LA CAROLINA YOLANDA RECHE | 2
ENTREVISTA
“Esperamos que todo lo
que está ocurriendo
estos días nos sirva para
aprender de cara a un
futuro”.

VOLUNTARIOS DESINFECCIÓN | 3
Agricultores de la
ciudad pasan de pedir
precios mas altos a
recorrer las calles y
espacios públicos
para su desinfección.

EDICIÓN ESPECIAL: LINARES Y LA CAROLINA
CRISISDELCOVID19 ATAJAR LOS CONTAGIOS

Medidassin
precedentes
paraatajarel
Coronavirusy
susefectos
Ayuntamientos, empresas,
familias, etc. adoptan medidas
ejemplares para atajar la pandemia y
sus efectos sociales y económicos.
LINARES
LA POLICÍA LOCAL
INTERPONE 605
SANCIONES POR
SALTARSE EL
CONFINAMIENTO
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LINARES

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
LA CAROLINA
LA UME AYUDA EN
LA CIUDAD AL
CONTROL Y
DESINFECCIÓN DE
INSTALACIONES

SOLIDARIDAD CONEXIÓN WIFI | 4
El Ayuntamiento y
Blaveo ofrecen
conexión gratis a
internet para familias
desfavorecidas de La
Carolina
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LaCarolina
ENTREVISTA La alcaldesa del municipio, Yolanda Reche, habla sobre la crisis sanitaria y su repercusión local

“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 UNIDAD___ “Tengo claro que de
un gran esfuerzo para que
esto sólo podemos salir
nadie se quede atrás”
unidos”

Redacción
LA CAROLINA | Cuando vamos ca-

mino de cumplir el primer
mes de confinamiento, hablamos con la alcaldesa de la Carolina, Yolanda Reche, 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 preocupación, como
cualquier persona. No me
confundo si digo que todos
conocemos a alguien afectado por el Covid-19. El virus suma nuevos nombres a diario.
A pesar de la crudeza de la situación, me siento esperanzada en que pronto se doblegue la curva.
E n cu a n t o a l a ci u d a d ¿ có mo es tá haciendo frente La
Carolina a la pandemia? ¿Le
constan muchos casos o la situación y el número de contagios es parecido a ciudades
de similar población?
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

Solidaridad
“Orgullosa de La
Carolina”
■ ■ 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”.

Yolanda Reche, trabaja estos días en mantener los servicios municipales. VIVIR

ella. Y es que la falta de datos
reales puede dar pie a las habladurías y a los rumores. La
respuesta recibida de la Junta es que no iban a facilitar
datos a nivel local para no
estigmatizar. Yo lo considero
un error, ya que la información es fundamental en una
situación como ésta. Cuantos más datos tengamos, mejor podremos combatir el vi-

rus. Además, los alcaldes somos lo suficientemente responsables como para hacer
un uso adecuado de esa información. En un momento
como este es fundamental
estar al corriente de lo que
ocurre para poder trasladárselo a los vecinos y vecinas y
poder atajar cualquier bulo.
El Ayuntamiento viene tomando una batería de medi-

das e inic iativas. ¿Cuáles de
ellas son las q ue más pueden afectar o benefic iar a la
ciudadanía?
Todas las medidas implementadas por el Ayuntamiento se articulan en varios
ejes. Por un lado, desinfectamos las calles y espacios a
diario para contener los contagios. Al mismo tiempo, estamos haciendo un gran es-

fuerzo para que nadie se quede atrás. En este sentido, hemos instalado routers para
que el alumnado menos favorecido pueda hacer sus deberes, hemos realizado un reparto de alimentos, hemos
implementado un plan de
ayuda a personas mayores o
con movilidad reducida, suspendidolas tasas para vendedores de mercado de abastos
y hosteleros y ampliado de
plazo para pagar el IBI e impuesto de vehículos de tracción mecánica.
¿Cómo está siendo la coordinación con la Junta y el Gobierno central?
Nosotros hemos escrito varias veces a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía para reclamar información. Tengo que reconocer
que mientras que la Diputación 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 Gobierno central está haciendo un
gran esfuerzo de comunicación. Nosotros tratamos de
adaptar todas las medidas
que nos llegan porque tengo
claro que de esto solo podemos salir unidos. No son
tiempos para polemizar, sino
que nos toca hacer política en
el sentido más noble de la expresión.
¿Cómo prevé que salgamos
de esta sit uación y con qué
ayuda van a contar los carolinenses?
La respuesta a la primera
pregunta es complicada. Los
expertos auguran que la salida será escalonada y que poco a poco se irán retomando
las áreas de actividad. Por
otro lado, espero que aprendamos de todo lo que ha sucedido estos días.

vivir · edición especial ABRIL DE 2020

3

La Carolina |
COLABORACIÓN En esta tarea han sido claves los agricultores

APOYO

EXENCIÓN DE TASAS

Laboresdedesinfección
portodalalocalidad

Banderas
recogidasen la
Casa
Consistorial

Medidasdeayuda
alcomerciolocal y
alahostelería

Desinfección.

Desde el comienzo
de la situación de confinamiento el consitorio de La Carolina
ha llevado a cabo la desinfección de espacios públicos y edificios diaria, con una estricta
programación semanal, así lo
ha ido dando a conocer a través
de los medios oficiales, donde
sehaidoinformadodeloslugares por los que semanalmente
pasaríanlasunidadesdedesinLA CAROLINA

fección.
Desinfección que ha sido posible gracias a la colaboración
del sector agrícola de la localidad, cuya ayuda ha sido fundamental y para cuya labor han
utilizadomaquinariacomoatomizadores, que no solo han recorridolascallesdelmunicipio,
sino las pedanías. Esta desinfección se ha complementado
con la que han realizado traba-

jadores municipales, que han
recorridolaszonasdemástránsito comoelcentrodesalud,los
supermercadosylasfarmacias,
entre otros.
Eltratamientoesundesinfectantedeamplioespectro-bactericida, fungicida, viricida- elaborado a base de un sistema de
múltiples componentes que actúansobremicroorganismosinactivandosusácidosnucleicos.

LA CAROLINA | Desde el pasado 30
demarzo,lasbanderasquenormalmente ondean en la fachada del consistorio carolinense,
permanecen recogidas y así estaránhastaquefinalicelasituación de crisis y que se ha extendido al resto de edificios municipales. Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento
muestra su apoyo, gratitud y
homenaje al personal sanitario
y, en general, a todas las personas que sigue prestando sus
servicios durante el estado de
alarma. Con esta medida, también se muestra respeto y solidaridad con las víctimas de la
pandemiaalavezquesedagracias a los vecinos y vecinas por
su comportamiento ejemplar.

Mercado municipal de La Carolina.
LA CAROLINA| EL Ayuntamiento
también ha tomado medidas
fiscales para estos días de crisis sanitaria. En este sentido ha
anunciado que no se llevará a
cabo el cobro de tasas municipales impuestas para el mercadillo ni aquellas que afectan la
ocupación en vía pública de

veladores que afecta al sector
hostelero del municipio.
Por otro lado, mientras dure
el estado de alarma, se suspenderá el pago de la tasa del mercado de abastos. Se trata de
una medida de apoyo al comercio local y al sector hostelero del municipio.
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Local | La Carolina
TRIBUTOS MUNICIPALES

MEDIDAS EDUCATIVAS

Ampliadoelplazopara
elpagovoluntariode
impuestoslocales

Conexión a internet para todos

MEDIDAS SOCIALES

Reparto solidario de alimentos
LA CAROLINA |El Ayuntamiento
ha realizado un reparto extraordinario 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 primer lote ha sido parar doce
familias, aunque los Servicios Sociales del Ayuntamiento siguen realizando
un estudio para ampliar esta ayuda. Este reparto realizado con recursos propios

GRUPO VOLUNTARIO

Plan de Ayuda a
mayores
■ La concejalía de Políticas So-

ciales, ha habilitado un Plan
de Ayuda para atender a personas mayores o con movilidad reducida durante la crisis
del COVID-19. Se trata de facilitar el aprovisionamiento de
alimentos o medicamentos,
entre otras acciones . En caso
de requerir este tipo de servicio
o conoce a alguien que lo necesite, puede contactar con los
servicios sociales a través de
los número: 953.68.20.10 o
953.66.00.34 (Extensión 364.

se suma al anterior realizado con partida procedente
del Banco de Alimentos.
Para elaborar los lotes se ha
tenido en cuenta la situación de cada familia y el número de miembros con el
objetivo de poder dotar de
los alimentos básicos a las
familias beneficiarias.
Los Servicios Sociales siguen trabajando en la criba
de nuevas familias para
continuar con este programa de ayuda.

|Ante el cierre de los colegios e institutos, el Ayuntamiento de La Carolina pone en
marcha una nueva medida para que su alumnado pueda hacerlosdeberesonline.Encolaboración con la empresa Ahí+
Blaveo instalarán unos 50 routers 4G con una línea de internet móvil de 25 Gb en los domiciliosdelasfamiliasmásdesfavorecidas.Hansidoloscentros
educativos y el programa Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) los encargados de
detectar a los beneficiarios. el

TDC

Ayuntamiento, por un lado, se
pusoencontactoconAhí+Blaveo para estudiar cómo se podríanimplantarelproyecto.De
esta forma, la empresa cederá
gratuitamente los routers 4G y
el Ayuntamiento, instalará las
líneas con 25 Gb a las familias
beneficiarias. Técnicos municipales se pusieron en contacto con los directores de los centros educativos y con los responsablesdeEracisparaconocer a qué personas les hacía
falta. La Policía Local será la
encargada de distribuir los
routers y tarjetas SIM.

FUERZAS ARMADAS

GUZMAN
EL BUENO
X. La Brigada
procedente de
Cerro Muriano,
ha pasado en diversas ocasiones
por la localidad
con el objetivo
de ayudar en el
control y concienciación a la
ciudadanía sobre la importancia de permanecer en casa .

Hasta el 7 de septiembresepodránabonarel
ImpuestosobreVehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBU) y el Impuesto de Bienes Inmuebles
de Características Especiales (BICES).
LA CAROLINA | Ante la situación de
crisis sanitaria, el Servicio Provincial de Gestión y RecaudacióndelaDiputacióndeJaénha
considerado necesario ampliar
los periodos de cobro, así como
la suspensión de determinados
plazos y actuaciones. “Hemos
tomadomedidasparafacilitara
los contribuyentes el pago de
susimpuestosantelaextraordinaria situación que se está dando desde el punto de vista sanitario y la lamentable situación
económica que vamos a atravesarenlospróximosmeses”,destaca el diputado de Recaudación, Daniel Campos.
De este modo, tanto el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, como el
Impuesto de Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana y el Impuesto de Bienes Inmuebles de
Características Especiales amplían su periodo voluntario de
pago en tres meses, hasta el 7
de septiembre. En total, se van
a poner al cobro unos 725.000
recibos que suponen un importede más de 118 millones de euros.
Enconcreto,delImpuestode
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBU) se ponen al cobro más de 89 millones de euros, mientras que del dedicado

a Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) corresponden más
de 26 millones y del correspondiente a Bienes Inmuebles de
Características Especiales (BICES), la cantidad restante, 2,9
millones de euros. Estas cifras
suponen un ligero descenso
del -0,75% en el caso del IBU, y
un incremento del 4,21% en el
IVTM y del 0,4% en el tributo
BICES,respectoalañoanterior.
Los avisos de pago correspondientes a los tributos puestos al cobro en esta cobranza
voluntariaseránremitidosalos
contribuyentes a partir del momento en que el servicio de reparto de Correos esté plenamente operativo y haya finalizado el presente estado de alarma. No obstante los mismos
podránserfacilitadosaloscontribuyentes por las diferentes
vías que el Servicio Provincial
de Gestióny Recaudación tiene
establecidas al efecto.
Para los contribuyentes que
tengan domiciliado el pago de
estos tributos, se amplía un
mes el cobro de los mismos, de
tal modo que aquellos tanto los
domiciliadossinfraccionar,como el primer plazo de los domiciliados fraccionados se cobrarán entre el 1 y el 10 de mayo. El
segundo plazo de los recibos
domiciliados fraccionados se
cargará entre el 1 y 10 de junio;
el tercer plazo, entre el 1 y 10 de
julio; y el cuarto y último plazo,
entre el 1 y 10 de agosto. “Si se
amplía el decreto del estado de
alarma, nosotros también haremos lo propio con respecto al
cobro de los distintos plazos”,
aclara Daniel Campos. La posibilidad de domiciliación y fraccionamiento de plazos estará
disponible hasta el 20 de abril.
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La Carolina | Juventud e infancia
BANDO ESPECIAL También está incluída el Hada de los Dientes

Permisoparael
RatoncitoPérez
Redacción

| La alcaldesa del
municipio, Yolanda Reche,
ha llevado a cabo intensos
trámites y conversaciones
para conseguir que dos personajes de gran relevancia
para los más pequeños de La
Carolina. Se trata del Ratoncito Pérez y el Hada de los
Dientes, que ante la situación
de confinamiento han encontrado serias dificultades para
seguir recogiendo los dientes
de leche y dejar su correspondiente regalo a los niños y niñas.
Por esto, tras conversaciones

LA CAROLINA

telefónicas con ambos, y
conscientes de lo bien que se
están portando los más pequeños, la alcaldesa ha procedido a autorizar al Ratoncito Pérez y al Hada de los
Dientes para que puedan visitar las casas de los niños y
niñas para recoger sus dientes de leche y dejarles su regalo bajo la almohada, eso sí,
ha destacado que "tendrán
que usar mascarilla, guantes
y lavarse las manos con frecuencia".
Aprovechando la ocasión ha
felicitado a todos los pequeños vecinos y vecina por su

comportamiento ejemplar,
ayudando a la lucha contra el
coronavirus, y les ha pedido
que le recuerden a sus familiares la obligación de quedarse en casa durante estos
días, como la principal medida para acabar con esta crisis
sanitaria. En una carta publicada días antes, la edil mostraba su orgullo ante el comportamiento de sus conciudadanos además de la solidaridad mostrada por todos durante estos días. Ha pedido
también paciencia, ánimos y
mucha fuerza para hacer
frente a la situación.

JUVENTUD Iniciativa de la concejalía

PolicíayProtecciónCivilfelicitana
losmáspequesporsucumple
LA CAROLINA | Desde el área de Juventud del Ayuntamiento se
ha puesto en marcha una iniciativa para que los niños y niñas que cumplen años en estos
días de confinamiento puedan
celebrarlo de alguna forma.
Así, se ha emitido un comunicado en el que invitan a las familias a darles una sorpresa
haciendo de este día una ocasión especial. Comunicando el
día del cumpleaños, la dirección y un teléfono de contacto,
la Policía Local así como Protección civil homenajearán a
los cumpleañeros pasando por
sus domicilios. Una forma de
agradecer a los más pequeños
su colaboración.

Protección Civil y Policía Local felicitan a María. VIVIR

#LaCarolinasequedaencasa
Dibujos para
dar ejemplo
■ 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.
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La Carolina | Juventud e Infancia

Talento joven

Compartiendo
momentos musicales
■ 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

Breves

Propuesta de ocio en
casa para la juventud
LA CAROLINA | El área de juventud ha organizado distintas
actividades que puedan llevar
a cabo desde casa para ofrecer una alternativa de ocio a
los jóvenes de la localidad.

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 gratuita.
También se ha propuesto
un reto de baile en Fornite. Esta actividad ha estado abierta

a todas las edades, cuyos participantes debían enviar un
vídeo de un baile Fornite ya
existente o inventar uno nuevo. Esta actividad también ha
tenido buena acogida entre la
ciudadanía más joven. Desde
la Concejalía se trabaja para
llenar de contenido los días.

RECURSOS

Elaborada una guía con oferta de formación
on line para los días de confinamiento
| Se ha publicado
una guía en la que se recopilan una amplia oferta de cursos de formación on line de
una amplia variedad.

LA CAROLINA

Son cursos dirigidos a todas
las edades en las que se ofrece una oportunidad de mejorar las competencias laborales y personales.
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Linares

ESPECIAL COVID El linarense Sergio

Tudela lanza un
sencillo cargado de
optimismo P13

El comercio de
barrio, es el comercio
de referencia con el
la crisis del COVID P 15

BALANCE DE LA SITUACIÓN El coronavirus se ceba con los mayores, la población de más riesgo en la ciudad

Un fallecido y
varios
contagios en
la plantilla
municipal

La residencia se
lleva la peor parte la
crisis del COVID-19
VARIOS FALLECIDOS___En
la residencia mixta de
Linares y un número
elevado de contagiados
REDACCIÓN

| El coronavirus está
mostrando su rostro más cruel
enlaResidenciaMixtadeMayores de Linares. Allí han muerto
yacuatromayores(cifraconocida a principios de abril), uno en
elpropiocentroyotrostresenel
HospitalSanAgustín,dondesu
estado se fue agravando y no
pudieron hacer nada por salvar
sus vidas.
Además, al menos 17 internos han estado aislados en la
séptima planta tras detectarse
elprimercasoypresentarsíntomas compatibles con la enfermedad. También están contagiados seis trabajadores, según
ha podido saber este periódico
de fuentes bien informadas.
El brote del patógeno originado en China se ha extendido
como la pólvora en esta residencia perteneciente a la Junta
de Andalucía. La propagación
ha sido tan rápida que en solo
una semana ha pasado de ocho
LINARES

LINARES | Un trabajador munici-

CONFINADOS___En la ‘Santa
Teresa’ la plantilla se
confina a pesar de no
registrar positivos

SantaTeresa
Sin salir para no
contagiar sus ancianos
■ ■ La plantilla de la
Residencia de Mayores 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 de mayores de la
provincia de Jaén que ha
optado por el confinamiento.

casos a 17, cuya evolución depende de cada paciente.
La noticia ha sumido en una
honda inquietud a la ciudad,
donde muchos tienen familiares y conocidos en el Geriátrico.
En este sentido, se teme que la
cifradeinfectadosaumentecon

el paso de las horas y los días,
así como el número de fallecidos.
Nada más producirse el brote, la dirección del centro incrementó las medidas de seguridad e higiene tanto en las instalacionescomoentrelostrabajadores,sinqueningunaotrapersona haya mostrado síntomas.
En este sentido, la Delegación
de Salud y Familias de la Junta
está haciendo un seguimiento
activo y pendiente de la evolución de todos los trabajadores y
residentes del Geriátrico así como de sus familiares, según los
protocolos establecidos.
Del mismo modo, se han realizadolaboreslalimpiezadelos
alrededores del centro residencial y el entorno del inmueble a
cargo de la Unidad Miltar de
Emergencias (UME) y su sistema de gestión de residuos se ha
reforzado en los últimos días a
través de la desinfección del espacio.

AYUNTAMIENTO

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

pal ha fallecido y varios han
dado positivo por coronavirus.
El Ayuntamiento de Linares ha
detectado un número sin determinar de casos de coronavirus entre sus 324 empleados
públicos, según ha confirmado hace unos días a la conclusión de una nueva sesión ordinaria telemática del Comité de
Seguridad y Salud. En una nota, la Administración local informa que el pasado lunes día
30, se tuvo constancia oficial
por primera vez de casos posibles de contagio. En este sentido, uno de los trabajadores
municipales cotangiados, el
ordenanza Miguel Navarro, falleció a principios de mes víctima del Covid-19.
En este sentido, el consistorio recuerda que todos los protocolos de protección establecidos por las autoridades competentes ya fueron extremados, actuando de forma anticipada y escrupulosa en todas
las medidas de seguridad y
protección de la salud entre la
plantilla municipal de trabajadores. En esta línea se recuerda que es deber de todos proteger la intimidad de las víctimas
de posibles contagios y no contribuir a su estigmatización.
Cabe recordar que este comité está compuesto por todos los
grupos municipales, así como
por todas las secciones sindicales del Ayuntamiento.

8

ABRIL DE 2020

vivir · edición especial

Linares | Local
AYUNTAMIENTO Plan para paliar la carga tributaria

CONVENIO

ADAPTADOS

Medidas fiscales excepcionales
frente al coronaviros en Linares

ACIL y los
taxistas
unidos para
hacer reparto
a domicilio

Un Gobierno
municipal a
control remoto
adaptado a las
circunstancias

| De la mano por una
buena causa. Taxistas y comerciantes de la ciudad se
unen para dar respuesta a la
demanda de parte de la ciudadanía para recibir las compras en sus domicilios, toda
vez que buena parte de los
servicios de reparto de grandes superficies se han visto
colapsados o cancelados durante la pandemia.
Ante esta situación, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Gremial de Taxistas y Conductores de Linares y Comarca,
ETAXI Linares, sumándose al
llevado anteriormente con La
Asociación de Taxistas Autónomo de Linares, TELETAXI
Linares. Con las firmas de estos dos convenios se hace partícipes a la totalidad del gremio de taxistas del Municipio, que juntos colaborarán
en el intento de paliar la necesidad derivada del actual estado de alarma, en cuanto a
satisfacer la demanda de servicio de transporte a domicilio por parte del colectivo de
empresas asociadas.

LINARES | El estado de alerta decretado por el Gobierno de la
nación el pasado 14 de marzo
con motivo de la crisis sanitaria por el Covid-19 obligó a todos los ciudadanos, incluidos
los políticos, a confinarse en
casa para intentar frenar la
pandemia y que España vuelva a la normalidad.
Los concejales que conforman 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 evolución de un virus que ha cambiado por completo nuestras
vidas.
Cada edil tiene una rutina
cada día, dependiendo de sus
competencias, pero todos
coinciden en que no se separan 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 comenzó la pandemia.

PARAR EL EFECTO ECONÓMICO___El Ayuntamiento anula, retrasa o
condiciona tributos para paliar la situación económica tras la pandemia
Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de Linares aprueba un paquete de
medidas excepcionales para
reducir la presión fiscal a negocios y ciudadanos como consecuencia de la crisis del coronavirus. En una nota, la Administraciónlocalinforma dequeeste plan afectará al pago de diferentes tasas para paliar el efecto de la pandemia sobre la economía de la ciudad.
HOSTELERÍA
El Ayuntamiento procederá
a devolver el importe correspondiente a lo que dure el estado de alarma de aquellos negocios que ya hayan pagado de
forma anual la tasa de veladores.
COMERCIO AMBULANTE Y
ACTIVIDADES COMERCIALES
EN VÍA PÚBLICA
Igualmente, no se cobrarán
los días que dure el estado de
alarma.
TASA DE BASURA INDUSTRIAL
Otro importante epígrafe es
el que se refiere a la Tasa de Basura Industrial, ya que se han

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

adoptados dos medidas: en primer lugar, a las empresas, negocios y comercios que se vean
afectados por el decreto de cierre (actividades no esenciales),
el consistorio procederá a devolver lo que se ha cobrado durante la segunda quincena de
marzo. Además, mientras dure
el estado de alarma, no se computarán los días que no se preste el servicio.
ESCUELAS INFANTILLES Y
TALLERES OCUPACIONALES

No se realizará el cobro de los
días que se vean afectados por
la inactividad durante el estado
de alarma.
SUMINISTRO DE AGUA
Por último, en lo que respecta al suministro de agua el
Ayuntamiento de Linares ha
instado a la Empresa Municipal de Aguas de Linares (Linaqua) a adoptar medidas a favor
de los comerciantes de la ciudad. Por lo que desde el pasado
14 de marzo, se ha adoptado el

ANTONIO J. SÁEZ

Breves

Homenaje póstumo
al profesor de la EPS

SUCESOS

Detenido por escupir
y agredir a policías
LINARES | La Policía Nacional de
Linares arrestó a un hombre
acusado de un presunto delito
de atentado a la autoridad. El
arrestado supuestamente escupió 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 patrulla pidió la documentación
al arrestado y tras comprobar
que estaba en la calle sin causa justificada le demandaron
que se marchase a casa.

“consumo estimado cero” a los
comercios que se han visto
afectados por el decreto de cierre. Además, se suspenden todos los posibles cortes de suministro de agua.
El Ayuntamiento de Linares
busca mitigar el impacto económico de la pandemia sobre
la ciudad sin perjuicio de que
se pudieran adoptar nuevas
medidas por parte del Consistorio durante las próximas semanas.

LINARES

EN LAS PRINCIPALES INFRAESTRUCUTURAS

La UME realiza en Linares tareas
de control y desinfección
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 sanitarios y de mayores, cumpliendo así con una de las medidas
que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa. Las tareas de desinfección se extendieron en los últimos días a edificios institucionales, estaciones o puertos, entre otras instalaciones.

LINARES | El consejo de gobierno
de la Universidad de Jaén (UJA)
ha celebrado su primera reunión telemática y en la que las
medidas adoptadas por la entidad como consecuencia del estado de alarma . Pero, al margen del coronavirus, en la reunión se han aprobado, entre
otras propuestas, la nueva denominación de un seminario
del Departamento de Estadística e Investigación Operativa
del Edificio Departamental del
Campus Científico-Tecnológico
de Linares como sala Antonio
José Sáez Castillo, por la vinculación que tenía este profesor,
fallecido en diciembre del pasado año, con la Escuela Politécnica Superior de Linares.
Antonio José Sáez Castillo,
natural de Almuñécar (Granada), era profesor titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

SOLIDARIDAD

El PSOE entrega 100 litros de gel
a la ayuda a domicilio
LINARES | El PSOE de Linares ha entregado durante esta situación de confinamiento 100 litros de gel hidroalcohólico sanitario a las trabajadoras de ayuda a domicilio de Macrosad, 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 incesantemente para dar un servicio que si normalmente es
imprescindible, ahora lo es aún más”.
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PUBLIRREPORTAJE · SERVICIOS FUNERARIOS RIVERO

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

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

Fachada de las instalaciones de Funeraria Rivero en Andújar.

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

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

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

BALENCE Primer mes de confinamiento

PolicíaLocaldeLinares
interpone605sanciones
Reunión reciente de las plataformas ciudadanas de Jaén. VIVIR

Plataformas
ciudadanaspidena
Europamástiempo
paranoperderlos
fondosdelaITI
Envían un escrito a la
Junta y al Gobierno
para que insten a la
Unión Europea a que se
amplíen los plazos de
la Inversión Territorial
Redacción
LINARES | Diez plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén se
hanunidoparapedir,mediante
un escrito a la Junta de AndalucíayalGobiernodeEspaña,que
insten a la Unión Europea a que
se amplíen los plazos de la Inversión Territorial Integrada
(ITI)conlaqueestáprevistauna
inversiónde443millonesdeeuros en la provincia hasta 2023.
De esta forma, solicitan a los
gobiernos autonómicos y central que clarifiquen si se han
prorrogado los plazos administrativos de la Inversión Territorial Integrada (ITI), así como la
solicitud de ampliación de los

tiempos para la aprobación de
proyectos y su periodo de ejecución.
Desde un comunicado se ha
afirmado que, debido a la “imprevistayexcepcional”circunstancia de la pandemia que actualmente preocupa a los españoles, las plataformas jiennenses trasladan su “sensibilidad
por la grave crisis del coronavirus”queestáafectandoatodala
sociedadyapoyanquetodoslos
esfuerzos se centren en superar
esta situación sanitaria.
Ese es el motivo por el que
hanreclamadoalaJuntayalGobierno que amplíen todos los
plazos que se habían establecido para la ITI de Jaén, así como
conocer con certeza si ambas
administraciones han aprobado su cuantías correspondientes.
El Gobierno de España tiene
comprometidos 220,1 millones
de euros, mientras que la Junta
deAndalucíaaporta222,9millones, un total de 443 millones.

VARIOS DETENIDOS___Además de las multas, se han
detenido a varias personas por saltarse el estado de
alarma sin justificación
Redacción
LINARES | Este martes 14 de abril
se cumplía el primer mes desde
que el Gobierno central decretara el estado de alarma por la
alerta sanitaria provocada por
el coronavirus. Y en este tiempo la Policía Local de Linares
ha interpuesto 605 denuncias
por incumplir el Real Decreto
463/02020 de 14 de marzo, es
decir, por encontrarse en la vía
pública sin causa justificada.
Asimismo, en ese periodo se
han incoado expedientes a distintos negocios y se han detenido a varias personas, según
confirman a este medio fuentes
de la Jefatura de la Policía Lo-

Encifras

650

Varios

DENUNCIAS

NEGOCIOS EXPEDIENTADOS

■ Se han abierto 650
expedientes por incumplir
elReal Decreto de 14 de marzo.

■ En primer mes se han incoado
expedientes a distintos negocios
y se ha detenido varias personas

cal. En este sentido, los agentes
mantienen las medidas de control y vigilancia en toda la ciudad en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero más allá de esta labor y
la propia de seguridad ciudadana, la Policía Local realiza
otros muchos servicios en el
marco de la pandemia, como el
reparto de material de protec-

ción a centros críticos, como el
Hospital San Agustín o las residencias de mayores. Precisamente, uno de sus mayores esfuerzos se centran en la población de mayor edad, desplazándose incluso a sus domicilios para atender sus necesidades básicas.
El jefe de la Policía Local de
Linares, Diego Montes, destaca
a este medio el trabajo que realiza todo el departamento y el
comportamiento de los linarenses desde que comenzó la
crisis del Covid-19. “No tengo
nada más que palabras de
agradecimiento para los funcionarios. Todos los agentes están demostrando su enorme
profesionalidad, al igual que la
ciudadanía está siendo responsable. Creo sinceramente
que Linares está siendo un
ejemplo”, suscribe.

DISTRITO SANITARIO Pone a disposición este servicio

UnidaddepsicólogosparapacientesconCOVID-19
LINARES | El área sanitaria Norte de

Jaén ha ampliado su prestación a
través de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Agustín de Linares para la atención psicológica a pacientes y familiares con coronavirus, sumándose a la que ya
se presta a profesionales sanitarios que atienden a pacientes
frente al Covid-19.
A este fin se han dispuesto varias líneas de atención telefónica
para reducir el impacto por el Covid-19 en la salud mental de estas

personas, a causa de la imposibilidad de recibir visitas o de estar
junto a sus familiares enfermos.
Estos número destinados a pacientes se suman a los ya dispuestos para profesionales. Otras medidas son la atención inmediata
en el Hospital de Día de Salud
Mental a los profesionales del
área hospitalaria, para abordaje
de intervención en crisis, desarrollo de estrategias para el manejo
de la ansiedad, o tratamiento psicofarmacológico.
Hospital de San Agustín, de Linares. VIVIR
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Linares | Local
INICIATIVA EJEMPLAR

Batallóndevoluntariosdesde
Linaresparacrearviseras3D
Redacción
LINARES | Más de diez mil perso-

Sicnova, con
aportaciones privadas
y de administraciones,
suman un batallón de
10.000 voluntarios
para crear viseras 3D

jan,deformaaltruista,paraelaborar material con el que proteger a los sectores más vulnerables frente al coronavirus. Según los cálculos efectuados por
losprofesionalesdeSicnova,esto supondrá la fabricación de
140.000 mascarillas y/o pantallas protectoras al día. Todo el
material es reutilizable.
Aprovechando la localización de Linares como epicentro
de la tecnología 3D, Consistorio
y Sicnova (compañía ubicada
en el Parque Científico Tecnoló-

gicodelaciudad),dabanunpaso adelante la pasada semana a
través de un acuerdo por el que
de forma gratuita y abierta, el
Ayuntamiento comenzó a proveer de material y Sicnova las
herramientas técnicas necesarias para que, todo aquel que
tenga una impresora 3D, pueda
fabricar mascarillas y pantallas
de protección facial.
Elllamamientomediáticoyla
repercusión de esta iniciativa
colaborativahapropiciadoque,
cada día, entidades públicas y

nas y entidades han solicitado
unirse a la iniciativa capitalizada en Linares desde la empresa
Sicnova para fabricar herramientas de protección sanitaria
3D. Entre ellos, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de
Jaén, la Cámara de Comercio,
IndustriayServiciosdeLinares,
Fundación Cajamar y Software
del Sol. Vivir y su grupo de empresas ha participado en la iniciativa con la aportación econó-

mica de 6.000 euros.
De este modo, con diez mil
impresores a una media de 1,5
impresoras, son ya miles de impresoras a lo largo de todo el territorio nacional las que traba-

LINARES EN CASA

SOLIDARIDAD Iniciativas cofrades ayudan a colectivos y sanitarios a sobrellevar mejor el estado de alarma

El coronavirus
saca lo mejor
de pequeñas
empresasde
Linares
LINARES | Muchas pequeñas em-

presas de Linares han decidido
dar un paso al frente y sumarse
a la cadena de solidaridad que,
en estos momentos, recorre cada rincón de la ciudad a través
de una plataforma por la que
ofrecensusserviciosalosciudadanos para que no tengan que
salir de sus domicilios.
‘Linaresencasa’,nombrecon
elquehasidobautizadoestainiciativa, es un tablón de anuncios, sin ánimo de lucro, creado
para que empresas o particulares de Linares anuncien los serviciosqueprestanduranteelestado de alarma y la cuarentena.

Voluntarios y trabajadores de Sicnova, con el material. VIVIR

privadas se vayan sumando al
proyecto aportando donaciones para financiar el proceso y
garantizando que sea gratuito
para los impresores voluntarios, al tiempo que asegura la
entrega de material.
Es por ello que se han habilitado dos números de cuenta
para que, toda aquel que quie-

Lasolidaridadseabrecaminoentrelas
diferentescofradíasdeLinares
LINARES | A la epidemia del coronavirus la combaten los sanitarios en primera línea, pero en
la retaguardia la sociedad civil
y las instituciones de Linares
también luchan contra él, con
inyecciones de solidaridad.
Son numerosísimas las iniciativas en la ciudad en esta materia. Las hermandades y cofradías linarenses han dado un
paso al frente para demostrar,
una vez más, que su vocación
humanitaria y altruista va más
allá de la Semana Santa. El
Santo Entierro es una de las
más activas desde que se decretó el estado de alarma. A
través de sus distintas vocalías, participa en varias iniciativas, como la confección de
mascarillas para el Hospital

Imágenes facilitadas por las diferentes cofradías linarenses con alguna de las iniciativas desarrolladas.

San Agustín, ayudando en el
empaquetado y envío de viseras faciales para diferentes
centros de la ciudad o echando
una mano en el comedor social
de Cáritas, donde muchos de
sus hermanos preparan bocadillos y comida para las familias más vulnerables.
La Oración en el Huerto tam-

bién se suma al despliegue solidario que estos días inunda
Linares y que enseñan la cara
más alentadora de la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia. La hermandad ha
puesto en marcha numerosas
propuestas para colaborar en
todo aquello que sea necesario
para contener la propagación

del coronavirus. Así, han donado comida y lotes de material 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.

racolaborar,puedahacerloonline y de una forma sencilla y
organizada,dadoelaltonúmero de solicitudes. Los números
decuentaparadichasdonaciones son:
ES60 3067 0045 0120 9288
0927
ES44 3058 0158 0927 2003
0589

Cada día se pone delante de la
máquina de coser para elaborar mascarillas y está allí donde hace faltan manos. Ella, al
igual que todos los cofrades de
Linares, es un ejemplo, como
lo son también los hermanos
del Descendimiento que donará numerosas mascarillas confeccionadas en tela para el
Centro de Salud de San José.
O la Columna que hace unos
días realizó una donación a la
congregación religiosa de las
Hermanas de la Cruz, basada
en un cargamento de mascarillas, guantes y productos de
limpieza para destinarlos a familias necesitadas.
Por su parte, el Prendimiento ha pueso a disposición de
sus cofrades el correo electrónico de la hermandad (secretaria@prendimientorosario.com
) para que envíen mensajes de
“amparo, auxilio o simplemente quieran mostrar su
agradecimiento a la Santísima
Virgen”.
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Linares |
CULTURA Otras historias además del COVID

DESEMPLEO La cifra de demandantes de empleo se dispara

SUBVENCIÓN

Tudelaestrena‘Creer’,
rayodeesperanzafrente
aldesasosiego

El COVID-19
ahogaa
Linares:
1.317
paradosmás
enmarzo

198.000
euros del
Estado para
Servicios
Sociales

OPTIMISMO___El cantante linarense
lanza un sencillo cargado de optimismo

Sergio Tudela. VIVIR

Redacción
LINARES | Música como antídoto
delmiedo.SergioTudelaseatrave en tiempos de coronavirus a
proyectar un rayo de esperanza
con‘Crecer’,unsencillocargado
de optimismo y vitalidad que
desde el pasado viernes recorre
las redes sociales con bastante
éxito.
ElcantantedeLinarescombate la tristeza, la pereza, el aburri-

miento, la sensación de soledad
yeldesasosiegoconunpopfresco y amable plasmado en videoclip en el que ha contado con la
colaboración 150 personas, entrelasqueseencuentranartistas
delniveldePasiónVega,elactor
Jordi Sánchez o la presentadora
Verónica Dulanto, además de
deportistas,modelosy,sobretodo, gente anónima que se ha sumado a este proyecto musical
gestadoelpasadoagosto.
Otro de los detalles del single
es la potada. También llena de
positivismo y esperanza. Su historia no tiene desperdicio. Es
obra de una seguidora del intérprete linarense cuyo nombre es
Beatriz Usero, quien le envío la
portada del sencillo en pleno
confinamiento por la emergenciasanitariadelcoronavirus.

Los malos datos son comunes a todo el territorio nacional. VIVIR

La crisis del Covid-19 provoca que la ciudad minera vuelva a
revivir la pesadilla de los peores años de su historia reciente
Redacción
LINARES |

Lo que le faltaba a Linares. Esto es lo que en estos
momentos piensa más de un
linarense confinado en su
casa como consencuencia
de la pandemia del coronavirus. Y, en cierto modo, no le
falta razón porque las cifras
del paro correspondientes al
mes de marzo son demoledoras para la ciudad minera.
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

| 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 Social. En Linares la cuantía
destinada será mayor a los
198.000 euros. Esta cuantía
tendrá como finalidad financiar las prestaciones básicas
de los servicios sociales de la
Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del
COVID-19. Una vez remitidos
los proyectos, el Gobierno
tendrá que transferir los créditos, algo a lo que se ha comprometido a hacer entre el 10
y el 30 de abril.

LINARES

10.604 linarenses demandantes de empleo, lo que representa 1.317 respecto a febrero. Un incremento sin parangón en la serie histórica y
que esperan, al menos eso
confían las administraciones públicas, que sea temporal fruto del aluvión de ERTE
de las últimas semanas con
motivo de la paralización casi total de la actividad.
En relación con el número
de parados, el último mes
deja en la ciudad a los 7.668.
Deellos, 3.798sonhombresy
4.780mujeres,loquesupone
833nuevosparadosinscritos

en el último mes.
La vigesimoctava ciudad
más poblada de Andalucía
vuelvearebasarlabarrerade
los 10.500 demandantes de
empleo, algo que no sucedía
desde noviembre de 2015.
Pese a lo dramática de la situación, Linares aún sigue
lejos de las 12.841 personas
que buscaban trabajo en noviembre de 2012, un año después del cierre de Santana
Motor.
Tanto el Gobierno central
como el autonómico como el
local siguen trabajando en
medidas de choque.

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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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.

JAÉN
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Empresas Linares
CONVENIO Liquidez para empresas

EPÍGRAFE Antetítulo Amplit Bold cuerpo 13

Linaresvuelvealatiendadebarrio
PROXIMIDAD___Los pequeños establecimientos reivindican su papel en la
crisis del coronavirus como comercio de cercanía, calidad y atención al cliente

Medidas extraordinarias para garantizar liquidez.

LaCámarayCaja
Ruralfavorecen
liquidezaempresas
linarenses
Cámara de Comercio y
Caja Rural de Jaén
unifican esfuerzos para
financiar empresarios,
autónomos y
emprendedores
Redacción
LINARES | La caída de la actividad
por la crisis del COVID-19 hace
prever una merma de ingresos
y dificultades para las empresas, sobre todo pymes, de los
sectores más afectados por la
pandemia, como el turismo, la
hostelería, el transporte y los
servicios.
Para tratar de amortiguar la
caída, la Cámara de Comercio y
la Caja Rural de Jaén han unido
esfuerzos para inyectar liquidez a empresarios, autónomos
y emprendedores de la ciudad
minera. Lo han hecho a través
de la renovación del convenio
de colaboración entre ambas
entidades.

Este convenio tendrá una validez de dos años y los beneficiarios serán la propia Cámara
deComerciodeLinares,lasempresas y los emprendedores
queparticipanenelecosistema
“Emprende en Linares”, cuyos
centros de trabajo estén ubicados en la zona.
Establece como compromiso
fundamentalestrecharlasrelaciones entre ambas Instituciones y con ello, facilitarlasnecesidades de financiación de la
Cámara de Comercio y sus empresas, comercios, autónomos
y emprendedores.
Recoge un amplio abanico
de productos y servicios en
condicionespreferentes:líneas
de comercio exterior, descuento comercial, avales, leasing,
crédito circulante, préstamos
personales, hipotecarios para
compra de vivienda, préstamo
de actividad productiva, líneas
fondos ICO y una línea especial
de financiación para ayudar al
desarrollo del ecosistema “Emprende Linares”.

Imágenes de los comercios linarenses protagonistas de este reportaje. VIVIR

Redacción
LINARES | Forman parte de nues-

tras vidas. Siempre podemos
echarmanodeellasparasacarnos de un apuro. Se trata de las
tiendas de barrio, las que tenemos a la vuelta de la esquina, a
solo unos pasos de nuestras casas. Su papel en la crisis del coronavirus ha cobrado más importancia. Una vez pasado el
primer mes de la cuarentena y
cuando quedan atrás las largas
colas para comprar en los supermercados, los pequeños establecimientos se han convertido en cierto modo en el motor
comercial de Linares.
Antonio Palomares Plaza se
levantaalalbaparaquenofalte
producto alguno en la frutería
que regenta en la calle Julio Burell, frente a la Plaza Colón. Allí

atiende cada mañana a un nutrido grupo de clientes que depositaron su confianza en él
antes de que entrara en escena
el Covid-19. Es por ellos por lo
que Frutas Colón continúa al
piedelcañón,yaque,segúnsu
dueño, desde que comenzó la
pandemia las ventas han caído un 60 por ciento.
Al principio, dudó incluso
en seguir abierto porque la
gente“norespetabanada”.Sin
embargo, a base de esfuerzo
ha conseguido que los clientes
asuman las normas restrictivas impuestas en el estado de
alarma, como que no puede
haber más de cuatro personas
en el interior de la tienda o
mantener distancia de seguridad.
Antonio Palomares tiene

dos empleadas a su cargo que
mantendrán sus puestos de
trabajo pase lo que pase al final de la cuarentena, aunque
reconoce que sin ayudas será
difícil tirar para adelante. “Los
autónomos y pequeños empresarios seremos los grandes
damnificados de esta crisis. La
verdad es que no ya espero nada de los políticos, y mucho
menos de los locales”; afirma.
El propietario de Frutas Colón reivindica el papel de los
negocios de barrio y su importancia en estos momentos tan
duros.“Ahoramuchociudadanos se están dando cuenta, lo
que esperamos es que siga así
una vez acabe todo”, reclama.
Justo enfrente se ubica Grétel, uno de los establecimientosmásemblemáticosdelaca-

lle Julio Burell. Una tienda en la
que, además de frutos secos y
golosinas, se dispensan productos de alimentación, material escolar, periódicos, complementos y recuerdos, entre
otros artículos. Domingo es su
gerente. Cada mañana levanta
las persianas de su negocio para que a los vecinos de la zona
queestánconfinadosnolesfalte de nada.
Admite que no es fácil trabajar 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 las mañanas, para reducir el riesgo de contagio y colaborar para que la gente no
salga de su casa. Es mi granito
de arena a esta crisis”, señala a
este periódico.
Domingoteníahastahoytres
empleadas, pero a una de ellas
se le ha acabado el contrato y
ha decidido no renovárselo.
Confía en mantener el empleo,
si bien asegura que en estos
tiemposdeincertidumbrenose
atreve a pronosticar nada, máximecuandoel60porcientode
susingresosdependendelaSemana Santa. “Es el periodo en
el que más vendo y este año será muy complicado acabar el
año”, lamenta.
Al igual que su compañero
de calle, cree que de nuevo los
autónomos y los pequeños negociosseránlosquepaguenlos
platos rotos de esta situación.
Por tal motivo, pide a las autoridades que sean sensibles con
ellos para evitar que muchos se
vean obligados a bajar las persianas definitivamente.

NÚMERO ESPECIAL | Abril de 2020
Local de Medios, S. L.
PERIÓDICOS VIVIR DE LA PROVINCIA DE JAÉN
email: cuentanos@vivirjaen.com

Depósito legal J 62-2020
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

EDICIÓN ESPECIAL: LA CAROLINA Y LINARES
 SOLIDARIDAD

 DECISIÓN APLAZADA HASTA ÚLTIMA HORA

Mascarillasparatodoslos
vecinosdeLaCarolina

Diputación amplía el
periodo voluntario

La Carolina no tendrá feria de mayo

REDACCIÓN |Lareddecosturerasde
La Carolina, encargada de fabricar mascarillas, trabaja a pleno
rendimiento. Su labor altruista
llegaahoraalasseisfarmaciasde
La Carolina y a un comercio de
Navas de Tolosa, establecimientosenlosquesehaninstaladohuchas para que todos los vecinos y
vecinas puedan adquirir uno de
sus cubre-bocasa cambio de una
donación de dinero. Con esta recaudación solidaria pretenden
comprar más materiales para seguir con el proceso de elabora-

cióndemásunidades.
Lashuchasyaestánenlosestablecimientosyfarmacias,aligual
que las mascarillas. "Este es un
paso más en la ayuda. Aunque el
Ayuntamiento está colaborando
en la coordinación y aportación
de todo lo que sea preciso, la red
de costureras da un paso más para implicar a toda la ciudadanía
en su proyecto. Además, de esta
forma,juntos,perseguimoselobjetivo de que cada vecino y cada
vecina, puedan tener su propia
mascarilla",explicalaalcaldesa

 DEMORA EN EL COBRO DE IMPUESTOS

El estado de alarma y la expansión del coronavirus han obligado al
Ayuntamiento de La Carolina a cancelar su tradicional feria de mayo,
que debía celebrarse entre el 14 y 18 de mayo. Así se anuncia en un
decreto de Alcaldía, en el que también se suspenden todas las
actividades programadas en este marco, como la venta ambulante en
el Paseo Molino 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 Concurso Morfológico y la Feria
de Ganado.

 INICIATIVAS A LO LARGO Y ANCHO DE LA CIUDAD

REDACCIÓN | La noticia la

hacía pública el diputado linarense, Daniel
Campos: la Diputación
Provincial de Jaén abrió
el día 1 de abril el primer
periodo de la campaña
de recaudación voluntaria de diferentes impuestos. Ante la situación de crisis sanitaria,
el Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación
ha considerado necesario ampliar los periodos
de cobro, así como la

suspensión de determinados plazos y actuaciones. Además, quienenes tengan domiciliado 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”, destaca el diputado, Daniel
Campos.

 VIDEOS DE APOYO

Linarenses ilustres mandan
ánimos a sus paisanos

 NOTICIA ESPERADA

LianaressuspendesusCrucesdeMayo
REDACCIÓN |Eraunanoticiaquesees-

peraba y que se ha anunciado por
parte del Ayuntamiento linarense:
debidoalestadodealarmadecretado en España a causa de la pandemia provocada por el coronavirus
COVID-19, el Ayuntamiento de Linares ha comunicado la suspensión oficial de las Fiestas de Primavera, las tradicionales “Cruces de
Mayo” 2020.

Solidaridad linarense a borbotones
Desde todos los rincones de la ciudad; desde colectivos hasta empresas
pasando por personas anónimas, las muestras 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 reparten material a nivel nacional pasando por cofradías,
taxistas, negocios, clubes deportivos que han dado todo por ayudar.

REDACCIÓN | Las redes so-

ciales se han convertido
en grandes aliadas estos días. Y esas han sido
las herramientas mediante las que linaren-

ses ilustres como Raphael, Natalia de Molina, Belin... entre otros
han udado para mandar mensaje de ánimo y
apoyo a sus vecinos.

