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CRISISDELCOVID19 FRENARLOSCONTAGIOS
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SANTAANA
TAMBIÉNTENDRÁ
QUEESPERAR
Canceladas las princpiales fiestas
delacomarca para evitar aglomera-
ciones, la Cofradía de Santa Ana
decidía suspender los actos de una
Romería que con toda probabilidad
habrá que vivir desde el confinamien-
to en casa | 10 

TORREDONJIMENO MANUEL ANGUITA |  3 

“No bajamos la guardia y
trabajamos en proyectos
para el momento en que
pueda producirse esa
desescalada”

�Ayuntamientos, empresas, tejido
asociativo y vecinos se movilizan para
abastecer de  equipos a los colectivos
más vulnerables al contagio.

TTOORRRREEDDEELLCCAAMMPPOO

TTOORRRREEDDOONNJJIIMMEENNOO
La UME presta
apoyo para
poder contener
la pandemia

�Militares con base en
Cerro Muriano han
prestado asistencia a
los municipios para
ayudar a controlar e
informar a la población
y a desinfectar edificios
críticos. En
Torredonjimeno, la
residencia de mayores
donde hay contagios
cero. 

TORREDELCAMPO JAVIER CHICA |  8
“Los primeros
momentos fueron
intensos, con un nivel de
contagios en el pueblo
bastante alto”

JAMILENA J. MARÍA MERCADO |  10

“Desde el Ayuntamiento
se están tomando
medidas sobre todo de
cara a la prevención del
contagio del virus”

REPARTODE
MASCARILLASEN
LOSTRESPUEBLOS
LaSubdelegación del Gobierno en
Jaén ha hecho entrega de un total de
300 mascarillas, para prevenir el con-
tagio del coronavirus, en Jamilena. Las
mascarillas serán repartidas para
garantizar la seguridad de los trabaja-
dores y servicios esenciales  | 13

JJAAMMIILLEENNAA  
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ENTREVISTAElalcaldedelmunicipio,ManuelAnguita,hablasobre lacrisis sanitariaysurepercusión local

Torredonjimeno

Manuel Anguita, en su trabajo enAlcaldía estos días.

Redacción

TORREDONJIMENO | Cuando va-
mos caminodecumplir el pri-
mer mes de confinamiento,
hablamos con el alcalde de-
Torredonjimeno, Manuel An-
guita, para comprobar cómo
está la situación en la ciudad.
¿¿QQuuéé  bbaallaannccee  hhaaccee  ddee  eessttee

pprriimmeerr  mmeess  ddee  ccoonnffiinnaammiieennttoo
yy  ccóómmoo  lloo  eessttáá  vviivviivviieennddoo  eell
mmuunniicciippiioo??
Es difícil hacerlo por cuan-

to nos estamos enfrentando a
una crisis sanitaria jamás vi-
vida en nuestra historia re-
ciente. Creo que todas las ad-
ministraciones estamos po-
niendo de nuestra parte el
empeño y el esfuerzo para po-
ner freno a esta pandemia y
atender, especialmente, a las
necesidades de los colectivos
más vulnerables. Desde el
Ayuntamiento y de la mano
de la Comisión de Seguimien-
to sobre la alerta sanitaria por
el coronavirus (compuesta
por el alcalde, los ediles de
Salud y Comunicación, los
portavoces de cada partido, el
jefe de la Policía Local, una
profesional del centro de sa-
lud y representantes sindica-
les),  incluso antes de decre-
tarse el Estado de Alarma co-
menzamos a tomar medidas

preventivas, como el cierre
de instalaciones municipa-
les. Posteriormente han ido
viniendo otras siempre de
acuerdo con el mandato del
Gobierno y con el principal
objetivo de preservar la salud
de la ciudadanía. 
RReessppeeccttoo  aa  mmuunniicciippiiooss  ddeell

eennttoorrnnoo  oo  ddee  ppoobbllaacciióónn  ssiimmii--
llaarr,,  ¿¿ccóómmoo  eess  llaa  ssiittuuaacciióónn
aaqquuíí  ccoommppaarraaddoo  ccoonn  eellllooss??
Todos nos situamos en la

misma balanza con una pro-

blemática en común y siem-
pre teniendo en la mente co-
mo principal objetivo la lu-
cha contra el COVID-19. En
ello venimos trabajando y se-
guiremos perseverando has-
ta que acabemos con él.
DDee  llaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddiiddaass

qquuee  hhaa  aaddooppttaaddoo  eell  AAyyuunnttaa--
mmiieennttoo,,  ddeessttaaccaarrííaa  aallgguunnaa
qquuee  tteennggaa  mmaayyoorr  iinncciiddeenncciiaa
eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  eenn  llaass  eemm--
pprreessaass……
No puedo elegir ninguna

■ ■ ”El equipo de Gobierno se

ha volcado por completo en

llevar a cabo cuantas medidas e

iniciativas hemos entendido que

eran necesarias para frenar la

propagación del contagio, con

ejemplos como la edición de

dípticos informativos, el

teletrabajo funcionario, la

adquisición y distribución de

material sanitario y del

procedente de otras

administraciones o la

desinfección de calles y plazas

de la localidad. Me gustaría

hacer hincapié también en la

estrecha colaboración con el

centro de salud para seguir sus

directrices y atender sus

necesidades, así como con la

residencia de mayores Nuestra

Señora de los Desamparados y

otros centros sociosanitarios.

Hay que alabar a los tosirianos,

acatando el confinamiento

dictado con el Estado de

Alarma, sin olvidar a ese gran

número de gestos altruistas que

han realizado”.

“Hay que elogiar la
labor del pueblo”

“Antes del Estado de Alarma ya
tomamos medidas preventivas”
SAN PEDRO__ “Para la Feria

aún falta tiempo pero las

perspectivas no son buenas”

DESESCALADA___“No bajamos

la guardia y trabajamos en

proyectos para ese momento”

IMPUESTOS___Retrasado al

pago algunos impuestos y

suspendido el cobro de otros

Solidaridad
en concreto, porque todas tie-
nen su importancia por cuan-
to se dirigen a proteger a la
población, que es el fin últi-
mo de la lucha contra el coro-
navirus. También dimos a co-
nocer la suspensión del pago
de impuestos municipales.
Vamos a tener a disposición
de autónomos y empresas de
menos 10 trabajadores unas
2.200 mascarillas que nos va
a proporcionar la Diputación
y que procederemos a su re-
parto. Del mismo modo, des-
de el Ayuntamiento vamos a
seguir proveyéndonos de ma-
terial sanitario para atender a
las necesidades del propio
personal municipal, así como
de los colectivos más expues-
tos. Igualmente, continuare-
mos con las desinfecciones
en la localidad.  
¿¿CCoonn  qquuéé  eesscceennaarriioo  ttrraabbaa--

jjaann  ppaarraa  llaass  pprróóxxiimmaass  sseemmaa--
nnaass  oo  mmeesseess??  ¿¿CCóómmoo  eessttáá  pprree--
ppaarraannddoo  llaa  llooccaalliiddaadd  eessaa
““ddeesseessccaallaaddaa””  ddee  llaa  qquuee  ssee
hhaabbllaa??
Es difícil aventurarnos

acerca de lo que pasará de
aquí a una semana. Los datos
que vamos conociendo nos
invitan a un mayor optimis-
mo, pero es cierto que esta-
mos en plena batalla contra el

virus y no podemos bajar la
guardia. El equipo de Gobier-
no ya está trabajando en dife-
rentes ideas que pondrá so-
bre la mesa y con las aporta-
ciones del resto de partidos
políticos, sindicatos y agen-
tes sociales, tratará de mitigar
los terribles efectos de esa
pandemia.
¿¿CCoonn  qquuéé  aayyuuddaa  hhaa  ccoonnttaaddoo

eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ppaarraa  hhaacceerr
ffrreennttee  aa  ttooddoo  yy  qquuee  qquuiieerraa
aaggrraaddeeccéérrsseelloo  eenn  eessttooss  mmoo--
mmeennttooss??
Hay que felicitar a todos los

empleados municipales por
su vocación de servicio en es-
tos momentos tan difíciles.
Una mención especial merece
nuestra Policía Local que,
junto a la Guardia Civil, está
desempeñando una labor
fundamental en las tareas de
control a la ciudadanía para
el cumplimiento de las medi-
das del Estado de Alarma.
Nuestro reconocimiento tam-
bién al Gobierno central, con
el Ejército, representado en la
UME, con sus tareas de desin-
fección en la residencia de
mayores y la UED, y la Briga-
da “Guzmán El Bueno”; la
Junta de Andalucía y la Dipu-
tación de Jaén, que junto al
Estado nos han provisto de
diferente material sanitario. 
¿¿HHaann  ttoommaaddoo  aallgguunnaa  ddeeccii--

ssiióónn  ssoobbrree  eevveennttooss  pprróóxxiimmooss
ccoommoo  llaass  CCrruucceess  ddee  MMaayyoo  oo  llaa
FFeerriiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo??
Los eventos más inmedia-

tos, como las Cruces de Mayo,
se han suspendido. Es cierto
que la feria se celebra a fina-
les de junio y queda aún bas-
tante tiempo, pero las pers-
pectivas no son muy halagüe-
ñas, porque por encima de to-
do debemos preservar la sa-
lud de la población. Sea como
fuere, todavía no se ha toma-
do la decisión. 
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Torredonjimeno

COLABORACIÓN Enestatareahan sidoclaves losagricultores

Tareas dedesinfección enprácticamente todos los barrios.

Comienzael
reparto de
mascarillasa
trabajadores
yviajeros

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientodeTorredonjimenoha
comenzado ya el reparto de
mascarillas que desde dife-
renrtes administraciones (Di-
putación, Junta de Andalucía
y Gobierno central) han he-
cho llegar al municipio.

Miles de unidades que es-
tán siendo repartidas en pri-
mer lugar en el apeadero y en
la parada de autobuses de la
calle Colón para los usuarios
del transporte público. Y por
otro lado, elAyuntamientoha
habilitado dos teléfonos para
los autónomos y emrpesas de
menosde 10 trabajadoresque
necesiten estasmascarillas, y
que puedan solicitar un lote
de las 2.200 que las Diputa-
ciónhadestinadoaeste finen
nuestra localidad.Para solici-
tarlas, hay que llamar a uno
deestos teléfonos 744629880
y 618 394 003.

PROTECCIÓN

TORREDONJIMENOEl consitorio de
Torredonjimeno,connel traba-
jode los empleadosmunicipa-
lesdediferentesáreasyel apo-
yo de agricultores voluntarios
de la localidad y de soldados
del ejército para ciertos edifi-
cios, hallevadoacaboladesin-
feccióndeespaciospúblicosca-
llesyedificios, conunaprogra-
maciónsemanal

Desinfecciónquehasidopo-

sible gracias a la colaboración
del sector agrícola de la locali-
dad,cuyaayudahasidofunda-
mental y para cuya labor han
utilizadomaquinariacomoato-
mizadores, queno solohan re-
corridolascallesdelmunicipio,
sino losparques,plazasyedifi-
ciospúblicos.Estadesinfección
ha sido complementaria a los
primerostrabajoslaquehanre-
alizadotrabajadoresmunicipa-

Laboresdedesinfección
portodalalocalidad

GUÍAPARACOMERCIOSOPERATIVOS

TORREDONJIMENO |Comerciosyes-
tablecimientosde restauración
de Torredonjimeno y aquellos
otrosnegociosconposibilidade
abrir durante el estadode alar-
mapodránrecogersusservicios
en una guía diseñada por el
Ayuntamiento.Eldocumentose
actualizará de manera cas dia-
riay recopilará un listadoenel

que incluira loscomerciosque
quieranyqueprestenservicioa
domicilio, a peluquerías, tien-
dasconrepartoadomicilio...

El objetivo, según el alcalde,
Manuel Anguita es propiciar
una información que ayude a
los comercios a aclarar cuáles
están operativos y a las perso-
nasque lonecesiten, facilitarel
contacto.

les,quehanrecorrido laszonas
demás tránsito comoel centro
de salud, los supermercados y
las farmacias,entreotros.

ElEjércitohacolaboradocon
trabajos enel centrode saludo
laresidenciademayores. Eltra-
tamientoesundesinfectantede
ampliodemúltiplescomponen-
tesqueactúansobremicroorga-
nismos inactivando susácidos
nucleicos.

ElAyuntamientoharáunaguíacon
comerciosconserviciosadomicilio
oabiertosencuarentena

TORREDONJIMENO | Una mane-
ra dehacermás llevadero el
confinamiento. Es el objeti-
vo con el que Marta Rodrí-
guez, la técnico del progra-
ma “Ciudades ante las dro-
gas” de Torredonjimeno ha
elaboradounaguía interac-
tiva con ideas, propuestas,
actividades y juegos desti-
nada a las familias y que ha
sido distribuido a las fami-
lias a través redes sociales.

AYUDA

Guíaparapasarmejor la cuarentena



REDACCIÓN | La decisión de las
autoridades sanitarias es no
ofrecer datos de contagiados
por localidad o por ciudad
“para evitar la estigmatiza-
ción”, evitar que sean señala-
dos. Unamedida controverti-
da que ha sido contestada
desdediversos ámbitos: algu-
nos alcaldes piden que, si al
menos no públicamente, se
dé conocimiento a los Ayun-
tamientosdelasituaciónpue-
blo a pueblo, para poder ac-
tuarenconsecuencia.Perono
se transmiteesosdatos.
Los datos más cercanos,

ademásdelosdelaprovincia,
son losquehaofrecido la Jun-
ta de Andalucía por distritos

sanitarios:por“comarcas”sa-
nitariasenJaén.Esosdatosin-
dican que el 45,5%de los ca-
sos positivos por coronavirus
enlaprovinciadeJaénsesitú-
an en el distrito sanitario de
Jaén, que engloba a 23 muni-
cipios de la provincia, entre
ellos Torredelcampo, Torre-
donjimeno y Jamilena. El si-
guientedistritoenpositivoses
eldeJaénnorte,con294casos
(aglutina un total de 25muni-
cipios, entre los que se en-
cuentraLinaresyAndújar).
Le sigue Jaénnordeste, con

129 positivos repartidos en 37
municipios. Cierra la estadís-
tica el distrito de Jaén sur, con
12municipiosy79casos.
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Torredonjimeno| Local

UNIDADMILITARDEEMERGENCIAS Desplieguepara ladesinfección

EmpresasdeTorredonjimeno
ayudanaincineraracuerposcon
COVIDdeotrascomunidades

Redacción

TORREDONJIMENO | La situación
para las empresas funerarias
de comunidades como Ma-
dridoCastilla laMancha lleva
desbordada varios días y por
ello están requiriendo servi-
cios de cremación en toda Es-

paña, incluida laprovinciade
Jaén. Empresas de munici-
pios como Torredonjimeno,
La Carolina, Andújar, Linares
oTorredonjimeno.Pero conti-
núa el caos generado por la
pandemia del coronavirus.
Estos días hemos conocido

DEMORA__Las autoridades tardanhasta
unmesenentregar las cenizasde

cuerpos incineradosenTorredonjimenoa

sus familiares enMadrid

Fachadadel cementerio de Torredonjimeno.
TORREDONJIMENO | El GrupoMu-
nicipal de IzquierdaUnida en
el Ayuntamiento de Torre-
donjimeno ha presentado un
escrito conunabateríademe-
didas para que el gobierno
municipal pueda ayudar a fa-
milias, empresas y autóno-
mos a paliar los efectos eco-
nómicos del COVID 19. La co-
alición de izquierdas pide
medidas económicas, tribu-
tarias y sociales. Entre ellas
destaca la solicituddequeun
millón de los remanentes se
destine a crear empleo y que
se reconsidere la inversión de
300.000 euros en cambiar el
césped delMatías Prats.
Suspender impuestos co-

mo el de las terrazas a los ba-
res o de la guardería a las fa-
milias, o reducir en un 25 %
otros como el IBI a familias
quehayanperdido su trabajo,
son otras de las propuestas.
Precisamante, IU se ha su-

mado también a las iniciati-
vas solidarias en la localidad
yungrupodevoluntariashan
confeccionadomascarillasde
protección que los concejales
de la formación han entrega-
do al Ayuntamiento. En con-
creto a la Concejalía de Servi-
cios Sociales para que se en-
cargue de su reparto.

INICIATIVAS

Propuestas
de IUpara
paliar los
efectosdel
coronavirus

NOHAYDATOSOFICIALES

¿Cuantoscontagiadoshay
realmenteenmipueblo?
MANDOÚNICO__Hadecididonodar en
Andalucía datosde contagiospor localidad

DESINFECCIÓN Enalgunosedificios

TORREDONJIMENO | Los milita-
reshanhechopresenciadu-
rante varios días en Torre-
donjimeno.Lohanhechoen
elmarcode lasmisionesque
tienen encomendadas para
asistir a los municipios en
tareas de vigilancia, infor-
mación, desinfección, etc.
Los militares del Ejército, a

través de la BrigadaX “Guz-
mán el Bueno”, han estado
porvarias callesdelmunici-
pioyhaciendocontroles, te-
niendocomobaseel parque
municipal y el albergue co-
mo zona de descaso. Tam-
bién ayudaron en tareas de
desinfección de algunos
edificios.

MilitaresdeCerroMuriano
ayudanentareasdecontrol

la historia de Juan, un usua-
rio de una residencia de Ma-
drid, cuyo fallecimiento su fa-
milia conocía el pasado 16 de
marzo. Juan fallecía enelhos-
pital Doce de Octubre de Ma-
drid y hasta ayer, sus familia-
resno recibían las cenizaspa-
ra que tanto ellos como su di-
funto pudieran por fin, des-
cansar en paz.
Una situación que no es re-

prochable a las empresas de
la provincia que están ali-
viando la carga de trabajo si-
no a la complejidad de orga-
nizar una situación que se ha
desbordado en las morgues
de la capital española. A raíz
de esta situación, desde estas
comunidades se lanzaba una
petición de ayuda por el gran
número demuertos en su co-
munidad y empresas de otras
comunidades se han presta-
do voluntarias para ayudar
en esta situación. Trasladan
más de 350 kilómetros estos
cuerpos para poder ofrecer el
servicio, yposteriormente en-
tregar las cenizas a sus fami-
liares.

TORREDONJIMENO | La Junta de
Andalucía ha iniciado los test
rápidos en las 106 residencias
de mayores, tanto públicas
como privadas, con las que
cuenta la provincia de Jaén.
Tras la realización de esta
pruebaen la residenciadeTo-

rredonjimeno, la madre Ana
Peinado,directoradeNuestra
Señora de los Desamparados
ha comunicado en una entre-
vista para Vivir Tv que el re-
sultadoha sidode cero conta-
gios tanto en usuarios como
enempleados.

TESTATODOSLOSUSUARIOSYEMPELEADOS

Cerocontagiosenlaresidencia
deSanJoséde laMontaña



EFECTOSDELCOVID19 Incrementoconsiderabledelnúmerodeparados

Redacción

TORREDONJIMENO | El mes de
marzo ha sido, como en toda
España, demoledor respecto
a los números que arroja la
estadística del paro registra-
do enTorredonjimeno. Desde
que se inició el confinamien-
to por el estadodeAlarmade-
cretado por el gobierno han
subido las estadísticas en el
tercermes de 2020 en 217 per-

sonas en Torredonjimeno al-
canzado la cifra de 1.412 per-
sonas (574hombresy838mu-
jeres que se encuentran sin
empleo). Desde que se tienen
estadísticas, nunca antes se
había dado una variación
mensualde estas característi-
cas. Y la cifra se aproxima,
con las previsiones del mes
de abril a que en pocomás de
mes ymedio se podría alcan-

zar la cifra máxima de para-
dos en la localidad que se dio
en mayo de 2013 de 1.665 pa-
rados registrados.
Entre los datos que preocu-

pan está en la tasa de empleo
femenino, que sigue siendo
considerablemente mayor
que el de los hombre: el 60
por ciento de los parados re-
gistrados en la ciudad son
mujeres.

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.

Aumentaen217personaselparoen
losprimeros15díasdelCOVID19

JaviBueno
donasusueldo
parabonos
socialesde
comida

TORREDONJIMENO | La crisis sani-
taria ha sacado lomejor de ca-
da uno de nosotros. Ejemplos
de ayuda y solidaridad han
brotadodesdemuchas casas y
empresas para ayudar en esta
pandemia.
Entre los primeros ejemplos

que conocimos, está el de Javi
Bueno, empleado del Ayunta-
miento , que hacía llegar al
equipodeGobiernomunicipal
su decisión de colaborar con
unacantidadeconómicadesu
sueldo quepudiera destinarse
auna causa que ayudara a sus
vecinos en este estadode alar-
maqueestamosviviendoydel
que día a día extraemos histo-
rias de solidaridad como la de
Javi.Unaayudaqueiráabonos
socialesdecomidaspara fami-
liasque lonecesiten.

EJEMPLO

Cazadoscon
hachíspara
pasary1.500
eurosenpleno
confinamiento

TORREDONJIMENO | LaGuardia Ci-
vil, en elmarco de la intensifi-
cación de los controles lleva-
dosacabo, conel findeasegu-
rar lasmedidas restrictivas so-
bre desplazamientos dictadas
por el Real Decreto, por el que
sedeclaraelEstadodeAlarma,
realizaadiscrecióncontrolesa
prácticamente todos los vehí-
culos. En el marco de uno de
ellos, ha detenido estos días,
enundispositivodecontroles-
tablecido en la carreteraA-44,
en el término municipal de
Jaénadospersonas.
Las sospechas llegarona los

agentes al proceder a dar el al-
to a un vehículo tipo turismo,
ocupado por dos personas, se
procedió a su identificación,
observando en ambos, un alto
grado de nerviosismo, por lo
que se lleva a cabo cacheo su-
perficial de losmismos. Apar-
tir de ahí, los agentes del Insti-
tutoArmadopudieron consta-
tar que uno de ellos llevaba
adosadoenelabdomen,deba-
jo de la ropa, cinco paquetes
plastificados, quehan resulta-
doserpolendeHachís.

CONTROLES

SINPRECEDENTES___Nunca antes desde que se tienen estadísticas se había

registrado una variación mensual similar.

Local | Torredonjimeno

Breves
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
hacomunicado la suspensión
de las Cruces deMayo, que te-
níanprevista sucelebracióna
principios demayo. También
se cancelan las procesiones
infantiles y la celebración de
la Feria de San Pedro, tam-
bién se suspenderá casi con
toda seguridad.

EFECTOSDELCOVID 19

Secancelancrucesy
procesionesinfantiles

TORREDONJIMENO | La Agrupación del PSOE de Torredonjimeno
ha abierto una cuenta de donaciones entre sus afiliados y
simpatizantes. Durante estos días han entregado alimentos
para el Centro de Salud de Torredonjimeno, ya que la empre-
saque sevenía encargandodel abastecimientodel centro ac-
tualmente no lo hacepor la situacióndeEstadodeAlarma.

ALIMENTOS

Donacióndel
PSOE al
Centrode
Salud
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Elcobrode los impuestosseretrasaráunmes
yseamplíaelperiododepagovoluntario

JAÉN | La Diputación de Jaén,
quegestionaelcobrode lama-
yoríadelos impuestosmunici-
pales en Torredonjimeno, To-
rredelcampo y Jamilena, ha
anunciadoqueamplía lospla-
zos para facilitar el primer pe-
riodovoluntariodepago. Tan-
to el Impuesto sobre Vehícu-
los,comoel IBIUrbanayel Im-

puesto de Bienes Inmuebles
Especial amplían su periodo
voluntariodepagoen tresme-
ses, hasta el 7 de septiem-
bre. Para quienes tengan do-
miciliado el pago de estos tri-
butos, se amplía unmes el co-
bro de losmismos, y si se am-
plía el Estado de Alarma, se
alargarán losplazos.

TORREDONJIMENO | La naturaleza
salvaje reconquista la ciudad
porelcoronavirus.Losjabalíes
ya campan de noche por el
centrodeBarcelonao jabañíes
campanpormuchasciudades.
Ha pasado también en Torre-
donjimeno. El “guardadel co-
to” de caza de Torredonjime-

no, Gerardo Hornos, ha com-
partidounafotoenlaqueseve
en una zona que prefiere no
identificardeltérminomunici-
pal un ejemplar de lince ibéri-
co. El guarda asegura que “el
campoestácomonoloconocía
recientemnte. Parece que está
comohace50años,asegura”.

IMAGEN INSÓLITA

ElEstadodeAlarmadejaverun
lince ibéricoenTorredonjimeno



COLABORACIÓN Enestatareahan sidoclaves losagricultores

Desinfección.

Ayudasal
comerciolocaly
hostelería

TDC |ELAyuntamiento también
hatomadomedidasfiscalespa-
ra estosdíasdecrisis sanitaria.
En este sentido ha anunciado
quenosellevaráacaboelcobro
de tasas municipales impues-
tas para elmercadillo ni aque-
llasqueafectanlaocupaciónen
vía pública de veladores que
afecta al sector hostelero del
municipio.Porotro lado,mien-
tras dure el estado de alarma,
también quedará suspendido
el pago de tasas de basura in-
dustrialde losnegociosquege-
neren este tipo de residuos y
quehayancesadosuactividad.
Se tratadeunamedidadeapo-
yo al comercio local y al sector
hostelerodelmunicipio.

SERVICIOS

TDC El ayuntamiento, desde el
comienzodelacrisissanitaria,
ha estado llevando a cabo tra-
bajos especiales de limpieza y
desinfección en las vías y es-
pacios públicos, con el objeti-
vo de prevenir la propagación
de COVID-19. Desde primera
hora, agricultores socios de
Oleocampo ponían al servicio
municipal atomizadores, de
esta forma, las cubasmunici-
pales han recorrido elmunici-

pio, sobre todo las calles más
estrechasdondenopodíanac-
ceder los tractores,y losatomi-
zadoreshanrecorridodurante
7 días las avenidas y zonas
más amplias, en total desde el
comienzo de los trabajos de
desinfección se han utilizado
105.600 litrosdeproductodes-
infectante para el municipio.
Además de las vía públicas,
también se trabaja en la lim-
pieza de instalaciones y de-

Laboresdedesinfección
portodoelmunicipio

FORMACIÓN Proyectode5ºdePrimariaa4ºde laESO

EMATfacilitaelpagoderecibos
telefónicamente
TORREDELCAMPO |EMATsolicita la
colaboracióndesusabonadosy
les invita a domiciliar sus reci-
bosoarealizarlospagosatravés
de transferencia bancaria para
facilitar lasmedidas dedistan-
ciamientosocialque recomien-
dan las autoridades sanitarias

RESOLUCIÓNDEALCALDÍA

TDC | El ayuntamiento, cons-
cientedelasituaciónexcepcio-
nalyenaplicacióndelasmedi-
das recogidasenelRealDecre-
to 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado
de alarma en España ante la
propagación del coronavirus,
ha decidido proceder a la am-
pliaciónde los periodos de co-
broenvoluntaria,asícomoala
suspensión de determinados
plazos de los tributos e ingre-
sos que gestiona el ayunta-
miento, con el objetivo de evi-
tar la intranquilidadde los ve-
cinosyvecinasdelmunicipio.
Entre lasmedidas de apoyo

financiero transitorio,por el
que se adoptan medidas ur-
gentes para responder al im-
pacto económico del COVID-
19,haestablecido,enelámbito
de las competencias de la Ad-

ministración tributaria del Es-
tadoelaplazamientodel ingre-
so de la deuda tributaria co-
rrespondienteatodasaquellas
declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo
depresentacióne ingreso fina-
lice desde la fecha de entrada
en vigor del presente real de-
creto-ley y hasta el día 30 de
mayode2020,conunaseriede
condiciones.
Respectode los tributose in-

gresos de Derecho Público no
tributarios que gestiona este
Ayuntamiento, se considera
necesario, en tantosemanten-
ga la actual situación de esta-
dodealarmaylaprobablepró-
rroga de lamisma, proceder a
la ampliación de los periodos
de cobro en voluntaria, así co-
moalasuspensióndedetermi-
nadosplazosyactuaciones.

Ampliacióny
suspensiónde
plazosenlos
tributoslocales

pendenciasmunicipales, jun-
to con una limpieza exhausti-
va en las zonas circundantes
del Centro de Salud, así como
entodasaquellasen lasquese
concentran establecimientos
deventadealimentación.
Las labores dedesinfección se
realizan a diario, excepto las
jornadaslluviosas,recorriendo
elmunicipiodividoendistintas
zonas, comodetalla el respon-
sabledelárea,SimónVacas.

para evitar contagios de CO-
VID19. La empresa municipal
atiende e informa a los abona-
dos a través del 953 41 06 07 de
lunesaviernesyde9a14horas
pararealizarcualquiertrámite.
También informa a sus abona-
dosquesólopermitiránlaentra-

daasusinstalacionesaunaper-
sona para garantizar la distan-
ciadeseguridadqueaconsejan
lasautoridades;estamedidasu-
ponequesiseacumulanabona-
dosensusoficinas,deberánes-
perar su turno en la calle para
seratendidos.

FUERZASARMADAS

GUZMAN EL
BUENOX. LaBri-
gada procedente de
Cerro Muriano, ha pa-
sado en diversas oca-
siones por la locali-
dad con el objetivo de
ayudar en el control y
concienciación a la
ciudadanía sobre la
importancia de per-
manecer en casa .

Mercadillo.

JavierChicahabla
sobre lasmedidas
anteelCOVID-19enel
puebloP8

Propuesta
municipalespara
sobrellevarel
confinamientoP9

Torredelcampo
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QUEBRANTAMIENTO

TDC |Elpasado4deabril,Torredelcamposesituabaenelpuntode
mirapordosvídeosque rápidamentesehacíanvirales, enelque
aparecíansendaspersonasataviadasconuntrajedepenitencia,
enuncaso,yenelotro,vestidade flamenca.El intentode“hacer
lagracia” lehasalidocaro,yesquelaPolicíaLocaldelmunicipio
procedía rápidamente a su identificación y sanción, que según
confirmaron a este medio fuentes policiales oscilaría entre los
600y los30.000euros.

TDC |Desde el comienzo de la
crisis sanitaria y social, los co-
merciantes del mercado de
abastosseuníanmásquenun-
ca para ponerse a disposición
total de la ciudadanía. De esta
forma, comenzaron a ofrecer
servicio de pedido teléfonico,
con la facilidad de unificar en
una misma llamada todos los
productos necesiarios, que los
propios comerciantes se han
ido encargando de preprar en
pedidos de distintos puestos,
para posteriormente hacer el
reparto a domicilio. Desde el
primermomento, la respuesta
de la ciudadanía ha sido muy
positiva, como destacaba
Adrián Garrido, comerciante,
“con el pasode los días hemos
ido recibiendo cada vez más
pedidos, y sobretodo muchas
muestras de agradecimiento
porofrecerestasfacilidadesen
unasituación tandificil”.

SALUD

Asistencia
psicológica
telefónicaygratuíta

■ El ayuntamiento, a través
de sus áreas de Educación,
Bienestar Social y Salud, ha
creado un servicio de aten-
ción telefónica para ayudar a
personas que sientan proce-
sos de ansiedad o depresión,
conmotivo del confinamien-
to que estamos llevando a ca-
bo para prevenir y evitar con-
tagios de coronavirus.
Este servicio especial lo atien-
de el psicólogo sanitario y ex-
perto en inteligencia emocio-
nal, Juan José de la Rosa, a
través del teléfono 953 56 78
15 – ext. 452 -, en horario de
mañana, de 9:00 a 13:00 ho-
ras y de lunes a viernes.

SERVICIO

ElMercadode
Abastosal
serviciode la
ciudadania

Sancionados“Elpenitente”
y“LaFlamenca”

TDC |Durante el confinamientopor el EstadodeAlarmael co-
legio San Isidoro recibía unabuenanoticia, y es queunaño
más una de sus propuestas han sido ganadoras en una de
las categorías del concurso anual que organiza la ONCE. El
trabajoganador lleva el título "Códigopor la inclusión"yha
sido elaborado por el alumnado de 3º y 4 de primaria, en él
representan, conuncolorido códigodebarras, distintos va-
lores que fomentan la inclusión. Bajo el lema 'ONCEupon a
time. Lamiradade todos', este programade sensibilización
educativa ha propiciado trabajar en el aula demanera acti-
va "el cambio de actitudes", comodetallan desde la organi-
zación.En total, hanconcursado40.588andaluces, quehan
conformado 1.662 grupos de trabajo, coordinados por 458
profesores de 365 centros educativos.

PREMIOONCE

“Códigopor la inclusión”el
trabajoganadorde3ºy4ºdel
colegioSanIsidoro

Breves

TORREDELCAMPO |Laconcejalíade
Feminismo y Diversidad, con-
voca un concurso de dibujo
destinado a niños con edades
entre los 3 y los 12 años con el
objetivodepromover activida-
des creativas y formativas du-
rante el confinamiento provo-
cado por la pandemia del CO-
VID-19, además de conmemo-
rar el Día Internacional de las
Familias que se celebra el 15de
mayo. El concurso contempla
tres modalidades diferencia-
dasporfranjasdeedad:de3a6
años, de 7 a 9 años y de 10 a 12

años. Por cada modalidad se
otorgaráunúnicopremiode50
euros, canjeables en material
escolarodeportivo. Losniñosy
niñas que participen, tendrán
queenviaralcorreoelectrónico
igualdad@torredelcampo.es,
una fotografíadeldibujoyuna
redacción explicativa, en la
quedescribanporquésu fami-
liaesespecial.Ademásdeestos
dosdocumentos,enelenvíoin-
cluirán sus datos personales (
nombre, edad, dirección, cole-
gioyteléfonodesututorotuto-
ra).Atodoslosparticipantesse
lesharáentregadeundiploma
departicipacióny sus trabajos
serán expuestos en la Sala de
ExposicionesMunicipal.

PLAZO 12DEMAYO

Concursodedibujo“Mi
familiaesespecial” TDC |Con el objetivo de fomen-

tar la creatividad de los torre-
campeñosenplenoEstadode
Alarma, producido por la cri-
sis sanitaria del COVID-19, el
Ayuntamiento de Torredel-
campo,desde la concejalíade
Juventud, Formación y Em-
pleo,proponeunconcursode
fotografía denominado “To-
rredelcampo desdemi venta-
na” en que los vecinos y las
vecinasmostraránunmensa-
je sin importar que la ventana
no de al campo o no tenga
unas vistas importantes, “lo
importante es elmensaje”.

CONCURSO

Torredelcampo
desdemiventana

TDC |Elmunicipio se sumaa la
campaña promovida por el
Ministeriode Igualdad, enco-
laboración con la Delegación
del Gobierno contra la Vio-
lencia de Género,con el obje-
tivo de prevenir la violencia
machista en unmomento tan
crítico como el actual, donde
las víctimas se ven obligadas
a convivir con sus agresores
las 24horasdel día ante la cri-
sis sanitaria provocada por el
COVID-19.

016

Campaña"Estamos
contigo, laviolencia
degénero la
paramosunidas"

GRANRESPUESTA

Grupovoluntario
municipalpara los
másvulnerables
■ Más de medio centenar de
personas se ofrecieron volun-
tarias ante el llamamiento
que realizaba el Ayuntamien-
to para la creación de un gru-
po de ayuda para atender las
necesidades de los más vul-
nerables.

ServiciossocialesNOestá
realizandollamadasamayores

TDC | Al parecer, según infor-
man desde el consistorio, se
ha notificado a la concejalía
debienestar social queperso-
nas mayores del municipio
están recibiendo llamadas en
horariode tarde-noche, iden-
tificandosecomo"supuestos"
trabajadores del área de ser-
vicios sociales, preguntando
por la situación en la que se
encuentran los mayores, re-

ESTAFATELEFÓNICA

cabando datos como si viven
solos, si están recibiendo la
visita de familiares o incluso
si cobran pensión. Ya se ha
puesto en conocimiento a los
cuerpos y fuerzas de seguri-
dad para que investiguen la
estafa telefónica y aconsejan
se traslade a los mayores que
noproporcionenningúndato
personalni privado si recibie-
ran estas llamadas.
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Fueron
momentos
complicados
porquese
dieron
positivosenel
municipioque
noscolocaron
comofocode
infección

Quiero lanzar
unmensaje
claroa la
población:no
debemos
relajarnos,
estoy todavía
noseha ido

‘‘
“Quierotransmitirunmensajedetranquilidad,
entretodossaldremosadelante”

EEnnttrreevviissttaa Javier 
Chica

Al frente del consistorio, Javier
Chica, se mantiene en comunicación
constante con los Servicios
Sanitarios y los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del municipio, para
conocer de primera mano como
evoluciona la situación en
Torredelcampo. 

Alcalde de Torredelcampo

Redacción

TORREDELCAMPO

Cuando se cumple más de un mes de
confinamiento, hablamos con el pri-
mer edil torrecampeño para conocer
de cerca como se está viviendo desde la
administración local la situación pro-
vocada por el Decreto de Estado de
Alarma. 

TToorrrreeddeellccaammppoo  ffuuee  uunnoo  ddee  llooss  pprriimmee--
rrooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  eenn  ttoommaarr
mmeeddiiddaass  ddrráássttiiccaass  ddee  ppaarraalliizzaarr  ttooddaa  llaa
aaccttiivviiddaadd..  DDeessppuuééss  ddee  vveerr  hhaassttaa  ddóónnddee
hheemmooss  lllleeggaaddoo,,  eess  ccoommoo  ssii  eennttoonncceess  hhuu--
bbiieerraann  tteenniiddoo  uunnaa  bboollaa  ddee  ccrriissttaall……  

Conocíamos que el virus ya estaba en
España, por eso el Equipo de Gobierno
puso en marcha una serie de medidas
preventivas que al final han redundado
en que tengamos menos contagios. Creo
que haber tomado las medidas correctas
y acertadas en el momento en que empe-
zamos a ver que era una cosa seria ha si-
do positivo. La responsabilidad que te-
nemos nos lleva a veces a tener que to-
mar decisiones en un instante y eso fue
lo que desde el Equipo de Gobierno in-
tentamos hacer haciendo primando, por
supuesto, siempre la seguridad de todos
nuestros vecinos y vecinas.

¿¿CCuuááll  eess  eell  bbaallaannccee  ddeell  pprriimmeerr  mmeess  ddee
eessttaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo??  ¿¿SSee  hhaann
ccoonntteenniiddoo  llooss  pprriimmeerrooss  ccaassooss  iinnffeeccttaaddooss
ddee  llooss  qquuee  ssee  hhaabbllaabbaa  llooss  pprriimmeerrooss  ddííaass
qquuee  hhaabbííaa  mmááss  iinncciiddeenncciiaa  eenn  TToorrrreeddeell--
ccaammppoo??

El balance es complejo porque los pri-

meros días fueron momentos intensos,
con un nivel de contagio bastante impor-
tante, además estábamos ante una nue-
va situación única cómo es el estado de
alarma con unas medidas excepciona-
les, buscando siempre la seguridad de
los ciudadanos y preservar su salud.
Fueron momentos complicados porque
Torredelcampo tuvo una serie de casos
positivos con ingresos en el hospital y
fuimos convirtiéndonos en un foco im-
portante de contagio, pero con el paso de
los días y las semanas Torredelcampo se
ha ido normalizando cada vez son me-

nos los datos de contagio que hay y me
consta qué, a pesar de la poca informa-
ción local que la administración ha deci-
dido compartir, en las últimas semanas
bastante torrecampeños y torrecampeña
que estaban ingresados en el hospital
han ido recibiendo el alta pasando la se-
gunda fase de confinamiento en sus do-
micilios qué forma parte de ese protoco-
lo que lleva a cabo la sanidad una vez
que una persona supera el COVID-19 de
esta forma ya podemos decir que Torre-
delcampo se encuentra dentro de cifras
normalizadas, son  datos que me llegan a
través de personal sanitario sobre todo

que trabaja en el Hospital. 
A pesar de esto quiero lanzar un men-

saje claro a toda la población no debe-
mos relajarnos, esto todavía no se ha ido
ni se va a ir en una temporada bastante
larga y debemos de seguir respetando to-
das las indicaciones y normativas que
desde el Gobierno y desde el personal sa-
nitario se nos hace a diario; es verdad
que las políticas y medidas que se están
tomando son muy dinámicas, cambian-
do día a día, porque las circunstancias
cambian también de forma diaria, por
eso también quiero pedirle a todos nues-
tros ciudadanos que se organicen para
salir a hacer sus compras y que aprove-
chen para hacer las actividades que ten-
gan que hacer en sus casas. Soy cons-
ciente de que llevamos ya mes y es difícil
aguantar tanto tiempo en casa pero les
ánimo a llevar a cabo otras actividades
utilizando las nuevas tecnologías para
mantenerse en contacto con amigos y fa-
miliares, y actividades que en nuestro
día a día no podemos llevar a cabo por
falta de tiempo. En este sentido le pido a
todos nuestros vecinos y vecinas respon-
sabilidad y compromiso como están de-
mostrando hasta ahora.

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  mmuunniicciippiiooss  ddeell  eennttoorrnnoo
oo  ddee  ppoobbllaacciióónn,,  ¿¿ccóómmoo  eess  llaa  ssiittuuaacciióónn
aaqquuíí  ccoonn  ccoommppaarraaddoo  ccoonn  eellllooss??

No puedo comparar datos con otros
municipios cercanos pero, evidente-
mente, estoy en contacto con asiduidad
con alcaldes y alcaldesas de municipios
limítrofes para saber y compartir en qué

Javier Chica, en la entrevista para VIVIR TV. SERGIO RODRÍGUEZ
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El sector
empresarial
metransmite
mucha
preocupación
anteun futuro
incierto

Vamosahacer
ungran
esfuerzo
encaminado
en facilitar
partidaspara
el fomentode
lacreaciónde
empleo

‘‘
líneaestamos tomando lasmedidasy so-
bre todo para saber en la línea en la que
debemos actuar todos para no crear in-
estabilidad en la población. No te puedo
dardatosde losmunicipiosdealrededor
pero por lo que me cuentan son datos
muysimilares a losnuestros, eneste sen-
tido creo que los alcaldes de los munici-
pios de alrededor están tomando medi-
das igualmenteacertadas, es fundamen-
tal el compromiso de todos los ciudada-
nos cada uno tiene su parte de responsa-
bilidad.

¿¿CCóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  eell
pprrooppiioo  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  ccóómmoo  hhaa  rreessppoonn--
ddiiddoo  llaa  cciiuuddaaddaannííaa??  

Nos vimos en la obligación, y en la ne-
cesidad, de tomar una serie de medidas
pero sin descuidar nunca el servicio pú-
blico que tiene esta administración. Co-
menzamos reduciendo el horario de
atención al público para, a continua-
ción, pasar a cerrar las puertas de las ins-
talaciones municipales, para evitar el
contacto con los ciudadanos pero desde
el primer momento y hasta ahora se
atiende vía telefónica o telemática; en
este sentido el ayuntamiento sigue fun-
cionando con total normalidad, son mu-
chísimos documentos los que se siguen
expidiendo a diario, solicitados por los
vecinos. Sabíamos que los primeros días
se iba a crear un poco de incertidumbre
porque no sabíamos cómo íbamos a re-
accionar todos ante esta situación, pero
ya los propios trabajadores y trabajado-

ras han ido normalizando la situación y
nuestros ve cinos y vecinas también.
Además hay trabajadores a los que se les
ha facilitado el teletrabajo y a medida
que ha ido cambiando las medidas indi-
caciones del gobierno hemos ido incor-
porando trabajadores para desarrollar
sus labores diarias.

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……

Una de las principales medidas que he-
mos tomado ha sido la de parar todas las
notificaciones que se emitían desde el
Ayuntamiento relacionadas con el cobro
de tasas estableciendo un periodo de paro
hasta finales de abril; que lo vamos a am-
pliar hasta finales de mayo. También, des-
de el momento en el que el mercadillo se
suspendió, les comunicamos, a través de
sus representantes, que no tendrían que
pagar las tasas También estuve en contac-
to con el presidente de AHOSTO para co-
municarle las medidas que vamos a tomar
con ellos sobre todo las relacionadas con
las tasas de ocupación de espacio público.
Estamos estudiando además otras medi-
das según avance y se desarrolle el Estado
de Alarma y sobre todo la situación econó-
mica. En este sentido, le transmití al sector
empresarial que estén tranquilos ya que en
la medida de nuestras posibilidades inten-
taremos ayudarles ante los agravios que
estaban sufriendo sus negocios.

Desde Servicios Sociales también esta-

arrimamos el hombro saldremos.
¿¿HHaayy  aallgguunnaa  mmeeddiiddaa  pprróóxxiimmaa  qquuee  eessttéénn

ppllaanntteeaannddoo  qquuee  ppuueeddaa  aaddeellaannttaarrnnooss  ppaarraa
aatteennddeerr  cciiuuddaaddaannooss,,  eemmpprreessaass??

Cada día que pasa me digo a mí mismo
que ya es un día menos para volver a la
normalidad, aunque es cierto que, por la
información que nos trasladan desde el
Gobierno, la vuelta a esa normalidad será
de forma escalonada, en este sentido esta-
mos trabajando en una serie de medidas
sobre todo económicas buscando el fo-
mento del empleo. En la medida de nues-
tras posibilidades quiero dejar claro que
este Ayuntamiento hará un gran esfuerzo
encaminado a facilitar y crear partidas
nuevas, incluso si se tienen que hacer mo-
dificaciones de crédito nuevas la haremos,
anulando otras, para ofrecer puestos de
trabajo a nuestros vecinos y vecinas qué
sabemos que no van a poder acceder a un
puesto de trabajo en estos meses. Todos sa-
bemos que somos un pueblo con muchísi-
mos feriantes que generaba mucho pues-
tos de trabajo y somos conscientes de que
es un sector bastante complicado y com-
plejo al que tendremos que hacer frente pe-
ro también quiero dejar claro una cosa no
vamos a permitir que el resto de adminis-
traciones no hagan su trabajo nosotros sa-
bemos cuáles son nuestros recursos, limi-
tados, pero si los vamos a volcar todos pa-
ra paliar ese gran problema que tendremos
una vez que pase esta situación, y exigire-
mos al resto de administraciones la puesta
en marcha de recursos y medidas.■

mos haciendo un gran trabajo, quiero des-
tacar esta labor con la que estamos procu-
rando que ninguna familia se quede sin co-
mer por lo que se han puesto en marcha
ayudas sociales de todo tipo.

EEnn  eessttooss  ddííaass  hhaa  tteenniiddoo  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee
hhaabbllaarr  ccoonn  eemmpprreessaarriiooss,,  ccoonn  eemmpprreennddeeddoo--
rreess??  ¿¿QQuuéé  llee  ttrraannsslliimmiitteenn??

Me transmiten preocupación, muchísi-
mas preocupación, porque son muchas las
familias que dependen de esto; Torredel-
campo tiene un comercio y un tejido empre-
sarial muy amplio. Es cierto que los servi-
cios esenciales, como alimentación o dro-
guería han permanecido abierto, pero  el
resto están cerrados, por lo que están dejan-
do de percibir ingresos para sus hogares
con el consiguiente pérdida de poder eco-
nómico y adquisitivo y la problemática de-
rivada de este tipo de situaciones. Son bas-
tantes empresarios que me han llamado a
los he intentado tranquilizar. En relación a
esto he convocado en los próximos días una
Junta Local de Gobierno para aprobar una
serie de licencias de obra, para que todas
estas se pongan en marcha, ya que son de
las pocas que pueden tener actividad y que
esto a su vez genera actividad en nuestro
municipio. Decirle a todos los empresarios
que están cerrados y mientras dure el esta-
do de alarma que se acojan a todas esas he-
rramientas que ha puesto en marcha el go-
bierno punto. Y reiterarles el mensaje de
tranquilidad, que poco a poco iremos sa-
liendo de la situación a pesar de que parece
ahora mismo todo muy complicado pero si



Local | Torredelcampo

INICIATIVA Plazoabiertohastael 10demayo

TORREDELCAMPO |El ayuntamien-
to de Torredelcampo, a través
dede la concejalíadeFeminis-
moyDiversidad,haconvocado
unConcursodePoesíayRelato
Corto con el tema: “Educando
contralaviolencia”,conelobje-
tivodeplantearactividadesque
hagan más llevadera la situa-
cióndeconfinamientodelaciu-
dadaníaypromoviendo inicia-
tivasquefomentenvaloresfun-
damentalescomoelrespeto;de
ahí,que la temáticadelconcur-
so se centre en la erradicación
de la violencia de género o la
homofobia.
Podrán concurrir a este Certa-
menLiterario todos los escrito-
res y escritoras que lo deseen
conunaobraoriginale inédita,
estableciendosedoscategorías:
los menores de 18 años y los
mayores.
lenvíodelasobrasseráatravés
de correo electrónico al email:

igualdad@torredelcampo.es
En el “Asunto” se escribirá:
Concurso de Poesía y Relato
Corto “Educandocontra lavio-
lencia”2020. Lafechalímitepa-
ra la presentación de trabajos
seráel 10demayode2020a las
00:00horas.
Los premios estarán dotados
con 250€ para los mayores de

edad, y en la modalidad 6-9
años, un vale de 60€para gas-
tar enmaterial deportivo o pa-
pelería. En modalidad 10-15
años: vale de 90 € para gastar
enmaterialdeportivoopapele-
ría, y en la modalidad 16-18
años vale de 120 € para gastar
enmaterialdeportivoopapele-
ría.

Unapropuestaparareflexionar
sobrelaviolenciadegéneroyla
homofobia atravésderelatos
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SUSPENDIDA RomeríadeSantaAna

Redacción

TORREDELCAMPO |Atravésdeunco-
municado, la Cofradía de Santa
AnaysuVirgenNiña,anunciaba
la suspensión de la Romería en
Honor a laPatronaTorrecampe-
ñaque estabaprevista comoca-
da año celebrar el primer fin de
semanadeMayo.
“Unadecisióndificil”, comode-
tallaba Ana María Galán, presi-
denta de la Cofradía, aunque
“unanime,porqueloimportante
es la salud y con esta situación
tenemos que tomar decisiones
responsables”.
PasadalaSemanadePasión,du-
rante la que los balcones torre-
campeños se engalaban a pro-
puesta de la Agrupación de Co-
fradías, ahora es la Patrona y su
VirgenNiña, laque luceengran-
des lonas de los balcones de los
devotosydevotas,quecontriste-
za no verán este 2020 a Santa
AnarecorrerelCerroMiguelico.

Elcoronavirusimpidela
Romeríade SantaAna

Campañaen centros escolares de añospasados. VIVIR

PUBLIRREPORTAJE · GRUPOPROVINCIALDECIUDADANOS JAÉN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IldefonsoRuiz es portavozde la formaciónNaranja en el plenode laDiputaciónde Jaén.
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ENTREVISTA Elalcaldedelmunicipio, JoséMaríaMercado,hablasobre lacrisis sanitariaysurepercusión local

Jamilena

JoséMaríaMercado, alcaldede Jamilena. VIVIR

Redacción

JAMILENA |Cuandose cumple el
primer mes de confinamien-
to, hablamos con el alcalde
de Jamilena, José María Mer-
cado, para comprobar cómo
está la situaciónenelmunici-
pio.
AAnntteess  ddee  nnaaddaa,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá

vviivviieennddoo  eenn  lloo  ffaammiilliiaarr,,  eenn  lloo
ppeerrssoonnaall  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??
Es una situación difícil, du-

ra y nueva que creo que todos
estamos viviendo con pacien-
cia. También con resignación
cuando nos paramos a pensar
en todas aquellas familias
que han perdido a un ser que-
rido por el coronaviru, y es un
momento muy duro para
nuestro país y para todos. Yo
vivo con mi madre que es una
persona mayor y extremando
las precauciones.
EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  cciiuuddaadd  ¿¿ccóó--

mmoo  eessttáá  hhaacciieennddoo  ffrreennttee  JJaammii--
lleennaa  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa??  ¿¿LLee  ccoonnss--
ttaann  mmuucchhooss  ccaassooss  oo  llaa  ssiittuuaa--
cciióónn  yy  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnttaaggiiooss
eess  ppaarreecciiddoo  aa  cciiuuddaaddeess  ddee  ssii--
mmiillaarr  ppoobbllaacciióónn??
Datos oficiales no tenemos.

Tengo datos oficiales  de la co-
marca, al que pertenece el
centro de salud de Jamilena y
afortunadamente no hay mu-
chos casos en comparación

con Andalucía. Hay algún
caso, pero resulta complica-
do valorar que situación te-
nemos, ya que la Junta de
Andalucía no está trasladan-
do a los ayuntamientos estos
casos, pero la percepción es
que no hay muchos casos y
que las medidas de confina-
miento están sirviendo, pero
quiero insistir en que no de-
bemos confiarnos. 

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  vviieennee  ttoo--
mmaannddoo  uunnaa  bbaatteerrííaa  ddee  mmeeddii--
ddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass..  ¿¿CCuuáálleess  ddee
eellllaass  ssoonn  llaass  qquuee  mmááss  ppuuee--
ddeenn  aaffeeccttaarr  oo  bbeenneeffiicciiaarr  aa  llaa
cciiuuddaaddaannííaa??
El Ayuntamiento de Jami-

lena se adelantó en todas las
medidas con el bando que se
hizo y que implicaba la  sus-
pensión del funcionamiento
de las guarderías. Se toma-

ron una serie de medidas
muy duras, y a continuación
de esas medidas el Gobierno
decretó el Estado de Alarma.
Desde el consistorio se están
tomando medidas sobre to-
do de cara a la prevención.
Estamos volcados en la lim-
pieza y en la desinfección de
las calles, en garantizar la
seguridad de la ciudadanía,
también coordinándonos

■ ■ Preguntado el alcalde por

el aluvión de iniciativas

solidarias en el municipio,

asegura vivirlo “con mucho

orgullo, ya que estas iniciativas

vienen a demostrar ese

carácter generoso y solidario

de nuestros vecinos”.

Mercado hace una especial

mención al grupo de costura

de Jamilena que ha realizado

más de 2.000 mascarillas que

han sido repartidas casa por

casa “para que nadie se quede

sin mascarillas” y que

continúan “incansablemente

con la labor”.  También, resalta

la voluntad y disposición de los

agricultores jamilenudos que

“se han blindado en ofrecer

todos los recursos que tienen

para desinfectar las calles

siempre que sea necesario.

Finalmente añade que “es

increíble ver como empresas

como ‘Valeo’ se están

preocupando por hacernos

llegar mámparas de

protección” y sentencia que

Jamilena está siendo ejemplar.

Voluntad y
disposición 

“Estamos trabajando en la línea de
ayudar a todos nuestros vecinos”
CASOS___ “La percepción es
que no hay muchos y que las

medidas están sirviendo”

MEDIDAS___“Se están tomando
medidas sobre todo de cara a

la prevención del contagio”

FINANCIACIÓN___ “Estamos
cubriendo necesidades básicas

gracias a la Diputación”

Solidaridad

con la Guardia Civil. Se está
haciendo una buena labor.
Ahora queda la segunda par-
te que será enfrentar el daño
económico entre todos.El ciu-
dadano al que acude primero
es al Ayuntamiento y necesi-
tamos más recursos para po-
der hacer frente a este reto.  
¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  ccoooorr--

ddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  JJuunnttaa  yy  eell  GGoo--
bbiieerrnnoo  cceennttrraall??
Hay mucho cambio norma-

tivo que está llegando y ahora
mismo estamos esperando a
que se determinen las medi-
das que se tienen que afectan
a los consitorios. Hemos reci-
bido mascarillas de la Diputa-
ción, de la Junta de Andalucía
y desde el Gobierno se han
acelerado plazos para las in-
versiones que tenian que lle-
gar a Jamilena para que se
puedan efectuar y que ayu-
den a mejorar el tejido pro-
ductivo de nuestro munici-
pio, y esa es la línea a seguir.  
Estamos pudiendo cubrir

muchas necesidades básicas
de nuestros vecinos gracias a
la financiación de la Diputa-
ción Provincial de Jaén.
¿¿CCóómmoo  pprreevvéé  qquuee  ssaallggaammooss

ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  yy  ccoonn  qquuéé
aayyuuddaa  vvaann  aa  ccoonnttaarr  llooss  jjaammiillee--
nnuuddooss??
Nosotros estamos trabajan-

do en la línea de ayudar a to-
dos nuestros vecinos, y de
forma especial con aquellos-
que en estos momentos son
más vulnerables. Creo que
poco a poco vamos a recupe-
rar la normalidad, en el
Ayuntamiento hemos segui-
do trabajando para  conseguir
que todos los recursos que te-
nemos a nuestra disposición
estén disponibles para ayu-
dar a los vecinos. Jamilena ha
demostrado tener un gran va-
lor y talento tecnológico  que
tiene que poderdesarrollarse.



Local | Jamilena

DISTRIBUCIÓN Serviciosesenciales

300mascarillasson
entregadasenJamilena

Redacción

JAMILENA | La Subdelegación
del Gobierno hace entrega de
mascarillas para prevenir el
contagio en Jamilena.
Conmotivode la crisis sani-

taria provocada por el coro-
navirus,unode los elementos
que más escasea en todas
partes son las mascarillas,
utilizadas tanto por los sani-
tarios como por la población

para protegerse así del conta-
gio del virus.

300mascarillas
Así, la Subdelegación del Go-
bierno en Jaén, hacía entrega
de 300mascarillas al alcalde
de Jamilena Las mascarillas
tendrán como destino garan-
tizar la seguridad de los tra-
bajadores y de los servicios
esenciales delmunicipio.

JoséMaríaMercado recibiendo lasmascarillas. VIVIR.

Misaen
directoa
travésde
Facebook

JAMILENA |Ante la crisis sanita-
ria que está provocando el
COVID-19, la Parroquia de la
Natividad de Jamilena puso
en marcha, al decretarse el
Estado de Alarma, la misa en
directo a través de Facebook.
Se trata de una iniciativa

que tiene como objetivo que
los feligreses que lo deseen
puedan continuar rezando,
como de costumbre. Por eso
lamisa se transmitepor lapá-
gina de Facebook de la Parro-
quia y posteriormente se
cuelgaenel canaldeYouTube
para que los vecinos puedan
ver la eucaristía tantas veces
como deseen, también en Ja-
milena TV está disponible.
Finalmete desde la Parro-

quia se afirmaba que “la vida
sigue y nuestra comunidad
cristiana también, aunque
sea celebrando la eucaristía a
través de las redes sociales”.

INICIATIVAS

MASCARILLAS ___La Subdelegación

delGobiernohahechoentregade

300mascarillas almunicipio

Imagende laBrigada junto al alcadedelmunicipio.

ESTADODEALARMAElEjércitodeTierrasedespliega

LaBrigadanº10,GuzmánelBueno
deCórdoba,actúaenJamilena

ACTUACIÓN___LaBrigadanº10 ha realizado laboresde

apoyoy vigilanciadebidoal EstadodeAlarma

Redacción

JAMILENA | El Ejército de Tierra
se ha desplegado en Jamile-
na para realizar labores de
vigilancia y apoyo .
La Brigada nº10, Guzmán

elBuenodeCórdoba, ha rea-
lizado, enelmunicipio jami-
lenudo, las tareas de apoyo
yvigilanciadebidoal Estado

de Alarma decretado por la
crisis sanitariadelCOVID-19.
A las labores ya menciona-
das se le suman también las
de proporcionar informa-
ción a la población y velar
porque se cumplan lasmedi-
das adoptadas tras decretar-
se el Estado de Alarma a ni-
vel nacional.

El Ayuntamiento de Jami-
lena ha informado de que
agradece el esfuerzo realiza-
do por las Fuerzas Armadas,
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, y de for-
maespecial a “laGuardiaCi-
vil en nuestro pueblo y a la
Policía Local por garantizar
nuestra seguridad”.
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Jamilena |

SOLIDARIDAD Elgrupodecosturaseune frenteal coronavirus

ElAyuntamiento
desmienteun
buloque
circulabavía
WhatsApp

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha desmentido un
bulo que circulaba víaWhat-
sApp en el que se afirmaba
que se iba a permitir la salida
y circulación en algunas vías
delmunicipio, siguiendouna
serie de indicaciones.
Desde el consistorio muni-

cipal se ha adviertido, de que
ademásdeserunbulo, este ti-
po demensaje puede tratarse
de un virus. Además añade
que “difundir información
falsa puede ser un acto cons-
titutivo de delito” y señalan
que el hecho en cuestión se
ha puesto en manos de la
Guardia Civil “para que tome
lasmedidas oportunas”.

BULOS

Redacción

JAMILENA |Elgrupodecosturade
Jamilena está colaborando,
desdeelcomiezodelacrisissa-
nitaria producida por el coro-
navirus, con el Ayuntamiento
deJamilenaconfeccionadonu-
merosas mascarillas, “debido
alaescasezdeesteproductoya
lasdificultadesparaconseguir-
lasenelmercado”.
Lasmascarillas, en un prin-

cipioestabandestinadasa“cu-
brir lasnecesidades esenciales
denuestropueblo ygarantizar

laseguridadehigienedelosco-
lectivosmásexpuestos al coro-
navirus”,perograciasal incan-
sable ritmo de trabajo de este
grupo“yasehanrepartidomás
de 2.000mascarillas yendoca-

saporcasaenelmunicipio”
Desde el Ayuntamiento de

Jamilena agradecen “profun-
damente el sentido de la res-
ponsabilidad y la solidaridad
delgrupodecosturadenuestro
pueblo, que en un momento
tan delicado como este, se ha
organizado, con susmáquinas
decoser, agujaydedal, a resol-
ver este reto”. Y el consistorio
jamilenudoañadeque“Jamile-
na es unpueblo responsable y
solidario, y esto es una buena
pruebadeello”.

ElgrupodecosturadeJamilena
confeccionamascarillaspara
todoslosvecinos

INICIATIVAS Trajesdeaislamiento fitosanitarios

Lacooperativa‘JesúsdeNazaret’entrega
trajesdeaislamientoalaUCIdeJaén

JAMILENA |LaCooperativa ‘Jesús
de Nazaret’ tuvo un gesto de
solidaridadcon laUCIdeHos-
pital Médico Quirúrgico de
Jaén, donando más de medio
centenar de trajes de aisla-
mientoqueeranfitosanitarios.
LaCoopetivadeAceitedeJa-

milena, ‘Jesús de Nazaret’, ha
donado al Servicio de UCI del
HospitalMédicoQuirúrgicode
Jaén,unaimportantecantidad
de trajes de aislamiento (fito-
sanitarios),másdemedio cen-
tenar, para ayudar a combatir
la crisis sanitaria producida
porel coronavirus.
Los trajes de protección fue-

ron entregados por el Presi-
dente yGerentede laCoopera-
tiva ‘Jesús de Nazaret’, Rafael
Liébana, al médico de dicha
unidad, Crispín Colmenero

Aguilar, que fue el encargado
detrasladarlosalServiciodela
UnidadasdeCuidadosIntensi-
vosdelhospital jienense.
Se trata de una acción soli-

daria que se puso enmarcha a
través del vecino y ex alcalde
de Jamilena, Crispín Colmene-
ro,queresaltóenunaentrevis-
ta “ladisposiciónconlaque la
cooperativa gestionó la recau-

CONCURSO Pequeñosartistas

Dibujosparahacermás
llevaderoelconfinamiento

REDACCIÓN | Con el objetivo de
hacer el confinamiento “más
llevadero” a los más peque-
ños de Jamilena, el Ayunta-
miento lanzó a través de las
redes socialesunconcursode
dibujo dirigido a los niños de
entre 0 y 14 años.
La temática del concurso

no era otra que “nuestro pue-
blo” y a través de la página de
facebook del Ayuntamiento

se publicaron todos los dibu-
jos de todos los niños que ha-
bían participado.
Finalmente, los ganadores

del concurso con 617 y 431
‘me gusta’ respectivamente,
fueron Victoria Illana y Juan
Liébana que ganaron 30 eu-
ros, la ganadora, y 20 euros el
subcampeón, que podrán in-
vertir en material escolar en
los comercios de Jamilena.

Imagende la Cooperativa ‘Jesús deNazaret’. VIVIR

dación de los trajes de aisla-
mientoparaofrecerlosa laUCI
del HospitalMédicoQuirúrgi-
co de Jaén”, tras plantearle es-
tacuestiónasugerente,Rafael
Liébana. Crispín Colmenero
tambiénaprovechóestemedio
para volver a recalcar el men-
saje de “quedémonos en casa,
no por nosotros mismos si no
por todos losdemás”.

‘Lapeorpandemia’

Cada día los informativos
nos bombardean con
multituddenoticiassobre
elCoronavirus.Alamis-

mavezquenosaconsejanman-
tener lacalma,entrevistanapa-
dresquesevenenlaobligaciónde
faltaraltrabajo,calculanelnúme-

nuestra sanidad, a base de ti-
jeretazos en las plantillas y en
los recursos yahora vencomo
el personal sanitario se ve
desbordado y demandanmás
recursos humanos ymateria-
les para los hospitales. Loque
verdaderamente me llama la
atención es que la peor pan-
demia que existe en elmundo
es el egoísmo que no nos per-
mite ver los problemas de la
sociedadhasta que no está en
lacasadelvecinoyvieneapor

nosotros. Pareceque, cuando
a principios de enero, el virus
apareció en China, no iba a
llegar aquí y ahora nos vemos
desbordados comprando ro-
llos de papel higiénico y víve-
rescomosi seacabaseelmun-
do. El pánico se apodera de
nosotros pero nunca hemos
sido capaces de ponernos en
el lugar de las personas que
escapan de un virus mucho
más letal yagresivocomoes la
guerra. Lo que está claro es

que, como en todos o en la
mayoríade losvirus, existeun
antídoto, antibiótico o lla-
menlo como quieran que no
sea otro que el personal sani-
tario y el personal del labora-
torio. Estos PROFESIONALES
se ven desbordados intentan-
do salvar vidas y ponen en
riesgo la suya (y la de su fami-
liaenocasiones),mientras los
medios de comunicación
siembran un pánico que se
propagamás rápido que el vi-

ro de infectados, losmuertos,
las pérdidas económicas o
promueven imágenes de gen-
te desesperada agotando la
existencias de los supermer-
cados. Lo que hace ver que
nuestro país es un país de
continuas contradicciones.
Otra de las contradicciones

queme llama la atención es la
capacidad que han tenido
nuestros queridos políticos a
lo largo de los años de ir des-
mantelando poco a poco

rus por nuestro país.
Debe de ser muy satisfac-

torio tener un trabajo que
ayude a salvar vidas ya sea
desde el contacto y el trata-
miento directo con los enfer-
mos hasta las personas que
pasan sin descanso horas y
horas en un laboratorio en-
contrandounasoluciónaes-
te problema.
Mi admiración a todas

esaspersonasquesedejan la
piel por nosotros.

Pedro
Garrido
Colaborador de

Vivir Jamilena

cuentanos@vivirjaen.com
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APLAZAMIENTO RomeríadeSan Isidro

Redacción

JAMILENA | En un comunicado,
el Ayuntamiento de Jamilena
informódelasuspensióndela
RomeríadeSan Isidrode2020
a finales de marzo, cuando
tras lasuspensiónde laSema-
naSantaydelaperenigración
al Santuariode laVirgende la
Cabezaprevista para el día 22
demarzo, prácticamentetodo
el municipio ya esperaba la
noticia de que la San Isidro
tendráqueesperar.

El consistorio informó, a tra-
vés de las redes sociales, de
que ladecisiónsehabía toma-
do tras “mucha espera y dis-
tintas conversaciones con
nuestro Párroco y la JuntaDi-
rectiva del Grupo Parroquial
deSanIsidro”.
Fue tras mantener esta reu-
nión, cuandoel Ayuntamien-
to decidió proceder a la sus-
pensión dela Romería de San
Isidro que se encontraba pre-
vistapara mayode2020.

El consistorio también quiso
transmitir su pesar afirmando
que se trataba “una decisión
difícil y amarga para todos/as
los/lasvecinos/asde Jamilena,
pero con la situación actual
queestamosviviendodebidoal
COVID-19, lo primordial es la
saludde todos y todas”.Así, el
consistorio finalizó el comuni-
cadomandandounmensajede
ánimo a los vecinos porque
“juntos conseguiremos vencer
estapandemia”.

Elcoronavirusimpidela
Romeríade SanIsidro

1ºPremio: Victoria Illana
Beltrán - 617 ‘megusta’

2ºPremio: Juan Liébana
Higueras - 431 ‘megusta’
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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.
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REDACCIÓN | Grupos de costureras
de manos de la marca Mimosa
que cosen sus propias mascari-
llas. Agricultores que ponen al
serviciode los trabajosdedesin-
fección sus tractores. Iniciativas
detodotipodesdetodaslascasas
hanayudadoenestacuarentena
asobrellevarlamuhcomejor.
Eselcasodedos jóvenes, Juan

LuisLópezyMiguelÁngelLópez
quehanpuestoadisposiciónde
lasociedadviserasdeprotección
para lossanitarioshechasdesde
suscasasconimpresoras3D.

Desdeelprincipiodelacuaren-
tenavienenrealizandoestasvise-
rasdeprotecciónqueenuncaso,
con la ayuda de un familiar, su
suegro,AntonioGarcíahaidoha-
ciendo llegar a los sanitarios del
ComplejoHospitalariodeJaén.Y
enelcasodeotro,tambiénsehan
llevadoalcentrodesalddeTorre-
donjimeno, farmacias, etc. de la
localidad. Son voluntarios, que
han contado con ayuda de em-
presascomolasPapeleríasMayca
yMárquez o empresasMimosao
MerceríaMariCarmen.

Con el inicio de la crisis sanitaria mundial, son muchas las muestras de

generosidad y altruismo que está mostrando la ciudadanía. En

Torredelcampo, pueblo solidario donde los haya, lo que comenzaba

como un grupo de amigas intentando ayudar se ha convertido en todo

un movimiento voluntario consiguiendo la colaboración de personas y

empresas, además de la aportación del Ayuntamiento del municipio

para ayudar al personal sanitario a lo largo y ancho de la provincia.

Concretamente han hecho entrega ya de más de 5.000 materiales de

protección entre batas, delantales y gorros.

Voluntariadotorrecampeñopor
todalaprovinciayfueradeella

�Tod@sauna

Viserasparasanitarios
hechasenTorredonjimeno

�SOLIDARIDAD

Innumerables muestras de solidaridad se han vivido estos días en todas

las ciudades. También en Torredonjimeno, donde hemos conodido que

asociaciones como el Club de Atletismo la Zancada o la asociación de

amas de casas han hecho donaciones para familias necesitadas. La

Cofradía de la Virgen de los Dolores (en la foto) o la del Rescate, también

han hecho aportaciones solidarias que hemos conodido estos días.

Donacionesdetodotipode
asociacionesycofradíastosirianas

� INICIATIVASALOLARGOYANCHODELACIUDAD

Llamamientoalaresponsabilidad
�CIVISMO

REDACCIÓN | Imágenes como esta de
guantesyelementosdeprotección,
asícomodeexcrementosdemasco-
tas que han proliferado en Torre-
donjimenohanhechoquedesdeel
Ayuntamiento de la localidad se
hayahechoun llamamientoparaa
la responsabilidad. Porque ahora
másquenuncasetratadecuidar la
ciudad, queapesarde estar confi-
nados,siguesiendodetodos.

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  TTOORRRREEDDOONNJJIIMMEENNOO,,  TTOORRRREEDDEELLCCAAMMPPOO  YY  JJAAMMIILLEENNAA

REDACCIÓN |Desde el pri-
mer momento, la em-
presa torrecampeña se
puso a disposición del
consistorio para colabo-
rar en las labores de des-
infección con atomiza-
dores de sus socios.
También se sumaban a
la ola de donaciones
con la cesión de Equi-
pos de Protección Indi-

vidual, concretamente
350 EPI entre batas de
un solo uso, monos de
aplicador de plaguici-
das y 10 equipos de alta
protección, sumándose
así a la campaña que el
Ayuntamiento de Torre-
delcampo ponía en
marcha para hacerlos
llegar al personal sani-
tario o de alto riesgo.

Oleocampo se suma a la
ola de solidaridad

�SECTOR AGRÍCOLA

REDACCIÓN |Las redes so-
ciales están sirviendo
para poder trasladar
mensajes informativos,
como es el caso del ví-
deo publicado por los

profesionales sanita-
rios del centro de salud
de Jamilena que expli-
can cómo lavarse las
manos para prevenir el
contagio por COVID-19.

¿Cómo lavarnos las manos
para prevenir el contagio?

�VIDEOS INFORMATIVOS 


