes, que ante la situación
de confinamientohanencon-
trado serias dificultades para
seguir recogiendo los dientes
de leche ydejar su correspon-
diente regalo a los niños y ni-
ñas.
Por esto, tras conversaciones

comportamiento ejemplar,
ayudandoa la lucha contra el
coronavirus, y les ha pedido
que le recuerden a sus fami-
liares la obligación de que-
darse en casa durante estos
días, como la principalmedi-
da para acabar con esta crisis
sanitaria. En una carta publi-
cada días antes, la edil mos-
traba su orgullo ante el com-
portamiento de sus conciu-
dadanos ademásde la solida-
ridadmostrada por todos du-
rante estos días. Ha pedido
también paciencia, ánimos y
mucha fuerza para hacer
frente a la situación.

Permisoparael
RatoncitoPérez

LaCarolina | Juventude infancia

Dibujospara
darejemplo

■ Un total de 60 niños y niñas

carolinenses han participado

en la iniciativa propuesta por

el consistorio.

Cada uno de ellos ha realizado

un dibujo con la etiqueta

#LACAROLINASEQUEDAENCASA

con el objetivo, además de

entretener y vestir las

fachadas del municipio de

bonitos diseños, de

concienciar a la población de

la importancia de permanecer

en casa. Todos los dibujos han

sido publicados en las redes

sociales del Ayuntamiento.

#LaCarolinasequedaencasa

JUVENTUD Iniciativade laconcejalía

PolicíayProtecciónCivilfelicitana
losmáspequesporsucumple
LACAROLINA |DesdeeláreadeJu-
ventud del Ayuntamiento se
ha puesto en marcha una ini-
ciativa para que los niños yni-
ñasquecumplenañosenestos
díasdeconfinamientopuedan
celebrarlo de alguna forma.
Así, se ha emitido un comuni-
cado en el que invitan a las fa-
milias a darles una sorpresa
haciendo de este día una oca-
siónespecial.Comunicandoel
día del cumpleaños, la direc-
ciónyun teléfonodecontacto,
la Policía Local así como Pro-
tección civil homenajearán a
loscumpleañerospasandopor
sus domicilios. Una forma de
agradecer a losmás pequeños
sucolaboración.

telefónicas con ambos, y
conscientes de lo bien que se
están portando los más pe-
queños, la alcaldesa ha pro-
cedido a autorizar al Ratonci-
to Pérez y al Hada de los
Dientes para que puedan vi-
sitar las casas de los niños y
niñas para recoger sus dien-
tes de leche y dejarles su re-
galo bajo la almohada, eso sí,
ha destacado que "tendrán
que usar mascarilla, guantes
y lavarse las manos con fre-
cuencia".
Aprovechando la ocasión ha
felicitado a todos los peque-
ños vecinos y vecina por su

ProtecciónCivil y Policía Local felicitanaMaría. VIVIR
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Compartiendo
momentosmusicales
■ Carlos, Paula, Ángela, Aicha, María o Luis, son algunos de los
jóvenes que han querido compartir con el pueblo su talento
musical. Durante estos días, un importante número de jóvenes han
ofrecido pequeñas actuaciones desde su confinamiento. VIVIR

Talento joven

LaCarolina | Juventude Infancia

Breves
LA CAROLINA | El área de juven-
tud ha organizado distintas
actividadesquepuedan llevar
a cabo desde casa para ofre-
cer una alternativa de ocio a
los jóvenes de la localidad.

Propuestadeocioen
casapara la juventud

RECURSOS

Elaboradaunaguíaconofertade formación
on linepara losdíasdeconfinamiento
LA CAROLINA | Se ha publicado
una guía en la que se recopi-
lan una amplia oferta de cur-
sos de formación on line de
una amplia variedad.

Son cursos dirigidos a todas
las edades en las que se ofre-
ce una oportunidad demejo-
rar las competencias labora-
les y personales.

Entre ellas, se encuentran los
tres torneos de FIFA en los
que han participado más de
un centenar de jugadores, y
cuya inscripción ha sido gra-
tuita.
También se ha propuesto

unretodebaile enFornite.Es-
ta actividad ha estado abierta

a todas las edades, cuyos par-
ticipantes debían enviar un
vídeo de un baile Fornite ya
existente o inventar uno nue-
vo. Esta actividad también ha
tenido buena acogida entre la
ciudadaníamás joven. Desde
la Concejalía se trabaja para
llenar de contenido los días.
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BALANCEDELASITUACIÓN El coronavirussecebacon losmayores, lapoblacióndemásriesgoen laciudad

Laresidenciase
llevalapeorpartela
crisisdelCOVID-19
VARIOSFALLECIDOS___En
la residenciamixtade

Linares yunnúmero

elevadode contagiados

CONFINADOS___En la ‘Santa
Teresa’ la plantilla se

confinaapesar deno

registrar positivos

REDACCIÓN

LINARES | El coronavirus está
mostrando su rostromás cruel
enlaResidenciaMixtadeMayo-
resdeLinares.Allí hanmuerto
yacuatromayores(cifraconoci-
daaprincipiosdeabril),unoen
elpropiocentroyotrostresenel
HospitalSanAgustín,dondesu
estado se fue agravando y no
pudieronhacernadaporsalvar
susvidas.

Además, al menos 17 inter-
nos han estado aislados en la
séptima planta tras detectarse
elprimercasoypresentarsínto-
mas compatibles con la enfer-
medad. También están conta-
giadosseis trabajadores, según
hapodido saber esteperiódico
defuentesbieninformadas.

El brote del patógeno origi-
nadoenChina sehaextendido
como la pólvora en esta resi-
denciapertenecientea la Junta
de Andalucía. La propagación
ha sido tan rápida que en solo
unasemanahapasadodeocho

■ ■ La plantilla de la

Residencia deMayores Santa

Teresa de Jesús, en Linares

(Jaén), ha optado por

confinarse junto a sus

residentes para evitar

contagios por el coronavirus.

Fue la primera de las 106

residencias demayores de la

provincia de Jaén que ha

optado por el confinamiento.

Sinsalirparano
contagiar susancianos

casos a 17, cuya evolución de-
pendedecadapaciente.

Lanoticiahasumidoenuna
honda inquietud a la ciudad,
dondemuchos tienen familia-
resyconocidosenelGeriátrico.
En este sentido, se temeque la
cifradeinfectadosaumentecon

el paso de las horas y los días,
así como el número de falleci-
dos.

Nadamásproducirse el bro-
te, ladireccióndelcentro incre-
mentó las medidas de seguri-
dadehigienetantoenlas insta-
lacionescomoentrelostrabaja-
dores,sinqueningunaotraper-
sonahayamostrado síntomas.
En este sentido, la Delegación
deSaludyFamilias de la Junta
está haciendo un seguimiento
activo y pendiente de la evolu-
cióndetodos los trabajadoresy
residentesdelGeriátricoasí co-
modesus familiares, según los
protocolosestablecidos.
Delmismomodo,sehanrea-

lizadolaboreslalimpiezadelos
alrededoresdel centro residen-
cial yel entornodel inmueblea
cargo de la Unidad Miltar de
Emergencias (UME) y su siste-
madegestiónderesiduosseha
reforzado en los últimos días a
travésde ladesinfeccióndeles-
pacio.

Arriba, plantilla de la Residencia Santa Teresa. Abajo, la UME realiza
tareas de desinfección en la residencia mixta. VIVIR Y TVEO COMARCA

El linarenseSergio
Tudela lanzaun
sencillocargadode
optimismoP13

Elcomerciode
barrio,esel comercio
dereferenciaconel
lacrisisdelCOVIDP15

Linares ESPECIALCOVID

SantaTeresa

Unfallecidoy
varios
contagiosen
laplantilla
municipal

LINARES |Un trabajadormunici-
pal ha fallecido y varios han
dadopositivopor coronavirus.
ElAyuntamientodeLinaresha
detectado un número sin de-
terminardecasosdecoronavi-
rus entre sus 324 empleados
públicos, según ha confirma-
dohaceunos días a la conclu-
sióndeunanueva sesiónordi-
naria telemática del Comité de
Seguridad y Salud. Enunano-
ta, la Administración local in-
forma que el pasado lunes día
30, se tuvo constancia oficial
por primera vez de casos posi-
blesde contagio. Eneste senti-
do, uno de los trabajadores
municipales cotangiados, el
ordenanzaMiguelNavarro, fa-
llecióaprincipiosdemesvícti-
madelCovid-19.
En este sentido, el consisto-

rio recuerda que todos los pro-
tocolos de protección estable-
cidospor las autoridades com-
petentes ya fueron extrema-
dos, actuandode formaantici-
pada y escrupulosa en todas
las medidas de seguridad y
protección de la salud entre la
plantillamunicipalde trabaja-
dores. En esta línea se recuer-
daqueesdeberde todosprote-
ger la intimidaddelasvíctimas
deposiblescontagiosynocon-
tribuir a suestigmatización.
Caberecordarqueestecomi-

téestácompuestoportodoslos
gruposmunicipales, así como
por todas las secciones sindi-
calesdelAyuntamiento.

AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO Planparapaliar lacarga tributaria

Redacción

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares aprueba un paquete de
medidas excepcionales para
reducir lapresiónfiscalanego-
ciosyciudadanoscomoconse-
cuenciade la crisis del corona-
virus.Enunanota, laAdminis-
traciónlocalinformadequees-
teplanafectaráalpagodedife-
rentes tasasparapaliar el efec-
tode lapandemia sobre la eco-
nomíade laciudad.
HHOOSSTTEELLEERRÍÍAA
El Ayuntamiento procederá

a devolver el importe corres-
pondiente a lo que dure el esta-
do de alarma de aquellos nego-
cios que ya hayan pagado de
forma anual la tasa de velado-
res. 
CCOOMMEERRCCIIOO  AAMMBBUULLAANNTTEE  YY

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS
EENN  VVÍÍAA  PPÚÚBBLLIICCAA
Igualmente, no se cobrarán

los días que dure el estado de
alarma.
TTAASSAA  DDEE  BBAASSUURRAA  IINNDDUUSS--

TTRRIIAALL
Otro importante epígrafe es

el que se refiere a la Tasa de Ba-
sura Industrial, ya que se han

adoptados dos medidas: en pri-
mer lugar, a las empresas, ne-
gocios y comercios que se vean
afectados por el decreto de cie-
rre (actividades no esenciales),
el consistorio procederá a de-
volver lo que se ha cobrado du-
rante la segunda quincena de
marzo. Además, mientras dure
el estado de alarma, no se com-
putarán los días que no se pres-
te el servicio.
EESSCCUUEELLAASS  IINNFFAANNTTIILLLLEESS  YY

TTAALLLLEERREESS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALLEESS

No se realizará el cobro de los
días que se vean afectados por
la inactividad durante el estado
de alarma.
SSUUMMIINNIISSTTRROO  DDEE  AAGGUUAA
Por último, en lo que respec-

ta al suministro de agua el
Ayuntamiento de Linares ha
instado a la Empresa Munici-
pal de Aguas de Linares (Lina-
qua) a adoptar medidas a favor
de los comerciantes de la ciu-
dad. Por lo que desde el pasado
14 de marzo, se ha adoptado el

“consumo estimado cero” a los
comercios que se han visto
afectados por el decreto de cie-
rre. Además, se suspenden to-
dos los posibles cortes de sumi-
nistro de agua.
El Ayuntamiento de Linares

busca mitigar el impacto eco-
nómico de la pandemia sobre
la ciudad sin perjuicio de que
se pudieran adoptar nuevas
medidas por parte del Consis-
torio durante las próximas se-
manas.

El Ayuntamiento busca mitigar los efectos del coronavirus en los empresarios de la ciudad.VIVIR

Medidas fiscales excepcionales
frente al coronaviros en Linares

Un Gobierno
municipal a
control remoto
adaptado a las
circunstancias 

LINARES |El estado de alerta de-
cretado por el Gobierno de la
nación el pasado 14 de marzo
con motivo de la crisis sanita-
ria por el Covid-19 obligó a to-
dos los ciudadanos, incluidos
los políticos, a confinarse en
casa para intentar frenar la
pandemia y que España vuel-
va a la normalidad.
Los concejales que confor-

man el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Linares
han sustituido en estos días
sus despachos y la calle por el
salón de casa, espacio que
han convertido en su centro
de operaciones para analizar,
controlar y seguir la evolu-
ción de un virus que ha cam-
biado por completo nuestras
vidas.
Cada edil tiene una rutina

cada día, dependiendo de sus
competencias, pero todos
coinciden en que no se sepa-
ran del teléfono, la tablet o el
ordenador para estar al tanto
de la situación.
La muerte del ordenanza

Miguel Navarro ha sido sin
duda alguna el momento más
duro para el personal del
Consistorio desde que co-
menzó la pandemia.

ADAPTADOS 

ACIL y los
taxistas
unidos para
hacer reparto
a domicilio

LINARES | De la mano por una
buena causa. Taxistas y co-
merciantes de la ciudad se
unen para dar respuesta a la
demanda de parte de la ciu-
dadanía para recibir las com-
pras en sus domicilios, toda
vez que buena parte de los
servicios de reparto de gran-
des superficies se han visto
colapsados o cancelados du-
rante la pandemia.
Ante esta situación, la Aso-

ciación de Comerciantes e In-
dustriales de Linares ha fir-
mado un convenio de colabo-
ración con la Asociación Gre-
mial de Taxistas y Conducto-
res de Linares y Comarca,
ETAXI Linares, sumándose al
llevado anteriormente con La
Asociación de Taxistas Autó-
nomo de Linares, TELETAXI
Linares. Con las firmas de es-
tos dos convenios se hace par-
tícipes a la totalidad del gre-
mio de taxistas del Munici-
pio, que juntos colaborarán
en el intento de paliar la nece-
sidad derivada del actual es-
tado de alarma, en cuanto a
satisfacer la demanda de ser-
vicio de transporte a domici-
lio por parte del colectivo de
empresas asociadas.

CONVENIO

PARAR EL EFECTO ECONÓMICO___El Ayuntamiento anula, retrasa o
condiciona tributos para paliar la situación económica tras la pandemia

Linares  | Local

Breves

LINARES |La Policía Nacional de
Linares arrestó  a un hombre
acusado de un presunto delito
de atentado a la autoridad. El
arrestado supuestamente es-
cupió y propinó un empujón y
puñetazo a un agente que le
demandó que se marchara a
casa de forma reiterada por
estar incumpliendo el decreto
del Estado de Alarma. una pa-
trulla pidió la documentación
al arrestado y tras comprobar
que estaba en la calle sin cau-
sa justificada le demandaron
que se marchase a casa.

SUCESOS

Detenido por escupir
y agredir a policías 

LINARES |El consejo de gobierno
de la Universidad de Jaén (UJA)
ha celebrado su primera reu-
nión telemática y en la que las
medidas adoptadas por la enti-
dad como consecuencia del es-
tado de alarma . Pero, al mar-
gen del coronavirus, en la reu-
nión se han aprobado, entre
otras propuestas, la nueva de-
nominación de un seminario
del Departamento de Estadísti-
ca e Investigación Operativa
del Edificio Departamental del
Campus Científico-Tecnológico
de Linares como sala Antonio
José Sáez Castillo, por la vincu-
lación que tenía este profesor,
fallecido en diciembre del pa-
sado año, con la Escuela Poli-
técnica Superior de Linares.
Antonio José Sáez Castillo,

natural de Almuñécar (Grana-
da), era profesor titular del De-
partamento de Estadística e In-
vestigación Operativa.

ANTONIO J. SÁEZ

Homenaje póstumo
al profesor de la EPS

LINARES | La Unidad Militar de Emergencia (UME) lleva más
de una semana en la provincia, donde comenzó su labor
con los trabajos de desinfección en distintos centros sanita-
rios y de mayores, cumpliendo así con una de las medidas
que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa. Las tare-
as de desinfección se extendieron en los últimos días a edi-
ficios institucionales, estaciones o puertos, entre otras ins-
talaciones.

EN LAS PRINCIPALES INFRAESTRUCUTURAS

La UME realiza en Linares tareas
de control y desinfección

LINARES |El PSOE de Linares ha entregado durante esta situa-
ción de confinamiento 100 litros de gel hidroalcohólico sa-
nitario a las trabajadoras de ayuda a domicilio de Macro-
sad, a través de su representante Ana Cuerva Lopez.  En una
nota, los socialistas linarenses advierten de que se trata de
un un colectivo con “gran riesgo”, que “sigue trabajando in-
cesantemente para dar un servicio que si normalmente es
imprescindible, ahora lo es aún más”. 

SOLIDARIDAD

El PSOE entrega 100 litros de gel
a la ayuda a domicilio 
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PERIÓDICOS VIVIR |Los profesionales de
muy diferentes sectores se enfren-
tan a las situaciones laborales más
complicadas a las que se han en-
frentado a su carrera. Sanitarios,
policías, trabajadores de supermer-
cados... y también los del sector fu-
nerario.
Desde la empresa Rivero, dedica-

da desde hace años a ofrecer  todo
tipo de servicios en la comarca de
Andújar, aclaran que aún sabiendo
que los trabajos que están realizan-

do son un riesgo para su salud y la
de sus empleados y sobre todo la de
nuestras familas, “estamos dis-
puestos a asumir ese riesgo porque
estamos obligados moralmente a
atender a las familias en estos mo-
mentos que son durísimos”, como
explica Javier Rivero, portavoz de la
compañía. 
Porque ya de por sí las circuns-

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

dos en otras comunidades o que
llevan días sin la certeza de cuando
poder dar el último adiós.  Para Ri-
vero, “la cantidad de agradeci-
mientos y de palabras de ánimos
que estamos recibiendo de esos fa-
miliares y la satisfacción de poder-
les ofrecer un descanso, es una re-
compensa que es la que nos hace
olvidarnos de todo lo que ponemos
en juego en esto, incluida la salud
de nuestros propios  familiares”.  
En cuanto a la situación vivida

estos días en el horno crematorio
de la ciudad, la empresa Rivero ha
aclarado que se han debido a la
combustión de un bote de aerosol
por un error humano. “Error que se
solventó de manera inminente y
que  vamos a evitar en lo sucesivo
por todos los medios poniendo to-
das las medidas necesarias para
hacer frente a esta inusual situa-
ción”.

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

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

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

“Nuestra obligación moral es ayudar a las
familias en estos momentos durísimos”
Desde la Funeraria Rivero de Andújar
explican que el trabajo que están haciendo
con los fallecidos de la comarca y de otras
comunidades, además de suponer un riesgo
para su salud, es una responsabilidad porque
no pueden dejar a familias sin respuesta
durante semanas. 

Fachada de las instalaciones de Funeraria Rivero en Andújar. 

vivir · edición especial ABRIL DE 2020 9



Linares |

PLATAFORMA Peticiónaadministraciones BALENCE Primermesdeconfinamiento

Redacción

LINARES |Diezplataformasciuda-
danasdelaprovinciadeJaénse
hanunidoparapedir,mediante
unescritoa la JuntadeAndalu-
cíayalGobiernodeEspaña,que
instenalaUniónEuropeaaque
se amplíen los plazos de la In-
versión Territorial Integrada
(ITI)conlaqueestáprevistauna
inversiónde443millonesdeeu-
rosenlaprovinciahasta2023.
Deesta forma, solicitana los

gobiernos autonómicos y cen-
tral que clarifiquen si se han
prorrogado losplazosadminis-
trativos de la Inversión Territo-
rial Integrada (ITI), así como la
solicitud de ampliación de los

tiempos para la aprobación de
proyectosysuperiododeejecu-
ción.
Desde un comunicado se ha

afirmado que, debido a la “im-
previstayexcepcional”circuns-
tancia de la pandemia que ac-
tualmentepreocupaa losespa-
ñoles, lasplataformas jiennen-
ses trasladan su “sensibilidad
por lagravecrisisdel coronavi-
rus”queestáafectandoatodala
sociedadyapoyanquetodoslos
esfuerzossecentrenensuperar
estasituaciónsanitaria.
Ese es el motivo por el que

hanreclamadoalaJuntayalGo-
bierno que amplíen todos los
plazosquesehabíanestableci-
dopara la ITIde Jaén,así como
conocer con certeza si ambas
administraciones han aproba-
do su cuantías correspondien-
tes.
El Gobierno de España tiene

comprometidos 220,1 millones
deeuros,mientrasque la Junta
deAndalucíaaporta222,9millo-
nes,untotalde443millones.

Plataformas
ciudadanaspidena
Europamástiempo
paranoperderlos
fondosdelaITI

Reunión reciente de las plataformas ciudadanas de Jaén. VIVIR

PolicíaLocaldeLinares
interpone605sanciones
VARIOSDETENIDOS___Ademásde lasmultas, sehan

detenidoa varias personaspor saltarseel estadode

alarmasin justificación
Redacción

LINARES |Estemartes 14 de abril
secumplíaelprimermesdesde
que el Gobierno central decre-
tara el estadode alarmapor la
alerta sanitaria provocadapor
el coronavirus. Y en este tiem-
po la Policía Local de Linares
ha interpuesto 605 denuncias
por incumplir el Real Decreto
463/02020 de 14 de marzo, es
decir, por encontrarseen lavía
públicasincausa justificada.
Asimismo, eneseperiodo se

hanincoadoexpedientesadis-
tintosnegociosysehandeteni-
do a varias personas, según
confirmanaestemediofuentes
de la Jefatura de la Policía Lo-

Peromás allá de esta labor y
la propia de seguridad ciuda-
dana, la Policía Local realiza
otros muchos servicios en el
marcodelapandemia,comoel
reparto dematerial de protec-

cal.Enestesentido, losagentes
mantienenlasmedidasdecon-
trol y vigilancia en toda la ciu-
dadencolaboraciónconel res-
to de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridaddelEstado.

cióna centros críticos, comoel
HospitalSanAgustíno lasresi-
dencias de mayores. Precisa-
mente, unode susmayores es-
fuerzos se centran en la pobla-
ción de mayor edad, despla-
zándose incluso a sus domici-
liosparaatendersusnecesida-
desbásicas.
El jefe de la Policía Local de

Linares,DiegoMontes,destaca
aestemedioel trabajoque rea-
liza todo el departamento y el
comportamiento de los lina-
renses desde que comenzó la
crisis del Covid-19. “No tengo
nada más que palabras de
agradecimiento para los fun-
cionarios.Todoslosagenteses-
tán demostrando su enorme
profesionalidad,al igualquela
ciudadanía está siendo res-
ponsable. Creo sinceramente
que Linares está siendo un
ejemplo”, suscribe.

■ Se han abierto 650

expedientes por incumplir

elReal Decreto de 14 demarzo.

650
DENUNCIAS

■ En primermes se han incoado

expedientes a distintos negocios

y se ha detenido varias personas

Varios
NEGOCIOSEXPEDIENTADOS

Encifras

DISTRITOSANITARIO Poneadisposiciónesteservicio

UnidaddepsicólogosparapacientesconCOVID-19

LINARES |El área sanitariaNorte de
Jaénhaampliado suprestacióna
travésdelaUnidaddeSaludMen-
taldelHospitalSanAgustíndeLi-
nares para la atención psicológi-
caapacientesyfamiliaresconco-
ronavirus, sumándosea laqueya
se presta a profesionales sanita-
rios que atienden a pacientes
frentealCovid-19.
A este fin se han dispuesto va-

rias líneas de atención telefónica
para reducir el impactopor el Co-
vid-19 en la saludmental deestas

personas, a causade la imposibi-
lidad de recibir visitas o de estar
juntoasus familiaresenfermos.
Estos númerodestinados a pa-

cientessesumanalosyadispues-
tos para profesionales. Otrasme-
didas son la atención inmediata
en el Hospital de Día de Salud
Mental a los profesionales del
área hospitalaria, para abordaje
deintervenciónencrisis,desarro-
llo de estrategias para elmanejo
de laansiedad,o tratamientopsi-
cofarmacológico. Hospital de San Agustín, de Linares. VIVIR

Envíanunescritoa la
Junta yalGobierno
paraque instena la
UniónEuropeaaquese
amplíen losplazosde
la InversiónTerritorial
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Linares | Local

INICIATIVAEJEMPLAR

Voluntarios y trabajadoresde Sicnova, con elmaterial. VIVIR

Elcoronavirus
sacalomejor
depequeñas
empresasde
Linares

LINARES |Muchas pequeñas em-
presasdeLinareshandecidido
darunpasoal frenteysumarse
a lacadenadesolidaridadque,
enestosmomentos, recorre ca-
da rincón de la ciudad a través
de una plataforma por la que
ofrecensusserviciosalosciuda-
danos para que no tengan que
salirdesusdomicilios.
‘Linaresencasa’,nombrecon

elquehasidobautizadoestaini-
ciativa, es un tablón de anun-
cios, sinánimode lucro,creado
paraqueempresasoparticula-
resdeLinaresanuncien losser-
viciosqueprestanduranteeles-
tadodealarmaylacuarentena.

LINARESENCASA

Redacción

LINARES |Más de diez mil perso-
nas y entidades han solicitado
unirsea la iniciativacapitaliza-
daenLinaresdesde laempresa
Sicnova para fabricar herra-
mientasdeprotecciónsanitaria
3D.Entreellos, elAyuntamien-
to, la Diputación Provincial de
Jaén, la Cámara de Comercio,
IndustriayServiciosdeLinares,
FundaciónCajamar ySoftware
del Sol. Vivir y sugrupode em-
presashaparticipadoen la ini-
ciativaconlaaportacióneconó-

micade6.000euros.
De este modo, con diez mil

impresores a una media de 1,5
impresoras, sonyamilesde im-
presorasa lo largode todoel te-
rritorio nacional las que traba-

jan,deformaaltruista,paraela-
borarmaterial conelqueprote-
ger a los sectoresmás vulnera-
bles frente al coronavirus. Se-
gúnloscálculosefectuadospor
losprofesionalesdeSicnova,es-
to supondrá la fabricación de
140.000mascarillas y/o panta-
llas protectoras al día. Todo el
materialesreutilizable.
Aprovechando la localiza-

cióndeLinarescomoepicentro
de la tecnología3D,Consistorio
y Sicnova (compañía ubicada
enelParqueCientíficoTecnoló-

gicodelaciudad),dabanunpa-
soadelante lapasadasemanaa
travésdeunacuerdoporelque
de forma gratuita y abierta, el
Ayuntamiento comenzó a pro-
veer de material y Sicnova las
herramientas técnicas necesa-
rias para que, todo aquel que
tengauna impresora3D,pueda
fabricarmascarillasypantallas
deprotecciónfacial.
Elllamamientomediáticoyla

repercusión de esta iniciativa
colaborativahapropiciadoque,
cada día, entidades públicas y

Batallóndevoluntariosdesde
Linaresparacrearviseras3D

Sicnova, con
aportacionesprivadas
ydeadministraciones,
sumanunbatallónde
10.000voluntarios
paracrearviseras3D

SOLIDARIDAD Iniciativascofradesayudanacolectivosysanitariosasobrellevarmejorel estadodealarma

Lasolidaridadseabrecaminoentrelas
diferentescofradíasdeLinares
LINARES |Alaepidemiadel coro-
naviruslacombatenlossanita-
rios en primera línea, pero en
la retaguardia la sociedad civil
y las instituciones de Linares
también luchan contra él, con
inyecciones de solidaridad.
Sonnumerosísimas las inicia-
tivasenlaciudadenestamate-
ria. Las hermandades y cofra-
días linarenses han dado un
paso al frente para demostrar,
una vezmás, que su vocación
humanitariayaltruistavamás
allá de la Semana Santa. El
Santo Entierro es una de las
más activas desde que se de-
cretó el estado de alarma. A
través de sus distintas vocalí-
as, participa en varias iniciati-
vas, como la confección de
mascarillas para el Hospital

San Agustín, ayudando en el
empaquetado y envío de vise-
ras faciales para diferentes
centrosdelaciudadoechando
unamanoenelcomedorsocial
de Cáritas, donde muchos de
sus hermanos preparan boca-
dillos y comida para las fami-
liasmásvulnerables.
LaOraciónenelHuertotam-

Imágenes facilitadaspor las diferentes cofradías linarenses conalgunade las iniciativas desarrolladas.

bién se sumaal despliegue so-
lidario que estos días inunda
Linares y que enseñan la cara
másalentadoradelaemergen-
cia sanitaria provocada por la
pandemia. La hermandad ha
puesto enmarcha numerosas
propuestas para colaborar en
todoaquelloqueseanecesario
para contener la propagación

privadassevayansumandoal
proyecto aportando donacio-
nespara financiarelprocesoy
garantizandoqueseagratuito
para los impresores volunta-
rios, al tiempo que asegura la
entregadematerial.
Esporelloquesehanhabili-

tado dos números de cuenta
paraque, todaaquelquequie-

racolaborar,puedahacerloon-
line y de una forma sencilla y
organizada,dadoelaltonúme-
rodesolicitudes.Losnúmeros
decuentaparadichasdonacio-
nesson:
ES60 3067 0045 0120 9288

0927
ES44 3058 0158 0927 2003

0589

del coronavirus. Así, han do-
nado comida y lotes de mate-
rial y equipos de protección
para los sanitarios, así como
tractores para desinfectar las
calles.
La pregonera de la Semana

Santa 2020 África Ramírez
Amo no ha dudado en echar
una mano en la hermandad.

Cadadía se pone delante de la
máquina de coser para elabo-
rarmascarillas y está allí don-
de hace faltan manos. Ella, al
igualque todos loscofradesde
Linares, es un ejemplo, como
lo son también los hermanos
delDescendimientoquedona-
ránumerosasmascarillascon-
feccionadas en tela para el
CentrodeSaluddeSan José.
O laColumnaquehaceunos

días realizó una donación a la
congregación religiosa de las
Hermanas de la Cruz, basada
enun cargamento demascari-
llas, guantes y productos de
limpieza para destinarlos a fa-
miliasnecesitadas.
Por su parte, el Prendimien-

to ha pueso a disposición de
sus cofrades el correo electró-
nicodelahermandad(secreta-
ria@prendimientorosario.com
) para que envíenmensajes de
“amparo, auxilio o simple-
mente quieran mostrar su
agradecimiento a la Santísima
Virgen”.
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Linares |

CULTURA OtrashistoriasademásdelCOVID

Tudelaestrena‘Creer’,
rayodeesperanzafrente
aldesasosiego

Redacción

LINARES | Música como antídoto
delmiedo.SergioTudelaseatra-
ve en tiempos de coronavirus a
proyectarunrayodeesperanza
con‘Crecer’,unsencillocargado
de optimismo y vitalidad que
desdeelpasadoviernesrecorre
las redes sociales con bastante
éxito.
ElcantantedeLinarescomba-

telatristeza, lapereza,elaburri-

miento, lasensacióndesoledad
yeldesasosiegoconunpopfres-
coyamableplasmadoenvideo-
clipenelquehacontadocon la
colaboración 150 personas, en-
trelasqueseencuentranartistas
delniveldePasiónVega,elactor
JordiSánchezolapresentadora
Verónica Dulanto, además de
deportistas,modelosy,sobreto-
do,genteanónimaquesehasu-
mado a este proyecto musical
gestadoelpasadoagosto.
Otrode losdetallesdelsingle

es la potada. También llena de
positivismoyesperanza.Suhis-
toria no tiene desperdicio. Es
obradeunaseguidoradel intér-
prete linarensecuyonombrees
Beatriz Usero, quien le envío la
portada del sencillo en pleno
confinamiento por la emergen-
ciasanitariadelcoronavirus.

Sergio Tudela. VIVIR

198.000
eurosdel
Estadopara
Servicios
Sociales

LINARES | El Gobierno central
llevará a cabo el reparto de
los proyectos a cargo de los
51,7 millones de euros (2,1 de
ellos para Jaén) asignados a
Andalucía por el Fondo So-
cial. En Linares la cuantía
destinada será mayor a los
198.000 euros. Esta cuantía
tendrá como finalidad finan-
ciar las prestaciones básicas
de los servicios sociales de la
ComunidadAutónoma,Dipu-
taciones Provinciales y Cor-
poraciones Locales, para ha-
cer frente a situaciones ex-
traordinarias derivadas del
COVID-19. Una vez remitidos
los proyectos, el Gobierno
tendrá que transferir los cré-
ditos, algo a lo que se ha com-
prometido a hacer entre el 10
y el 30 de abril.

SUBVENCIÓN

OPTIMISMO___El cantante linarense
lanzaun sencillo cargadodeoptimismo

Losmalos datos son comunes a todo el territorio nacional. VIVIR

DESEMPLEO Lacifradedemandantesdeempleosedispara

El COVID-19
ahogaa
Linares:
1.317
paradosmás
enmarzo

LacrisisdelCovid-19provocaque laciudadmineravuelvaa
revivir lapesadillade lospeoresañosdesuhistoria reciente

Redacción

LINARES | LoquelefaltabaaLi-
nares.Estoes loqueenestos
momentospiensamásdeun
linarense confinado en su
casa como consencuencia
delapandemiadelcoronavi-
rus. Y, en ciertomodo, no le
falta razón porque las cifras
delparocorrespondientesal
mes de marzo son demole-
dorasparalaciudadminera.
Los datos publicados este

juevesporelServicioPúblico
de Empleo (SAE) de la Junta
de Andalucía, en este caso
correspondientes al mes de
marzo, arrojan un total de

10.604 linarenses deman-
dantes de empleo, lo que re-
presenta 1.317 respecto a fe-
brero.Un incrementosinpa-
rangónen laseriehistóricay
que esperan, al menos eso
confían las administracio-
nespúblicas,queseatempo-
ral frutodel aluvióndeERTE
de las últimas semanas con
motivode laparalizaciónca-
si totalde laactividad.
En relaciónconelnúmero

de parados, el último mes
deja en la ciudada los 7.668.
Deellos,3.798sonhombresy
4.780mujeres, loquesupone
833nuevosparadosinscritos

enelúltimomes.
La vigesimoctava ciudad

más poblada de Andalucía
vuelvearebasarlabarrerade
los 10.500 demandantes de
empleo, algoquenosucedía
desde noviembre de 2015.
Pese a lo dramática de la si-
tuación, Linares aún sigue
lejos de las 12.841 personas
quebuscaban trabajo enno-
viembrede2012,unañodes-
pués del cierre de Santana
Motor.
Tanto el Gobierno central

comoelautonómicocomoel
local siguen trabajando en
medidasdechoque.

PUBLIRREPORTAJE · GRUPOPROVINCIALDECIUDADANOS JAÉN

PERIÓDICOS VIVIR | El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputación
de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha regis-
trado estamañanaunamoción en
la institución provincial en la que
le pide que se comprometa a la
creación de un fondo de ayudas a
fondo perdido y con carácter de
urgencia para las pymes y los au-
tónomos de la provincia de Jaén,
con el objetivo de ayudar al tejido
productivo provincial a paliar los

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

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

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

la sociedad que desde las institu-
ciones vamos a estar a la altura de
las circunstancias y que no somos
insensibles a la desgracia que su-
fren nuestras empresasmás peque-
ñas”, ha explicado Ruiz.
El diputado provincial ha pedido

al Pleno de Diputación asimismo
que, además de la aprobación de

este fondo provincial, se inste a los
97 Ayuntamientos de Jaén a adop-
tar, en función de sus posibilida-
des, medidas de análoga naturale-
za en el ámbito de sus competen-
cias, así como dar traslado de este
acuerdo a las asociaciones, federa-
ciones, confederaciones, sindica-
tos y agrupaciones de empresarios,

Ciudadanos pide a Diputación crear un
fondo de ayudas a pymes y autónomos

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la
Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz,
registra unamoción en el ente provincial
para revitalizar “uno de los sectores
económicosmás vulnerables” por la
imposibilidad de generar ingresos
durante el confinamiento y la
incertidumbre económica en la poscrisis

IldefonsoRuiz es portavozde la formaciónNaranja en el plenode laDiputaciónde Jaén.



ENTREVISTA El rectorexplicacómosehaadaptado laUJAa lanuevasituaciónycuésson los retosyobjetivos

Breves

ECONOMÍA

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

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

SOLIDARIDAD

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

RECOMENDACIONES

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

GRANTIZARELCURSO

Trabajoparaajustar
ladocenciaonline

UniversidaddeJaén

JuanGómez es el rector de laUniversidadde Jaén. UJA

Redacción

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

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

sa trabajando mucho porque
lógicamente le hemos dado un
cambio de rumbo de 180º a la
universidad en una semana.
Hemos pasado de una univer-
sidad presencial a una digital y
es un proceso muy complejo.
También preocupado por el
Estado de Alarma sanitaria
que tenemos y muy pendiente
de las noticias.
¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  hhaa  aaddooppttaaddoo

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

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

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

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

Investigación de la UJA para parar la pandemia

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

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

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

bién relacionado con la genéti-
ca, “tiene que ver con el acorta-
miento del tiempo que se tarda
en hacer pruebas diagnósticas
para identificar los contagios”. 
De manera paralela, en la

UJA hay grupos trabajando en
el ámbito las tecnologías de la
información y la comunica-
ción, en la informática, con
asuntos relacionados con la in-
teligencia artificial y el ‘Big da-

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

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

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

consecuencia de ello, la ocu-
pación no solamente del
equipo de gobierno sino de
toda la comunidad universi-
taria es qué va a pasar con el
curso. El objetivo fundamen-
tal del equipo de gobierno de
esta Universidad es que el
curso, no solamente no se
pierda, si no que desarrolle
de la mejor forma posible y
esto es un objetivo prioritario

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

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

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

CONVENIO Liquidezparaempresas EPÍGRAFE AntetítuloAmplitBoldcuerpo13

Redacción

LINARES |Lacaídadelaactividad
por la crisis del COVID-19hace
prever unamermade ingresos
y dificultades para las empre-
sas, sobre todo pymes, de los
sectores más afectados por la
pandemia, comoel turismo, la
hostelería, el transporte y los
servicios.

Para tratar de amortiguar la
caída,laCámaradeComercioy
laCajaRuraldeJaénhanunido
esfuerzos para inyectar liqui-
dez a empresarios, autónomos
y emprendedores de la ciudad
minera. Lo han hecho a través
de la renovación del convenio
de colaboración entre ambas
entidades.

Esteconveniotendráunava-
lidez de dos años y los benefi-
ciarios serán lapropiaCámara
deComerciodeLinares,lasem-
presas y los emprendedores
queparticipanenelecosistema
“EmprendeenLinares”, cuyos
centrosde trabajo esténubica-
dosen lazona.

Establececomocompromiso
fundamentalestrecharlasrela-
ciones entre ambas Institucio-
nesyconello,facilitarlasnece-
sidades de financiación de la
CámaradeComercio y sus em-
presas, comercios, autónomos
yemprendedores.

Recoge un amplio abanico
de productos y servicios en
condicionespreferentes:líneas
de comercio exterior, descuen-
to comercial, avales, leasing,
crédito circulante, préstamos
personales, hipotecarios para
comprade vivienda, préstamo
deactividadproductiva, líneas
fondosICOyunalíneaespecial
de financiaciónpara ayudar al
desarrollodelecosistema“Em-
prendeLinares”.

LaCámarayCaja
Ruralfavorecen
liquidezaempresas
linarenses
CámaradeComercioy
CajaRuralde Jaén
unificanesfuerzospara
financiarempresarios,
autónomosy
emprendedores

Medidas extraordinarias para garantizar liquidez.

Linaresvuelvealatiendadebarrio

Imágenesde los comercios linarenses protagonistas de este reportaje. VIVIR

Redacción

LINARES | Formanparte denues-
tras vidas. Siempre podemos
echarmanodeellasparasacar-
nosdeunapuro. Se tratade las
tiendasdebarrio, las que tene-
mosa lavueltade la esquina, a
solounospasosdenuestrasca-
sas. Supapel en la crisisdel co-
ronavirus ha cobrado más im-
portancia. Una vez pasado el
primer mes de la cuarentena y
cuandoquedanatrás las largas
colas para comprar en los su-
permercados, lospequeñoses-
tablecimientossehanconverti-
do en cierto modo en el motor
comercialdeLinares.

Antonio Palomares Plaza se
levantaalalbaparaquenofalte
producto alguno en la frutería
queregentaenlacalle JulioBu-
rell, frentea laPlazaColón.Allí

atiendecadamañanaaunnu-
tridogrupodeclientesquede-
positaron su confianza en él
antesdequeentraraenescena
el Covid-19. Es por ellos por lo
que Frutas Colón continúa al
piedelcañón,yaque,segúnsu
dueño, desdeque comenzó la
pandemia las ventas han caí-
doun60porciento.

Al principio, dudó incluso
en seguir abierto porque la
gente“norespetabanada”.Sin
embargo, a base de esfuerzo
haconseguidoquelosclientes
asuman las normas restricti-
vas impuestas en el estado de
alarma, como que no puede
habermásde cuatropersonas
en el interior de la tienda o
mantenerdistanciade seguri-
dad.

Antonio Palomares tiene

dos empleadas a su cargoque
mantendrán sus puestos de
trabajo pase lo que pase al fi-
nal de la cuarentena, aunque
reconoce que sin ayudas será
difícil tirarparaadelante.“Los
autónomos y pequeños em-
presarios seremos losgrandes
damnificadosdeestacrisis.La
verdadesquenoyaesperona-
da de los políticos, y mucho
menosdelos locales”;afirma.

El propietario de Frutas Co-
lón reivindica el papel de los
negociosdebarrio y su impor-
tancia enestosmomentos tan
duros.“Ahoramuchociudada-
nos se están dando cuenta, lo
que esperamosesque siga así
unavezacabetodo”, reclama.

Justo enfrente se ubica Gré-
tel, uno de los establecimien-
tosmásemblemáticosdelaca-

PROXIMIDAD___Los pequeños establecimientos reivindican su papel en la

crisis del coronavirus como comercio de cercanía, calidad y atención al cliente

lleJulioBurell.Unatiendaenla
que, además de frutos secos y
golosinas, se dispensan pro-
ductosdealimentación,mate-
rial escolar, periódicos, com-
plementos y recuerdos, entre
otros artículos. Domingo es su
gerente. Cadamañana levanta
laspersianasde sunegociopa-
ra que a los vecinos de la zona
queestánconfinadosnolesfal-
tedenada.

Admitequenoes fácil traba-
jar en estas condiciones, que
pasa miedo porque su mujer
sufre de asma y teme por ella.
“Mentiría si digo que no paso
miedo. Por eso, decidí solo
abrir por lasmañanas, para re-
ducirel riesgodecontagioyco-
laborar para que la gente no
salga de su casa. Es mi granito
dearenaaesta crisis”, señalaa
esteperiódico.

Domingoteníahastahoytres
empleadas, peroaunadeellas
se le ha acabado el contrato y
ha decidido no renovárselo.
Confía enmantener el empleo,
si bien asegura que en estos
tiemposdeincertidumbrenose
atreve apronosticar nada,má-
ximecuandoel60porcientode
susingresosdependendelaSe-
mana Santa. “Es el periodo en
elquemásvendoyesteañose-
rá muy complicado acabar el
año”, lamenta.

Al igual que su compañero
de calle, cree que de nuevo los
autónomosy lospequeñosne-
gociosseránlosquepaguenlos
platos rotos de esta situación.
Portalmotivo,pidealasautori-
dades que sean sensibles con
ellosparaevitarquemuchosse
vean obligados a bajar las per-
sianasdefinitivamente.
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REDACCIÓN |Lareddecosturerasde
LaCarolina, encargadade fabri-
car mascarillas, trabaja a pleno
rendimiento. Su labor altruista
llegaahoraalasseisfarmaciasde
La Carolina y a un comercio de
NavasdeTolosa, establecimien-
tosenlosquesehaninstaladohu-
chasparaquetodoslosvecinosy
vecinas puedan adquirir uno de
suscubre-bocasacambiodeuna
donacióndedinero.Conesta re-
caudación solidaria pretenden
comprarmásmaterialesparase-
guir con el proceso de elabora-

cióndemásunidades.
Lashuchasyaestánenlosesta-

blecimientosyfarmacias,aligual
que las mascarillas. "Este es un
pasomásenlaayuda.Aunqueel
Ayuntamientoestácolaborando
en la coordinación y aportación
de todo loqueseapreciso, la red
decosturerasdaunpasomáspa-
ra implicar a toda la ciudadanía
en suproyecto. Además, de esta
forma,juntos,perseguimoselob-
jetivo deque cada vecino y cada
vecina, puedan tener su propia
mascarilla",explicalaalcaldesa

El estado de alarma y la expansión del coronavirus han obligado al

Ayuntamiento de La Carolina a cancelar su tradicional feria demayo,

que debía celebrarse entre el 14 y 18 demayo. Así se anuncia en un

decreto de Alcaldía, en el que también se suspenden todas las

actividades programadas en estemarco, como la venta ambulante en

el PaseoMolino de Viento y Recinto Ferial, las atracciones y los puestos

gestionados por la Asociación de Feriantes, las actuaciones y

conciertos en la Caseta Municipal y el ConcursoMorfológico y la Feria

de Ganado.

LaCarolinanotendráferiademayo

�DECISIÓNAPLAZADAHASTAÚLTIMAHORA

Mascarillasparatodoslos
vecinosdeLaCarolina

�SOLIDARIDAD

Desde todos los rincones de la ciudad; desde colectivos hasta empresas

pasando por personas anónimas, lasmuestras de solidaridad se han

extendido por todo Linares. Así, a lo largo de estos días hemos visto

asociaciones como la de vecinos ‘Los Ríos’ hasta empresas como

Sicnova que repartenmaterial a nivel nacional pasando por cofradías,

taxistas, negocios, clubes deportivos que han dado todo por ayudar.

Solidaridadlinarenseaborbotones

� INICIATIVASALOLARGOYANCHODELACIUDAD

LianaressuspendesusCrucesdeMayo
�NOTICIAESPERADA

REDACCIÓN |Eraunanoticiaquesees-
peraba y que se ha anunciado por
partedelAyuntamiento linarense:
debidoalestadodealarmadecreta-
doenEspañaacausade lapande-
mia provocada por el coronavirus
COVID-19, el Ayuntamiento de Li-
nares ha comunicado la suspen-
siónoficialde lasFiestasdePrima-
vera, las tradicionales “Cruces de
Mayo”2020.

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  LLAA  CCAARROOLLIINNAA  YY  LLIINNAARREESS              

REDACCIÓN | La noticia la
hacía pública el diputa-
do linarense, Daniel
Campos: la Diputación
Provincial de Jaén abrió
el día 1 de abril el primer
periodo de la campaña
de recaudación volun-
taria de diferentes im-
puestos. Ante la situa-
ción de crisis sanitaria,
el Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación
ha considerado necesa-
rio ampliar los periodos
de cobro, así como la

suspensión de determi-
nados plazos y actua-
ciones. Además, quie-
nenes tengan domici-
liado el pago, el cobro
se retrasará al menos
durante un mes más. 
“Se trata de facilitar a
los contribuyentes el
pago de sus impuestos
ante la extraordinaria
situación que se está
dando desde el punto
de vista sanitario”, des-
taca el diputado, Daniel
Campos.

Diputación amplía el
periodo voluntario

�DEMORA EN EL COBRO DE IMPUESTOS

REDACCIÓN |Las redes so-
ciales se han convertido
en grandes aliadas es-
tos días. Y esas han sido
las herramientas me-
diante las que linaren-

ses ilustres como Ra-
phael, Natalia de Moli-
na, Belin... entre otros
han udado para man-
dar mensaje de ánimo y
apoyo a sus vecinos.

Linarenses ilustres mandan
ánimos a sus paisanos
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