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A pesar de la
cuarentena, el
Ayuntamiento recibe
varias subvenciones
para continuar con
proyectos municipales

ALCALDE MANOLO LOZANO |  4-5

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

SOLIDARIDAD | 8

Particulares anónimos, empresas,
asociaciones y colectivos se vuelcan
con iniciativas solidarias para aportar
equipos de protección o para
hacermás llevadera la cuaerentena a
sus vecinos marmolejeños

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

LaUMEsitúasucentrode
mandoenlasinstalaciones
deProtecciónCivil

REDACCIÓN |Ochoefectivosde la
Brigada Guzmán El Bueno X
de Cerro Muriano llegaron a
Marmolejo el pasado 8 de
abril para colaborar en las la-
bores de desinfección de las
calles de la localidad. El con-
sistorio cedió a los ochomili-
taresde laUME las instalacio-
nes de Protección Civil para
que pudieran preparar allí su
puesto de coordinación y de

mando con la Guardia Civil y
la Policía Local. El objetivo es
realizar patrullas informati-
vasyde reconocimiento tanto
estáticas comomóviles en zo-
nas de posible afluencia de
gente y controlar que se cum-
ple el estado de alarma. Des-
de hace días se viene recor-
dando que las salidas deben
ser real y estrictamente nece-
sarias.

InstalacionesdeProtecciónCivil enMarmolejo.

Seamplíael
pagovoluntario
deimpuestos
hastael7de
septiembre

REDACCIÓN | El periodo para el
pago de la contribución co
Impuesto de Bienes Imuebles
de Naturaleza Urbana se po-
rroga hasta el próximo 7 de
septiembreparamitigar así el
impacto económico que ha
supuesto el coronavirus en la
localidad.Asismimo, laDipu-
tación también ha ampliado
el periodo de pago voluntario
correspondiente al Impuesto
de vehículos de tracción me-
cánica y el impuesto de bien-
es inmuebles de característi-
cas especiales. Todo aquel
quedesee realizar el abonode
estos impuestos ya podrá ha-
cerlo con tarjeta llamando al
centro de llamadas en los nú-
meros 902.079.907 y
953.248.082 . También a tra-
vés de la app ‘mis tributos’ o
por la oficina virtual de la Di-
putación de Jaén
ofsg.dipujaen.es.

IBI

OCHOMILITARES___Coordinandesde
ahí a laGuardia Civil y la Policía Local

Los nuevos efectivos se pusieronbajo elmando local el 6 de abril.

REFUERZOPOLICIAL Vigilanciayrotaciónenelequipo

Dosnuevos
efectivos
lleganpara
mejorary
apoyaren
laslabores

RESPIRO___La ampliacióndel confinamientohaceque
losPolicías Locales tenganmás relevos ydescanso

REDACCIÓN |El cuerpodeefec-
tivos de la Policía Local de
Marmolejo disponde desde
el pasado 6 de abril de dos
nuevos efectivos para que
la seguridadde la localidad
continúe por los cauces
más apropiados. Asimis-
mo, los dos agentes que se
han incorporado hace algo
más de una semana y que
se pusieron al servicio del
Ayuntamiento de forma in-
mediata han podido aliviar
la carga de trabajo de los

efectivos con plaza en la lo-
calidad para controlar to-
das las medidas que hay
que adoptar durante en
confinamiento decretado
por el Gobierno y quehasta
la fecha del cierre de esta
edición será hasta el 26 de
abril.
Los dos nuevos refuerzos

policiales forman parte de
la decisión del Estado de
que todas las localidades
cuenten conmás efectivos,
necesarios enmuchas oca-

siones para controlar que
todos semantengan en sus
casas y no realicen despla-
zamientos que no sean los
adecuados ni a las segun-
das residencias. Estos efec-
tivos también refuerzan los
controles que ya realiza
también la Guardia Civil
para evitar que en cada co-
che se desplacen más de
una persona y para que
tengan más controlado el
día a día y dar un respiro a
la plantilla locall.
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ACTIVIDADMUNICIPAL Lapandemianohaevitadoqueproyectosanterioressigansucurso

Siguenllegandosubvencionesparaproyectosmunicipales
REDACCIÓN | La vidamunicipal
sigue su curso y la actividad
delAyuntamientosehavisto
reflejada, incluso en pande-
mia, con la llegada de bue-
nas noticias relacionadas
con subvenciones y ayudas
para financiaralgunosde los
proyectosen losquesevenía
trabajando desde el consis-
toriomarmolejeño.
Entre las más importan-

tes, ha llegado la confirma-

ción una subveción para la
reforma y peatonalización
de la Plaza de la Constitu-
cion,dentrodelprogramade
“Regeneración de Espacios
Públicos” de la Junta. De un
proyectodecasi 200.000eu-
ros la Juntaaportaráel 80%.
El concejal Rafael Valdivia
explicaba que “hemos sido
la cuarta población de toda
Andalucía conmejor punta-
ción y una de las pocas de la Plazade la ConstitucióndeMarmolejo. (GoogleMaps)

provincia de Jaén”. La finan-
ciación “nos llevará a imple-
mentar la primera fase de
esa peatoalización progresi-
vaqueestamoscontemplan-
do”.
Además han llegado

90.000 euros de subvencio-
nes de ‘Economía baja en
carbono’ gestionadas por
Prodecam para la sustitu-
cion de las luminaras de la
carreterade laEstación(des-

deelCuartelhasta larotonda
del polígono). Ya se han ad-
judicado los trabajos para
iniciar la obra en cuanto pa-
se el estadodealarma.
Además se han recibido

dos subvenciones más: una
paracambiarunas400lumi-
nariasde lascallesa tecnolo-
gía LED y otra para sustituir
las dos calderasdegasoil de
los colegios a calderas de
biomasa.
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Marmolejo | EspecialCoronavirus

CUIDADOS Medidasdeseguridad ÁREADEJUVENTUD OfertadeactividadesmientrasdureelEstadodeAlarma

REDACCIÓN | La Unidad Militar
de Emergencias reforzó los
efectivos el pasado lunes en
Marmolejo para realizar la
desinfecciónde laResidencia
de Mayores Aura Los Leones.
Nuestros mayores son el gru-
po de riesgo más grande que
hay respecto al Covid-19 y pa-
ra evitar que los sanitarios
que realizan allí sus tareas
puedan infectarse y con ello
no parar la cadena de conta-
gios se desinfectó en todas
sus áreas.
Las instalaciones también

se encuentran en pleno cen-
tro y es una de las zonas de
paso más importantes para
desinfectar también. Asimis-
mo, las zonas como jardines,

bilioteca, gimnasio, salas de
tv y cafetería también han si-
do desinfectadas aunque las
zonas comunes no se utilizan
en la actualidad por todos los
residentes, que se repartenen
un centro que cuenta con 57
habitaciones individuales y
43dobles.Asimismo, elmate-
rial de protección que la Di-
puación ha enviado también
ha llegado a los trabajadores
de la residencia.

Ayuntamientoy
UMEdesinfectan
todoslosrincones
yespaciospúblicos
Losefectivos
realizaron la laborde
higienizaciónelpasado
lunesen todas las
estanciasdel centro

Miembros de la UME en Marmolejo durante la desinfección.

Unportalmarmolejeñopara
animarelconfinamiento
JAUSANIMACIÓN__Publicade formasemanal videosdedeporte,música,
manualidades... PROYECTO___La sedeestáubicadaen laCasade la Juventud

Redacción

MARMOLEJO | La necesidad agu-
diza el ingenio y hoymás que
nunca lo estamos compro-
bando. Precisamente para
continuar con la labor de di-
namización de la juventud
marmolejeña, el área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Marmolejo, cuya sede se ubi-
ca en la conocida Casa de la
Juventud, ha ideado el pro-
yecto JAUS Animación, “un
proyectoenabiertodondepo-
der ofertar y recopilar un am-
plio planning con una oferta
de actividades de diversa ín-
dole y de ocio para cubrir ese
tiempoquedebemosdepasar

publicandode formasemanal
vídeos de deporte, música,
manualidades, teatro, etc, así
comoenlaces de eventos onli-
ne en directo. El objetivo de
esta iniciativa es “que las per-

obligatoriamente ennuestros
hogares”, explican desde el
área.
A través de una páginaweb

concebida ad hoc para la si-
tuación excepcional, se van

sonas que visiten JAUS ANI-
MACIÓN en sus domicilios
puedan llevarlo a cabo y ten-
gandonde elegir”, explican.
Para comenzar han lanza-

do la “Guía de herramientas
TIC’s para la creación joven”,
una herramienta con la que
los jóvenes podrán encontrar
webs para crear diseños, mú-
sica, vídeos, ilustraciones y
escritura, además “Juegos y
actividadesen familia yenca-
sa. Guía de cursos online y
gratis para hacer desde casa”
y Guía Joven de Risoterapia”.
Una gran cantidad de recur-
sos muy útiles para estos dí-
as.

Enbreve

PARÓN Despuésde losdíasdecesedeactividadporelGobierno,hanvueltoal trabajo

Lasexplotacionesagrícolasvuelvena surutina
REDACCIÓN |ElDecretoqueen-
durecía las condiciones de
confinamiento a las que se
han visto sometidasmás de
44 millones de españoles
dejó muchas preguntas en
el aire respecto al sector de
lagricultura, unode losmo-
tores económicos de Mar-
molejo. Tajante o no, los
agricultores locales han to-
madocomoejemploel espe-
rar unos días para retomar

la actividad el pasado lunes
como forma ejemplar de
cumplir con el confina-
miento y de ayudar a conte-
ner el virus. Eso sí desde el
lunes, las explotaciones
vuelvena realizar sus tareas
rutinarias, dadoque forman
parte de un sector muy im-
portante enestosmomentos
para el país, que tiene que
alimentarse y ahí los agri-
cultores son otros héroes. La agricultura de Marmolejo es un motor d e la localidad.

SemanaSanta llenadeactividadespara todos

■ Durante el periódo de

Semana Santa donde el

confinamiento ha sido casi

total se han programadomás

actividades para pasar estos

días en familia. Una forma

diferente, pero emotiva para

conectar entre todos los

miembros de la familia en

muchas facetas.
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Local | Marmolejo

Nohay
problemas
gravesque
nosdeban
preocupar:no
hay focode
contagioen la
residenciay
así lo
confirman los
negativos

Seha
reforzado los
canalesde
comunicación
con la
ciudadanía
para
mantenerlos
informadosen
todo
momento

‘‘
“Hemosestablecidounserviciodeatención
directa,sobretodoalaspersonasvulnerables”

EEnnttrreevviissttaa Manuel 
Lozano El alcalde ha establecido un sistema

de comunicación constante con
todos los medios al alcande del
Ayuntamiento para hacer llegar de
manera periódica la información

Alcalde de Marmolejo

Redacción
MARMOLEJO

Cuando se cumple más de un mes de
confinamiento, hablamos con el pri-
mer edil marmolejeño para conocer de
cerca cómo se está viviendo desde la
administración local la situación pro-
vocada por el Decreto de Estado de
Alarma y la crisis del COVID-19.

¿¿CCóómmoo  hhaa  eevvoolluucciioonnaaddoo  eell  vviirruuss  eenn  eell
mmuunniicciippiioo  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaass  aaddmmiinniissttrraa--
cciioonneess  nnoo  ddaann  ddaattooss  ccoonnccrreettooss??  ¿¿EEnn  qquuéé
ssiittuuaacciióónn  ssee  eennccuueennttrraa  MMaarrmmoolleejjoo  ccuuaann--
ddoo  ssee  ccuummppllee  uunn  mmeess  ddee  ccoonnffiinnaammiieennttoo??  
Con respecto a los datos que se pue-

dan dar o no hay que dejar una cosa muy
clara y que lo he intentado trasladar en
diversas ocasiones a los vecinos; los da-
tos los tiene la Junta de Andalucía y el
Ministerio y son quienes los tienen que
administrar. No lo hacen de una forma
caprichosa, lo administran en base a
una serie de leyes que protegen los datos
así como protocolos de seguridad que se
establecen en todos estos casos y que por
lo tanto tienen que custodiar toda esa in-
formación y administrarla de la mejor
manera que los técnicos recomiendan y
que las leyes permiten. Al Ayuntamiento
de Marmolejo no llega, ni a ningun
Ayuntamiento, de manera oficial ningu-
na información pormenorizada de los
contagios que hay en el municipio, lo
que sí es verdad es que estamos en conti-
nuo contacto con ambas administracio-
ne, Subdelegación del Gobierno y la Jun-

ta de Andalucía y tenemos el compromi-
so de que, en el caso de que hubiera un
foco de contagio que supusiera poner en
riesgo al resto de la población, el Ayun-
tamiento sería el primero en saberlo y
por tanto se trasladaría a la ciudadanía
tomando las medidas oportunas. Con
respecto a la información, creo que es lo
más responsable que se puede decir y
hacer en este momento no estoy dispues-
to a andar con datos o especular con da-
tos de alguien que lo filtre o lo cuenta pe-
ro en ningún caso oficial. Dicho esto,

también es verdad que le traslado a los
vecinos de Marmolejo ese mensaje de
tranquilidad por dos motivos: en primer
lugar, porque esa llamada de aviso de
que Marmolejo se pudiera convertir en
foco de contagios no se ha producido y
por otro lado, porque desde que empeza-
ra el confinamiento se han venido to-
mando una serie de medidas que están
dando como resultado que la situación
esté bajo control en Marmolejo, por su-
puesto dentro de lo que supone un esta-
do como el que estamos viviendo. No hay

problemas que nos deben preocupar, no
hay foco de contagio en la Residencia,
que es uno de los sitios que suele ser más
vulnerable. De hecho, en la residencia
tienen todos los usuarios así como los
trabajadores las pruebas hechas con re-
sultado negativo, el centro de salud tam-
bién está controlado, el pueblo en gene-
ral también está dentro de lo que pode-
mos llamar normalidad.

DDee  llaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddiiddaass  qquuee  hhaa  aaddooppttaa--
ddoo  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  ccuuááll  ddeessttaaccaarrííaa  ppoorr--
qquuee  tteennggaa  mmaayyoorr  iinncciiddeenncciiaa  eenn  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn,,  eenn  llaass  eemmpprreessaass……
De cara a la prevención y siguiendo las

directrices que se marcaba de distancia-
miento social estamos utilizando los me-
dios que afortunadamente tenemos para
continuar trabajando sin tener que estar
en contacto. Así, en el Ayuntamiento, lo
que respecta a la plantilla de laboral y
funcionarios lo que hicimos fue estable-
cer una serie de puestos para que se tra-
bajara de manera telemática desde sus
domicilios. De esta forma todos aquellos
que vienen de fuera pudimos conseguir
que permanecieran en sus casas. Poste-
riormente dimos otro paso, que fue que
aquellas personas que tuvieron 60 años,
o convivieran con familiares de riesgo,
también se quedaban en sus casas esta-
bleciendo también en la medida de lo
posible el trabajo telemático. Y después
establecimos una serie de servicios míni-
mos para que la población estuviera
atendida con el personal justo y necesa-

Manuel Lozano, en su despacho del Ayuntamiento

cuando acaba de cumplirse el
primer mes de confinamiento. Y
adeás, con la vista al día después: la
repercusión económica de esta
crisis sanitaria. 
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Quiero
destacarque
el
Ayuntamiento
vaaestarahí,
queel
Ayuntamiento
novaamirar
paraotro lado

Vamosaexigir
al gobiernode
la Juntade
Andalucíayde
España, sin
importarel
signopolítico,
ayudaspara
laspersonas
que loestán
pasandomal
ennuestro
pueblo

‘‘
rio. De esta forma todos los edificios mu-
nicipales se cerrarony seatiendea lapo-
blación de forma telefónica con relativa
normalidad. Por lo tanto, desde el Ayun-
tamiento, se actuó de manera responsa-
ble con respecto a las personas que tra-
bajan en él y que siguen estando a día de
hoy al servicio de los vecinos y vecinas
perodemanera seguray regulada.Apar-
tir de ahí también establecimos un canal
de información necesario para la gente:
si la ciudadanía está informadasabequé
es lo que puede hacer y lo que no puede
hacer y sobre todo sabe a qué atenerse.
De esta manera reforzamos las redes so-
ciales así como la radio y la televisión
pública utilizando todos los medios que
tiene el Ayuntamiento para darles toda
la información de qué podían y no debí-
an hacer sobre todo en relación con el
resto de administraciones.

También establecimos un sistema de
seguridad en las calles, redoblamos los
esfuerzos en cuanto a Protección Civil y
de Policía Local; y también se reforzaba
la presencia de Guardia civil en el muni-
cipio de manera que constantemente es-
tánpatrullandopor las callesde lalocali-
dad informando a los vecinos de lo que
pueden y no pueden hacer. También se
ve reforzado en algunos momentos con
el Ejército que patrulla las calles a título
informativo. Es verdad que paulatina-
mente la gente dejó de salir a las calles
poco a poco y al final la verdad es que la
gente sehaconfinadoy sí que sehanota-
do ese par de picos cuando se determinó
que no se podía salir a trabajar en deter-
minados sectores comoelde la construc-
ción que supuso un vaciado, más si cabe
de todas las calles. Y luego a partir del
pasado lunes en el que se establecía que
podíavolver a laactividadalgunos secto-
res esto hizo que se incrementará el nú-
mero de vecinos que salían a la calle, pe-
ro en líneasgenerales tomamosmedidas
primero en cuanto a lo que nosotros éra-

■ ■ Convencido semuestra el primer edil,

que asegura que enmateria económica se

trabajará en dos líneas, una de ayudas

propias y otra reivindicativa: “Trabajaremos

en dos líneas en el aspecto económico;

pondremos enmarcha ayudas para atender

esas necesidades e intentar paliar la

situación, pero igualmente seremos

contundentes a la hora de reivindicar, yme

da igual el color político, a la Junta de

Andalucía y al Gobierno de la Nación, para

los empresarios demarmolejo y para la

gente que lo está pasandomal en nuestro

pueblo.

“Seremoscontundentesa la
horadereivindicarayudaa
lasadministraciones”

Reivindicación

mos responsables cómo son los trabaja-
dores y trabajadoras del Ayuntamiento,
incluso suspendimos todas lasobrasque
teníamos tanto con empresas privadas
como con aquellas que se estaban lle-
vando a cabo a través del PER. Ese fue
nuestro primer paso y simultáneamente
establecimos controles en todos los edi-
ficios y en todos los servicios que ofrecía
el Ayuntamiento y posteriormente le re-
cordamosa lagente laobligacióndeper-
manecer en casa. Para garantizar la se-
guridad, patrullas por las calles y sobre
todo información en todos los sentidos
porqueesnecesarioque lagente sepacó-
mopuedehacer las cosasa lahorade lle-
var el día a día. Establecimos un sistema
de atención directa a los ciudadanos so-
bre todo a aquellos que tienen más difi-
cultades bien sean económicas o aque-
llaspersonasmásvulnerables comoma-
yores o personas con dificultad de movi-
lidad y que pudieran tener inconvenien-
tes a la hora de salir a la calle, personas
en riesgo en definitiva a las que se le está
atendiendo a través de Protección Civil y
de Policía Local.

EEnn  ccuuaannttoo  aa  ffaammiilliiaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  mmááss
ddeessffaavvoorreecciiddaa  ¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  ssee  hhaann
ppuueessttoo  eenn  mmaarrcchhaa  ppaarraa  aayyuuddaarrllaass??

Lo primero que hemos hecho ha sido
reforzar la partida destinada a emergen-
cia social; hemos desarrollado, y ellos
los están viendo, todos los expedientes
que estaban encima de la mesa; se han
desarrollado, incluso en cuarentena, pa-
ra que esas ayudas lleguen a las familias.
También se están atendiendo de forma
telefónica a todas esas familias que lo
necesiten y se les abre el expediente a
través de Servicios Sociales y se hacen
las gestiones. Aunque más que de ayu-
das económicas hablamos de cuestiones
de primera necesidad y se están aten-
diendo todas las que están llegando.

medios locales, les traslado un mensaje
de tranquilidad de que el Ayuntamiento,
en ese momento determinado, estará
ahí, en la medida que los recursos eco-
nómicos propios lo posibiliten así como
las competencias, Quiero destacar que el
Ayuntamiento va a estar a la altura de las
circunstancias, que el Ayuntamiento no
va a mirar hacia otro lado.  

Estamos generando bolsas municipa-
les de fondos, para después poder in-
cluir partidas presupuestarias para dis-
tribuirlas en una serie de ayudas y pla-
nes de empleo, en definitiva para poder
atender al que se ha quedado parado y a
esos autónomos y empresarios que lo
han pasado mal; para ayudarles e inten-
tar paliar la situación, para aportar
nuestro pequeño grano de arena. Pero
también es verdad que tienen que saber,
y así también se lo he transmitido que
tanto la Junta de Andalucía como el Go-
bierno son los que tienen que poner en-
cima de la mesa ayudas y medidas con-
tundentes porque son quiénes tienen la
competencia y quiénes tienen el dinero. 

¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  rreellaacciióónn  yy  eell  ccoonn--
ttaaccttoo  ccoonn  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??

El contacto es diario, tanto con el Go-
bierno de la Nación como con la Junta de
Andalucía así como con la Diputación Pro-
vincial, aunque esta última se encuentra
en muchos sentidos igual que cualquier
ayuntamiento de la provincia en cuanto a
medidas y recursos. Con la administración
autonómica y nacional, es cierto que man-
tenemos una relación fluida y la informa-
ción en la medida de lo posible, atendien-
do a todas esas restricciones de las que ha-
blaba el comienzo, también es fluida; tam-
bién es verdad que quisiéramos mucho
más material mucho más información en
definitiva contar con más medios pero en
cuanto a la relación es cierto que se está lle-
vando dentro de lo que cabe con lealtad
institucional en todos los sentidos.■

¿¿HHaa  tteenniiddoo  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  hhaabbllaarr  ccoonn
eell  sseeccttoorr  eemmpprreessaarriiaall??  ¿¿QQuuéé  mmeennssaajjee  llee
ttrraannssmmiitteenn??  

Yo creo que lo primero que hay que po-
ner de manifiesto es que alguien que en
algún momento decide emprender y po-
ner un negocio en marcha, sea un autó-
nomo o una sociedad, cualquier empre-
sa que apuesta con su dinero y su tiempo
por generar riqueza en un municipio ya
de por sí es una persona valiente, una
persona optimista y que tiene arrojó a la
hora de afrontar la circunstancia y yo
creo que eso se está poniendo más aún
de manifiesto en esta situación. Es ver-
dad que están preocupados, todos esta-
mos preocupados por la situación y so-
bre todo por el día de mañana, de cuán-
do va a terminar y cómo va a terminar. Es
verdad que lo afrontan con esa valentía
que caracteriza al emprendedor y em-
presario. A todos con los que tengo oca-
sión de hablar, incluso a través de los
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Las oficinas del SAE están cerradaspero crece el númerodeparados.

EltallerLa
Fuenteexplica
cómorealizar
lasvaseras

REDACCIÓN | Si hay programa-
das actividades para realizar
a través de las redes sociales
en Marmolejo, existen para
todas las edades. Lasmonito-
ras del Taller ocupacional La
Fuente continúan con el tra-
bajo y han puesto ya diferen-
tes vídeos con los que realizar
las tradicionales y conocidas
vaseras. La temporada vera-
niega está a la vuelta de la es-
quina y esta traerrá la tempo-
rada de las aguas. Así, no hay
nada mejor que irse prepa-
randoyapara tenerlo todo lis-
toparadisfrutardelbalneario
cuando termine el confina-
miento y todo vuelva a la nor-
malidad.

MONITORASONLINE

Redacción

MARMOLEJO | El mes de marzo
ha sido, como en toda Espa-
ña, demoledor respecto a los
números que arroja la esta-
dística del paro registrado en
Marmolejo. Desde que se ini-
ció el confinamientopor el es-
tadodeAlarmadecretadopor
elGobiernohansubido las es-
tadísticas en el tercer mes de
2020 que ha cerrado con 264
hombres parados mientras
quedel lado femeninohan si-
do 295 las mujeres que se en-

cuentran sin empleo en el
municipio. En total, 559 para-
dos que engrosan los peores
números de nuestro munici-
pio que no presenta una si-
tuación diferente a la del res-

to del país, pero que ya arras-
traba unos números bastante
malos en este apartado con
los datos anteriores a la crisis
por el coronavirus desatada a
principios delmes pasado.

Donde crece la estadística
de formamás abrumadora es
en el apartado de los deman-
dantes de empleo, que en
Marmolejo asciende en este
mes de marzo de 2020 a 1.574
personas, lo que supone 279
personas demandantes de
empleomás que en el mes de

febrero y es justo en la dife-
rencia de esas cifras es donde
se subraya el batacazo.

Si los números los amplia-
mos a la provincia de Jaén,
marzo deja en todo el territo-
rio 61.111 parados y 114.232
demandantes de empleo. Así
las cosas, son 9,027 parados
más los que este mes arroja a
las estadísticasprovinciales y
17.841 demandantes de em-
pleo los que hay de escalón
entre el pasadomes de febre-
ro ymarzo.

ElCOVID-19deja128parados
másalfinaldelmesdemarzo

El totaldepersonas
queestánenesta
situacióndespués
de losúltimos
númerosesde559

CERTAMEN Todos losdibujos tendránundiploma

Losjóveneslectoresdelalocalidad
danformaalabibliotecadesussueños
REDACCIÓN | Uno de los proble-
mas durante el confinamien-
to puede ser la forma en la qu
entretener a los más jóvenes
de la casa. Para ello, el Ayun-
tamientodeMarmolejoha lle-
vadoacabo la iniciativade re-
alizar un certámen de dibujo.
Ganadores serán todas las
obras que se presenten con
lasque se realizará elmontaje
de un vídeo. La temática es
sobre la biblioteca de la loca-
lidady cómo les gustaría a los
jóvenes de la localidad que
fuera. Una idea para que des-
pués del confinamiento en
casa se pueda llevar a casa
con cada una de la imágenes
que se aporten y por las que
losparticipantes recibiránun
diploma de participación por
email.

JUVENTUD Un juegoconpremio

ScapeGameCovid-19
onlineparalosjóvenes
MARMOLEJO | Para amenizar y
hacer pensar a la juventud de
Marmolejo, el Ayuntamiento
ha preparado durante estos
días atrás un juego online di-
rigido a los jóvenes entre 12 y
30 años. Hasta el 14 de abril
se han inscrito diversos parti-
cipantes en este Scape Game
Covid-19 que tendrá además
premios para que la compe-
tencia sea aún más grande
entre los participantes. Los
premios serán de índole eco-
nómicay seránparagastar en
los comercios locales deMar-
molejo. El primer premio será
de 50 euros, el segundo de 30
y el tercero de 20. Una idea
para que cuando se acabe el
confinamiento sea unmotivo
para que los comercios loca-
les también arranquen con

fuerza de cara al futuro próxi-
mo que se avecina.

El juegocomenzóelmiérco-
les 15deabril a las 17:00horas
con más de los 15 participan-
tes que eran necesarios para
desarrollar lacompeticiónen-
tre todos. Una forma nueva y
dinámica de Scape Roomque
haunidoa la juventuddeMar-
molejo, cuando menos a tra-
vés de un juego sin salir a la
calleydentrode las reglasque
ha impuesto el Gobierno.
También desde casa se puede
jugar y aprender como así se
haceconun juegomuydemo-
da cuando se puede disfrutar
en algún recinto, pero que
también sepuedeadaptar a la
red para que las actividades
de los jóvenes continúen cre-
ciendo estos días.

Marmolejo | MedidascontraelCOVID-19
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SOLIDARIDADEmpresasycolectivossesumanaayudarasusvecinos

Redacción

MARMOLEJO | Las iniciativas so-
lidariashanvuelto aponerde
manifiest que cuandose lepi-
de y es necesaria ayuda, la
ciudadanía de Marmolejo es-
tá al quite. Y no sólo por las
iniciativas con nombre pro-
pio que le traemos a esta in-
formación sino también por-
que han sido muchos los vo-
luntarios anónimos que des-
de su casa, o desde sumáqui-
na de coser han aportado su
granito de area en esta pan-
demia.
Entre las que sí conocemos
está la iniciativa “Es por ti. Es
por todos” es la campaña so-
lidaria y de recaudación que
han lanzado las PeñasMadri-
distas de Torredelcampo (El
Santo), Jamilena,Marmolejo,
Valdepeñas y Cambil, entre
otras regionales, a través de
las redes sociales para la re-
caudación entre afiliados y
simpatizantes para colaborar

contra la crisis sanitaria pro-
ducida por el coronavirus.
Ode la sociedadde cazado-

res de Marmolejo que tam-
bién ha hecho su aportación
paracolaborar conmateriales

de protección.
Hermandades y Cofradías

aportando para familias ne-
cesitadas o empresas como la
Clínica Dental Centro o Enva-
ses Adaptables Company

también han hecho donacio-
nes al Ayuntamiento princi-
palmente de guantes, masca-
rillas y equipos de protección
para intentar contener la pro-
pagación de este viru.

La sociedadde cazadores ha sidounade las quehanaportado su colaboración. (FotodeArchivo)

Brotedesolidaridadpara
ayudarenMarmolejo

Importante
ahorroenlos
‘módulos’
paralos
agricultores
REDACCIÓN | El BOE ha publica-
do un Orden ministerial de
Hacienda por la que se redu-
cen los ÍndicesdeRendimien-
to Neto aplicables en 2019 en
el sistemadeestimaciónobje-
tiva del IRPF (o de módulos),
que beneficia a agricultores y
ganaderos afectadas por di-
versas circunstancias excep-
cionales. En la provincia y
Marmolejo supone reducir a
lamitad losmódulosdel culti-
vo del olivar. Esta orden reco-
ge la propuesta del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA) de mino-
racióndedichos índices. Para
aplicar la rebaja, se han teni-
doencuentadañosclimáticos
y otro tipo de adversidades,
como los derivadosdeproble-
masdemercado.La respuesta
deorganizacionesagrariasno
se ha hecho esperar. En este
sentido, UPA ha valorado
“muy positivamente la medi-
da” por cuanto aplica una re-
duccióndel 50%, en el cultivo
del olivar, con respecto a 2018
para toda la provincia.

RESPIROEN2020

Continúala
brechaentre
losprecios
delcampoy
lacompra
REDACCIÓN | El Estado de Alar-
manoha rebajado los precios
de los productos de primera
necesidad en lo que se refiere
a la alimentación. La fractura
entre los precios en el punto
de origen, el campo, y el su-
permercado, vuelve a existir
unadiferencia imporante.Así
lo ha confirmado en estos dí-
as atras la organización agra-
ria COAG, que ha hecho un
análisis del índice de precios
en origen y destino de los ali-
mentos registrados en el últi-
mo mes y ha concluido que
aunque la tendencia diferen-
cial semantiene losmárgenes
comerciales continúan sien-
do altos ampliando así la bre-
cha entre productores y co-
mercializadores. COAG ad-
vierte que vigilará que se
cumpla la Ley de Cadena Ali-
mentaria y se remunere a los
agricultores y ganaderos por
encima de costes. Asimismo,
elGobiernoyaadvirtióquevi-
gilará con celo los productos
deprimeranecesidadyelpre-
cio no suba por la demanda.

COAGADVIERTE

VARIASINICIATIVA___Ademádevoluntariosanónimoshemosconicido

iniciativasdelaPeñaMadridista, lasociedaddecazayvariasempresas

Local | Iniciativas solidarias

Breves
REDACCIÓN | La pequeña biblio-
teca infantil que ha dispuesto
ensupáginaelAyuntamiento
ofrecde de forma gratuita una
seriedecuentosque tratanva-
lores, igualdad, inclusión,
emociones y el respeto. Pue-
des descargarlos https: //dri-
ve.google.com/…/18KUOIJB0
r33qbrhID95438eme7LUOgYZ

TEMÁTICAACTUAL

Bibliotecagratuita
infantildecuentos

INICIATIVADEÉXITOROTUNDO

‘Dibuja tubandera’aglutinacentenaresde
dibujosde losmás jovenesdeMarmolejo
REDACCIÓN | El proyecto inicia-
do hace ya semanas por el
Ayuntamiento para que los
niños elaboren diferentes di-
bujos con la bandera de Mar-
molejoha sidounéxito rotun-
do. En el consistorio, a través
de su contacto por email y en
el teléfono620140438a través
de mensajes se han enviado

multitud de obras que están
demostrando que estos días
de confinamiento son losmás
pequeños los que continúan
dando una lección de cómo
soportar estosmomentos que
la sociedad española está pa-
sando. Además, toda la pa-
siónqueponenhacenquesea
una iniciativamás grande.

REDACCIÓN | La zona conocida
como “Los pisos de los socia-
listas” de Marmolejo ha sido
especialmente activa este
confinamiento con multitud
de propuestas desde concur-
sosdegastronomía,aplausos
y homenajes que han hecho
más llevadera la cuarentena.

DIVERTIDOS

LacalleTiernoGalván
seanimaenpandemia
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Marmolejo | Economía

FACILIDADES Parahacer frentea losefectoseconómicosde lapandemia

Daniel Campos, diputado.

Ayudapara
promocionar
elcomercio
ambulante
MARMOLEJO | 60.000 aproxima-
damentees el costedeunpro-
yecto que va a contar con la
subvención de la Junta deAn-
dalucía para promocionar el
mercadillodeMarmolejo.
La iniciativa incluye lacons-

trucción de probadores, la re-
formadelasfaltadoy los servi-
cios, instalación demarquesi-
naspara los vehículos, puntos
de residuosparaque sepueda
clasificar la basura en el mer-
cadillo, así comola dotación
de un punto de carga de agua
para la limpieza del entorno.
Unasubvenciónenglobadaen
lasayudasdelGobiernoanda-
luzparapromocióndelcomer-
cio ambulante que solicitó el
Ayuntamiento.

SUBVENCIÓN

Redacción

JAÉN | El Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación de la
Diputación de Jaén, el orga-
nismo encargado del cobro y
gestión de la mayoría de im-
puestos de los vecinos de
Marmolejo, ha considerado
necesario ante la crisis sani-
taria originada por el corona-
virus ampliar los periodos de
cobro de tributos, así como la
suspensión de determinados
plazos y actuaciones.
La Diputación Provincial

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

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

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

Facilidadesymásplazo
parapagarlosimpuestos

El cobrode los recibos
domiciliadosporbanco
seretrasaráncomo
mínimounmescon
respectoasu fecha

COMISIÓNDETRABAJO De laFederacióndeMunicipios

Lozanopresidirálacomisiónde
DesarrolloRuralyPescadelaFAMP

MARMOLEJO | La Comisión de
Medio Ambiente, Desarrollo
RuralyPescade laFederación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP)sehacons-
tituido este mes de marzo en
Sevilla. Esta es la quinta Co-
misión en formalizarse de la
línea 3 de trabajo denomina-
da: Sostenibilidad y Promo-
ción. Al frente estará el alcal-
de deMarmolejo, Manuel Lo-
zano. El primer edilmarmole-
jeño ha esbozado las líneas
maestrasparaesta legislatura
2019-2023 destacando que
desde la Federación “seguire-
mos apostando por la imple-
mentaciónde laestrategiaEu-
ropa 2020 para un crecimien-
to inteligente, sostenible e in-
tegrador con la finalidad que
los municipios andaluces re-

duzcan el 20% las emisiones
degasesdeefecto invernade-
ro, aumenten un 20% la par-
te de las energías renovables
en lacombinaciónenergética
de la UE y logren el objetivo
del 20%de eficiencia energé-
tica.
En este sentido, ha desta-

cado que la Federación tra-

baja en línea con la Estrate-
gia 2020generando sinergias
en el ámbito de lo local, con
entidades públicas y privada
favoreciendo la puesta en
marcha demedidas que ayu-
dena la reducciónde lasemi-
siones de gases invernadero
en el transporte, edificación
y los servicios públicos.

EPÍGRAFE AntetítuloAmpBocuerpo13

Ayudaparaunaempresa
marmolejeñadelmármol

REDACCIÓN |La IDEA, organismo
de la Junta de Andalucía, ha
respaldadoelproyectodelmar-
molista iliturgitano Pedro
FranciscoMartínezGarcíapara
incorporar tecnología 3Densu
empresa que tiene sus instala-
ciones en Marmolejo. El total
del proyecto requiere una in-
versión de 41.000 euros y la
Agencia IDEA contribuye con
una ayuda de 10.250 euros. Se
trata de una subvención, cofi-
nanciada con Feder y que está
enmarcadaenel programapa-
ra el Desarrollo Industrial, la
MejoradelaCompetitividad, la
TransformaciónDigitalylaCre-
acióndeEmpleo2017-2020.
Conesteproyectolaempresa

dedicada a trabajar la piedra
natural podrá modernizar su
procesoproductivomediantela

incorporacióndenuevamaqui-
naria de corte autonómico del
mármol y el granito mediante
chorrodeaguaydiseñoen3D.
Ellolepermitirárealizarnue-

vosdiseñosconunacabadode
mayor calidad. Además, aun-
que sus principales clientes
pertenecenal sector funerario,
lanuevamaquinarialepermiti-
rá introducirse en el mercado
decocinasybaños.
Pedro Francisco Martínez

García inició su actividad em-
presarial comomarmolista en
1989 en Andújar (Jaén), conti-
nuando con el negocio de su
padre. En 2005 se trasladó a
Marmolejo,dondecompróuna
navede 504metros cuadrados
enelpolígonoindustrial,asíco-
mo maquinaria de segunda
mano.

Constitución de la comisión antes del Estado de Alarma. FAMP

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

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

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

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

Gestión y Recaudación tiene
establecidas al efecto.
Para los contribuyentes

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

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



Local | Marmolejo

POBLACIÓNSENSIBLE ElAyuntamientoha llevadoacaboyaunprimerrepartodeequiposdeprotección

Concluidoun
primerreparto
deEPIs

Redacción

MARMOLEJO | Previstos, como
mínimo, dos repartos de
mascarillas y equipos de pro-
tección en la ciudad por par-
te del Ayuntamiento. De he-
cho, el primero prácticamen-
te ha concluido ya y ha con-
sistido en el reparto de las
primeras mascarillas com-
pradas por el Ayuntamiento
y las que han llegado desde

diferentes administraciones,
con envíos de diferente
cuantía, especialmente de la
Diputación de Jaén y la Junta
de Andalucía.
Ese primer reparto se ha

llevado a cabo para dotar de
los elementos necesarios a la
población que está trabajan-
do y al frente de servicios que
nohanparado estos días, co-
mo pueden ser cuidadoras

de Ayuda a Domicilio, sani-
tarios, etc. Además, se han
repartido ya las mascarillas
que la Diputación de Jaén
destinaba a autónomos y tra-
bajadores de pequeñas em-
presas (con menos de 10 em-
pleados) que hayan podido
recuperar la actividad en los
últimos días. De este tipo, la
Diputación ha distribuido
100.000 por toda la provin-

cia, y una parte ha venido a
parar a Marmolejo y se ha
distribuido por los empresa-
rios y trabajadores que tení-
an esa necesidad.
No obstante, el Ayunta-

miento ha comunicado al
respecto que si algún autó-
nomo o empresa necesita de
esa protección adicional y
aún no le ha llegado el repar-
to, el Ayuntamiento ha habi-

litado los teléfonos del
Ayuntamiento que son el
953.540.126 o en el
626.916.908 así como el con-
tacto de ProtecciónCivil en el
629.455.497 para solicitarlo.
También desde el consis-

torio dan la opción de pedir-
las a través las redes sociales
del Ayuntamiento y serán
entregadas en la dirección
que se indique.

ProtecciónCivil deMarmolejo entregamascarillas en la residenciaAura Los Leones. PROTECCIÓN CIVIL MARMOLEJO

Cultura
preparaun
particular
‘DíadelLibro’

MARMOLEJO | El área de Cultura
del Ayuntamiento de Mar-
molejo prepara una particu-
lar celebración del Día del Li-
bro para este 2020.
Para ello ha presentado la

programación que se seguirá
en este caso desde casa
2020. Se trata de una batería
de actividades que pequeños
y mayores podrán disfrutar
desde sus hogares a través de
las redes sociales del Ayun-
tamiento y del Canal Local
de TV. Entre las actividades
que se han programado se
encuentran la realización de
cuenta cuentos virtuales a
cargo de Kamishibai o Bea-
triz Montero.
También se han previsto

actividades como un Scape-
game la proyección de docu-
mentales o de un vídeo pro-
mocional bajo el título “Mar-
molejo lee en casa”.

CULTURA

OBJETIVOPOBLACIÓNACTIVA___A
travésdePrtección civil sehan
repartido yamascarillas yprotección
paraempresas, sanitarios,
cuidadoras, y población sensible
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APARTIRDEESTASEMANA Preparadotodoeldispositivocontresmodelosdemascarillas

MARMOLEJO | La necesidad del
usodemascarillasdeprotec-
ción ha sido un debate en la
comunidad científica queha
provocado multitud de con-
versacionesydudas. Sinem-
bargo, parece haberun con-
senso definitivo en que su
uso en la población en gene-
ral esbuenoparacontener la
enfermedad.

Con esa premisa, el Ayun-
tamiento de Marmolejo ini-
ciará en las próximas horas
un repartomasivodemasca-
rillas a todas y cada una de
las personas censadas en el
municipio, y se les entrega-
ráen ellugar de residencia
dondeestánempadronados.
Será un reparto masivo y

con todas lasgarantíasde tal

manera que las mascarillas
iránensobradasyprotegidas
para evitar los contagios.
Además, el consistorio ha

adquirido tres tipos demas-
carillas: un tipo especial pa-
ra las personas que tengan
más de 60 años, considera-
dos población de riesgo, y
otros dos tipos adicionales
para el resto depoblación.

Repartomasivodemascarillasatodoslos
vecinosempadronadosenMarmolejo

Mascarillas prepradaspara el reparto con la imagende la campañapuesta enmarcha.
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■ El AyuntamientodeMarmolejo ha
desplegado un dispositivo especial durante
todos estos días, principalementemediante
los empleadosmunicipales, para garantizar
la desinfección de prácticamente todas las
calles y espacios públicos del municipio. Para
ello ha contado con la ayuda, en edificios
críticos, de la UnidadMilitar de Emergencias.
Además, un número importante de
agricultores deMarmolejo se han prestado
voluntarios por si hiciera falta ayuda
adicional: un gesto que ha agradecido el
Ayuntamiento aunque finalmente no ha sido
necesaria su participación.

Todosaunapara
conseguir ladesinfección
deMarmolejo

Marmolejo |MedidasespecialesCOVID19

Tareasdedesinfección
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PUBLIRREPORTAJE · GRUPOPROVINCIALDECIUDADANOS JAÉN

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

productivo provincial a paliar los
efectos económicos derivados de
la crisis del coronavirus.
“Esta situación sin precedentes

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

cias, así como dar traslado de es-
te acuerdo a las asociaciones, fe-
deraciones, confederaciones,
sindicatos y agrupaciones de em-
presarios, autónomos y comercio
de toda la provincia. “Nos enfren-
tamos todos nosotros a un enemi-
go común y dañino. Solamente a

dumbre económica de la poscrisis.
Es elmomento de demostrar a la so-
ciedad que desde las instituciones
vamos a estar a la altura de las cir-
cunstancias y que no somos insen-
sibles a la desgracia que sufren
nuestras empresasmás 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 adop-
tar, en función de sus posibilida-
des, medidas de análoga naturale-
za en el ámbito de sus competen-

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.
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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. 
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ElHospitalsereorganiza

Redacción

ANDÚJAR | El Hospital de Andú-
jar se reorganizaparagaranti-
zar que todas las atenciones
sanitarias se lleven a cabo de
en las mejores condiciones
posibles. Para ello, siguiendo
las recomendaciones de la
Consejería de Salud y del Mi-
nisterio, la dirección médica
delAltoGuadalquivirhadeci-
dido derivar los casos de Gi-
necología, Obstetricia y Pe-
diatría que se den en la co-

marca, al complejohospitala-
rio de Jaén.
Una situación que las fuen-

tes consultadas por Vivir An-
dújar confirman que “no se
trata de dar respuesta a nin-
guna situación de saturación
ni de aumento de casos con-
creto de COVID-19, sino que
es una manera de preparar
este centro para que puedan
poner todos los recursos dis-
ponibles a combatir el conta-
gio del virus”.

La decisión se toma si-
guiendo las indicacionesy re-
comendaciones que se hacen
desde las autoridades sanita-
rias yqueestán llevandoaca-
bo buena parte de los centros
sanitariosdeAndalucía. “En-
tre los diferentes centros nos
estamos dando soporte mu-
tuo”, nos aseguran, a la vez
que informanque losdiferen-
tes planes de contingencia de
los centros hospitalarios se
preparan en base a esas ins-

trucciones para atender la
evolución de la enfermedad
de lamejormanera posible.
Además, estas mismas

fuentes explican que es más
fácil trasladar a una persona
sana a otro hospital que ha-
cerlo con otro tipo de pacien-
tes con algún tipo de patolo-
gía, que requeriríanmayor es-
fuerzo de recursos sanitarios
o incluso con pacientes con
COVID-19 con el riesgo de
contagio que supondría.
Enelmarcodeestas indica-

ciones de las autoridades, ca-
be recordar que se han toma-
domedidas en todo el territo-
rionacional, endiferentes co-
munidades autónomas para
poner al servicio del sistema
sanitario público hoteles,
centros sanitarios privados,
etc. para hacer frente a la en-
fermedadconelmayornúme-
ro de recursos posibles.
Además, informan de que

la reorganización del área
materno infantil de Andújar
ha sido aprobada por la Con-
sejería de Salud y Familia.

Da a luz con COVID 19
Entre las noticias positivas de
esta crisis, hemos conocido
también queunamujer infec-
tadadel coronavirusCovid-19
ha dado a luz en el Hospital
AltoGuadalquivir deAndújar
a un bebé sano, sin el virus.
Según ha podido saber este
periódico y confirman desde
el SindicatoMédicode Jaén, a
lamujer se le practicó una ce-
sárea y tanto ella como el re-
cién nacido se encuentran
bien. La situación de las mu-
jeres gestanteshadespertado
un enorme interés en la co-
munidadmédicayesel sector
de la población quemásmie-
dopresentaanteunpatógeno
nuevo como el Covid-19. Ex-
pertos reconocen que los po-
cos estudios realizados hasta
ahora, descartan que exista
contagio intrauterino, esto
es, transmisión vertical.

Homenaje de Protección Civil, Policía, Guardia Civil y Bomberos a las puertas del Alto Guadalquivier.

DERIVACIÓN___El AltoGuadalquivir deriva lospartos y atenciones

pediátricas al hospital de JaénANTICIPARSE___ La reorganizaciónno
respondeaninguna situación concretadeaumentode casosdeCOVID-19

■ Al cierre de esta edición, el

pasado domingo, Jaén

regitraba la cifra de 1.274

contagios en Jaén y 131

fallecidos con la enfermedad.

1.274
CONTAGIADOSENJAÉN

Jaénsumasu
décimodía
doblegando
lacurvade
contagios
REDACCIÓN |Al cierre de esta edi-
ción, este domingo 19 de abril,
los datos de la pandemia en la
provinciadeJaén nosonparael
optimismoenlamedidaenque
siguefalleciendopersonasenla
provinciaconCOVID19yquesi-
gueaumentandoelnúmerode
contagiados. Pero las gráficas
apuntanaque, aúnestandoen
el pico, la provincia cumple su
décimo10doblegandolacurva.
En las últimas 24 horas la pro-
vincia de Jaén ha sumado a su
listadecontagiadosun totalde
41 personas con lo que la cifra
globalasciendea1274personas
con coronavirus. De ellos, se-
gún los datos oficiales de la
ConsejeríadeSalud,625hanre-
cibido atención hospitalaria y
el resto sigue la enfermedad
desde susdomicilios.De ellos,
63 han necesitado ingreso en
UCI. A esas estadística se su-
man,además, lasdospersonas
quehan fallecidoenhospitales
de laprovincia con la enferme-
dad,por loquelacifradepérdi-
dasasciendea131enJaén.Porla
carapositiva, el númerodecu-
rados,queen laprovinciaesya
de252personas.
Encuantoalosdatosandalu-

ces, la Consejería de Salud ha
confirmado 151 nuevos casos,
con loqueelnúmerodeafecta-
dos total asciendea 11.204per-
sonas. Del grueso de datos an-
dalucessedesprendequelaco-
munidad sigueaumentando la
diferenciade curados respecto
al número de fallecidos (1.981)
enladécimajornadaconsecuti-
va en la que la cifra de nuevos
curados supera a la de nuevos
hospitalizados–43más–.

EPÍGRAFE

Lacifra
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Loverdaderamanteimportante

Duranteestoslargosdíasenlos
que si algo nos sobra es tiem-
po, tengo que decir que aun-
queenprimaveratodas lasco-
sastrascurrenordenadamente
añotrasaño,ahorafluyenmás
lentamente.Sinlasprisas.Tan-

daporvenir.
En estos días en los que hay

más ocasiones para pensar, re-
gresanamimemoriamuchosde
los seres queridos que influye-
ron enmi vida y que por lógica
naturalyanoestán.Nomerefie-
roaque“cualquiertiempopasa-
dofuemejor”,Diosmelibre;pe-
ro muchas de las vivencias,
aprendizajesyescarmientosdel
pasado sonaplicables en la ac-
tualidadysobre todoanuestro
futuro.

Echodemenoscosastansen-
cillas como las charlas o tertu-
liasenlacalle,unacopadevino
amediodíacon losdesiempre,
lasreunionesconlosamigos,las
travesías en el pantano, en la
sierraolasrutasenbici.Peroso-
bre todoañororeunirmeyabra-
zar ami familia.Me siento afor-
tunado echar de menos todas
estas cosas, porque estoy con-
vencido que ellos pensarán lo
mismo.
Creo en la convivencia, en el

altruismo,laautoestima,elespí-
ritudelucha,elcompañerismo,
ennuestros jóvenes;perosobre
todocreoenlafuerzadelossani-
tariosydemáspersonasquees-
tánenel“frente”paraque todo
funcione. Tengo la suerte de
comprobar cómovan superan-
dodíaadíaesteverdaderoreto.
Que todaestasituaciónsirva

pararecuperarnuestropasado,
pero sobre todo que brinde un
futurociertoa lasgeneraciones
venideras. Y si todos remamos
en la misma dirección, estoy
convencido que lo conseguire-
mosconunión, esfuerzoy soli-
daridad.
Todosvamosacambiarapar-

to es así, que el estrés que me
producía hacer una cola en la
puertade la tiendahadesapare-
cido. Se toma uno la vida con
máscalma.Pongoenmicabeza
lopositivodelvivir,locotidiano,
lonatural, losencillo, loespon-
táneo.
Loqueantespasabadesaper-

cibido,ahoraloobservas, ledas
valor, reflexionas sobre ello y
hacequetesientasbien.Esapa-
sionante lo vividohasta ahora,
perosobre todo loquenosque-

tirdeahora,yanadaseráigual.
Y cuando pasen unos años,
con laperspectivadel tiempo,
abuenseguroencontraremos
los aspectos positivos de esta
situación. Saldremos con sa-
ludyelcorazónarreglados.Le
daremosmásvaloracosas tan
sencillascomounatardecer,el
lenguajede losárboles, elaro-
maatierramojada,elvientoen
lacaraosimplementeunapre-
tóndemanos.
Como decía Francisco de

Asís“necesitopocascosasylas
pocasquenecesito, lasnecesi-
topoco”.Seremosmejoresoal
menosdiferentes.Nomecabe
duda,elfuturoesnuestro.

Fco.Carlos
Lozano
Asociación
Amigos del
Balneario

cuentanos@vivirjaen.com
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ENTREVISTA El rectorexplicacómosehaadaptado laUJAa lanuevasituaciónycuésson los retosyobjetivos

Breves

ECONOMÍA

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

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

SOLIDARIDAD

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

RECOMENDACIONES

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

GRANTIZARELCURSO

Trabajoparaajustar
ladocenciaonline

UniversidaddeJaén

JuanGómez es el rector de laUniversidadde Jaén. UJA

Redacción

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

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

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

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

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

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

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

Investigación de la UJA para parar la pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MARMOLEJO | Mantener a la
población informada con
todoslosdatoseindicacio-
nes con losqueelAyunta-
mientocuentaparaquelos
ciudadanospuedansaber
en todo momento cuál es
la situación en el munici-
pio.
Es la labor que tanto el

gobiernomunicipal como

los trabajadores de los di-
ferentesmedios de comu-
nicaciónmunicipales (ra-
dio, TV y redes sociales)
vienen haciendo para in-
tensificar el contacto con
aquellos ciudadanos que
demandandatosycontac-
to con la administración
local, lamás cercana tam-
biénenestosmomentos.

Intensalabordelos
mediosmunicipales
paraofrecer
información
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REDACCIÓN | Cada día a las 20 ho-
ras,losaplausoshanseguidoso-
nandopuntales desdelosbalco-
nes de los marmolejeños para
agradecer el trabajo de sanita-
rios, policía, Guardia Civil, Pro-
tección Civil, militares... Todos
aquellos “héroes” sin capa que
estánhaciendofrenteaestapan-
demiaenprimeralínea.

De hecho han sidomultitud
losgestosdeagradecimientoque
han devuelto estos “héroes”
bienconsirenasporpartedelaq
policía,porpaseospor lascalles
de losdiferentes cuerposdevo-
luntarios de Protección Civil de
la comarca... que han querido
devolver elgestoquehantenido
conellos losciudadanos.

Homenajesentrelos‘héroes’
queestánenprimeralínea

�RECONOCIMIENTO

LahierbatomalaCalzada
�LANATURALEZAREIVINDICALOQUEESSUYO

REDACCIÓN | El confinamiento de la
poblaciónensuscasasestádejan-
do imágenes insólitas:unejemplo
es cómo la calzadahacia laBasíli-
ca de la Virgen de la Cabeza, en
plena sierra, presenta un manto
verdeque cubrebuenapartede la
senda que lleva a laMorenita. Un
ejemplo de que la naturaleza rei-
vindicaaquelloquees suyo.

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  MMAARRMMOOLLEEJJOO

REDACCIÓN |La Junta de Andalucía ha iniciado los test rápidos
en las 106 residencias de mayores, tanto públicas como pri-
vadas, con las que cuenta la provincia de Jaén. Tras la reali-
zación de esta prueba, hemos conocido que todo el personal
y usuarios de la residencia ‘Aura Los Leones’ de Marmolejo
han dado negativo en las pruebas.
Así lo han confirmado fuentes oficiales a Vivir Marmolejo

que además, han aprovechado su mensaje para mostrar su
agradecimiento “a los trabajadores y trabajadoras por su
trabajo incansable para evitar la propagación del virus”.
A lo largo de la semana se han realizado 9.600 pruebas a

residentes y trabajadores de las residencias de mayores de la
provincia de Jaén para conocer con más detalle la situación
en la que se encuentran. 

Cero contagios en la residencia de mayores ‘Aura los Leones’
�BUENAS NOTICIAS, A PESAR DE LA PANDEMIA


