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

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”
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CRISISDELCOVID19 FRENAR LOS CONTAGIOS

TORREDONJIMENO

La UME presta
apoyo para
poder contener
la pandemia

Medidassin
precedentesy
unagranola
solidariapara
atajarelvirus

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.

Ayuntamientos, empresas, tejido
asociativo y vecinos se movilizan para
abastecer de equipos a los colectivos
más vulnerables al contagio.
TORREDELCAMPO
SANTA ANA
TAMBIÉN TENDRÁ
QUE ESPERAR

JAMILENA
REPARTO DE
MASCARILLAS EN
LOS TRES PUEBLOS

Canceladas las princpiales fiestas
delacomarca para evitar aglomeraciones, la Cofradía de Santa Ana
decidía suspender los actos de una
Romería que con toda probabilidad
habrá que vivir desde el confinamiento en casa | 10

LaSubdelegación del Gobierno en
Jaén ha hecho entrega de un total de
300 mascarillas, para prevenir el contagio del coronavirus, en Jamilena. Las
mascarillas serán repartidas para
garantizar la seguridad de los trabajadores y servicios esenciales | 13
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Torredonjimeno
ENTREVISTA El alcalde del municipio, Manuel Anguita, habla sobre la crisis sanitaria y su repercusión local

“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 IMPUESTOS___ Retrasado al
la guardia y trabajamos en
pago algunos impuestos y
proyectos para ese momento” suspendido el cobro de otros

Redacción

| Cuando vamos camino de cumplir el primer mes de confinamiento,
hablamos con el alcalde deTorredonjimeno, Manuel Anguita, para comprobar cómo
está la situación en la ciudad.
¿Qué bal ance hac e de este
primer mes de confinamiento
y cómo lo está viviviendo el
municipio?
Es difícil hacerlo por cuanto nos estamos enfrentando a
una crisis sanitaria jamás vivida en nuestra historia reciente. Creo que todas las administraciones estamos poniendo de nuestra parte el
empeño y el esfuerzo para poner 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 Seguimiento 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 salud y representantes sindicales), incluso antes de decretarse el Estado de Alarma comenzamos a tomar medidas
TORREDONJIMENO

Solidaridad
“Hay que elogiar la
labor del pueblo”
■ ■ ”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”.

Manuel Anguita, en su trabajo en Alcaldía estos días.

preventivas, como el cierre
de instalaciones municipales. 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.
Respecto a municipios del
entorno o de población similar, ¿c ómo es la situac ión
aquí comparado con ellos?
Todos nos situamos en la
misma balanza con una pro-

blemática en común y siempre teniendo en la mente como principal objetivo la lucha contra el COVID-19. En
ello venimos trabajando y seguiremos perseverando hasta que acabemos con él.
De la batería de medidas
q ue ha adoptado el Ayuntamient o, destacaría alguna
q ue tenga mayor inc idencia
en la pobla ción, en las empresas…
No puedo elegir ninguna

en concreto, porque todas tienen su importancia por cuanto se dirigen a proteger a la
población, que es el fin último de la lucha contra el coronavirus. También dimos a conocer 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 reparto. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento vamos a
seguir proveyéndonos de material sanitario para atender a
las necesidades del propio
personal municipal, así como
de los colectivos más expuestos. Igualmente, continuaremos con las desinfecciones
en la localidad.
¿Con qué esc enario tra bajan para las p róximas semanas o meses? ¿Cómo está preparando la localidad esa
“ d e s e s ca l a d a ” d e l a q u e s e
habla?
Es difícil aventurarnos
acerca de lo que pasará de
aquí a una semana. Los datos
que vamos conociendo nos
invitan a un mayor optimismo, pero es cierto que estamos en plena batalla contra el

virus y no podemos bajar la
guardia. El equipo de Gobierno ya está trabajando en diferentes ideas que pondrá sobre la mesa y con las aportaciones del resto de partidos
políticos, sindicatos y agentes sociales, tratará de mitigar
los terribles efectos de esa
pandemia.
¿Con qué ayuda ha contado
el Ayuntamiento para hacer
frente a todo y que quiera
agradecérselo en estos momentos?
Hay que felicitar a todos los
empleados municipales por
su vocación de servicio en estos 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 medidas del Estado de Alarma.
Nuestro reconocimiento también al Gobierno central, con
el Ejército, representado en la
UME, con sus tareas de desinfección en la residencia de
mayores y la UED, y la Brigada “Guzmán El Bueno”; la
Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén, que junto al
Estado nos han provisto de
diferente material sanitario.
¿Han tomado al guna decisión sobre eventos próximos
como las Cruces de Mayo o la
Feria de San Pedro?
Los eventos más inmediatos, como las Cruces de Mayo,
se han suspendido. Es cierto
que la feria se celebra a finales de junio y queda aún bastante tiempo, pero las perspectivas no son muy halagüeñas, porque por encima de todo debemos preservar la salud de la población. Sea como
fuere, todavía no se ha tomado la decisión.
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Torredonjimeno
COLABORACIÓN En esta tarea han sido claves los agricultores

PROTECCIÓN

Laboresdedesinfección
portodalalocalidad

Comienza el
reparto de
mascarillasa
trabajadores
y viajeros

Tareas de desinfección en prácticamente todos los barrios.
TORREDONJIMENO El consitorio de

Torredonjimeno, conn el trabajo de los empleados municipales de diferentes áreas y el apoyo de agricultores voluntarios
de la localidad y de soldados
del ejército para ciertos edificios, hallevadoacaboladesinfeccióndeespaciospúblicoscalles y edificios, con una programación semanal
Desinfección que ha sido po-

sible gracias a la colaboración
del sector agrícola de la localidad, cuya ayuda ha sido fundamental y para cuya labor han
utilizadomaquinariacomoatomizadores, que no solo han recorridolascallesdelmunicipio,
sino los parques, plazas y edificiospúblicos.Estadesinfección
ha sido complementaria a los
primerostrabajoslaquehanrealizadotrabajadoresmunicipa-

les, que han recorrido las zonas
de más tránsito como el centro
de salud, los supermercados y
las farmacias, entre otros.
El Ejército ha colaborado con
trabajos en el centro de salud o
la residencia de mayores. El tratamientoesundesinfectantede
ampliodemúltiplescomponentesqueactúansobremicroorganismos inactivando sus ácidos
nucleicos.

TORREDONJIMENO | El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
comenzado ya el reparto de
mascarillas que desde diferenrtes administraciones (Diputación, Junta de Andalucía
y Gobierno central) han hecho llegar al municipio.
Miles de unidades que están siendo repartidas en primer lugar en el apeadero y en
la parada de autobuses de la
calle Colón para los usuarios
del transporte público. Y por
otro lado, el Ayuntamiento ha
habilitado dos teléfonos para
los autónomos y emrpesas de
menos de 10 trabajadores que
necesiten estas mascarillas, y
que puedan solicitar un lote
de las 2.200 que las Diputación ha destinado a este fin en
nuestra localidad. Para solicitarlas, hay que llamar a uno
de estos teléfonos 744 629 880
y 618 394 003.

GUÍA PARA COMERCIOS OPERATIVOS

El Ayuntamiento hará una guía con
comercios con servicios a domicilio
o abiertos en cuarentena
TORREDONJIMENO | Comercios y es-

tablecimientos de restauración
de Torredonjimeno y aquellos
otrosnegociosconposibilidade
abrir durante el estado de alarmapodránrecogersusservicios
en una guía diseñada por el
Ayuntamiento.Eldocumentose
actualizará de manera cas diaria y recopilará un listado en el

que incluir a los comercios que
quieran y que presten servicio a
domicilio, a peluquerías, tiendas con reparto a domicilio...
El objetivo, según el alcalde,
Manuel Anguita es propiciar
una información que ayude a
los comercios a aclarar cuáles
están operativos y a las personas que lo necesiten, facilitar el
contacto.

AYUDA

Guía para pasar mejor la cuarentena
TORREDONJIMENO | Una mane-

ra de hacer más llevadero el
confinamiento. Es el objetivo con el que Marta Rodríguez, la técnico del programa “Ciudades ante las drogas” de Torredonjimeno ha
elaborado una guía interactiva con ideas, propuestas,
actividades y juegos destinada a las familias y que ha
sido distribuido a las familias a través redes sociales.
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Torredonjimeno| Local
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS Despliegue para la desinfección

INICIATIVAS

NO HAY DATOS OFICIALES

EmpresasdeTorredonjimeno
ayudanaincineraracuerposcon
COVIDdeotrascomunidades

Propuestas
de IU para
paliar los
efectos del
coronavirus

¿Cuantoscontagiadoshay
realmenteenmipueblo?

Fachada del cementerio de Torredonjimeno.

DEMORA__ Las autoridades tardan hasta
un mes en entregar las cenizas de
cuerpos incinerados en Torredonjimeno a
sus familiares en Madrid
Redacción

| La situación
para las empresas funerarias
de comunidades como Madrid o Castilla la Mancha lleva
desbordada varios días y por
ello están requiriendo servicios de cremación en toda EsTORREDONJIMENO

paña, incluida la provincia de
Jaén. Empresas de municipios como Torredonjimeno,
La Carolina, Andújar, Linares
o Torredonjimeno. Pero continúa el caos generado por la
pandemia del coronavirus.
Estos días hemos conocido

TEST A TODOS LOS USUARIOS Y EMPELEADOS

Cero contagios en la residencia
de San José de la Montaña
| 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
prueba en la residencia de To-

TORREDONJIMENO

rredonjimeno, la madre Ana
Peinado, directora de Nuestra
Señora de los Desamparados
ha comunicado en una entrevista para Vivir Tv que el resultado ha sido de cero contagios tanto en usuarios como
en empleados.

la historia de Juan, un usuario de una residencia de Madrid, cuyo fallecimiento su familia conocía el pasado 16 de
marzo. Juan fallecía en el hospital Doce de Octubre de Madrid y hasta ayer, sus familiares no recibían las cenizas para que tanto ellos como su difunto pudieran por fin, descansar en paz.
Una situación que no es reprochable a las empresas de
la provincia que están aliviando la carga de trabajo sino a la complejidad de organizar 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 de muertos en su comunidad y empresas de otras
comunidades se han prestado voluntarias para ayudar
en esta situación. Trasladan
más de 350 kilómetros estos
cuerpos para poder ofrecer el
servicio, y posteriormente entregar las cenizas a sus familiares.

TORREDONJIMENO | El Grupo Mu-

nicipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Torredonjimeno ha presentado un
escrito con una batería de medidas para que el gobierno
municipal pueda ayudar a familias, empresas y autónomos a paliar los efectos económicos del COVID 19. La coalición de izquierdas pide
medidas económicas, tributarias y sociales. Entre ellas
destaca la solicitud de que un
millón de los remanentes se
destine a crear empleo y que
se reconsidere la inversión de
300.000 euros en cambiar el
césped del Matías Prats.
Suspender impuestos como el de las terrazas a los bares o de la guardería a las familias, o reducir en un 25 %
otros como el IBI a familias
que hayan perdido su trabajo,
son otras de las propuestas.
Precisamante, IU se ha sumado también a las iniciativas solidarias en la localidad
y un grupo de voluntarias han
confeccionado mascarillas de
protección que los concejales
de la formación han entregado al Ayuntamiento. En concreto a la Concejalía de Servicios Sociales para que se encargue de su reparto.

MANDO ÚNICO__ Ha decidido no dar en
Andalucía datos de contagios por localidad
REDACCIÓN | La decisión de las
autoridades sanitarias es no
ofrecer datos de contagiados
por localidad o por ciudad
“para evitar la estigmatización”, evitar que sean señalados. Una medida controvertida que ha sido contestada
desde diversos ámbitos: algunos alcaldes piden que, si al
menos no públicamente, se
dé conocimiento a los Ayuntamientos de la situación pueblo a pueblo, para poder actuar en consecuencia. Pero no
se transmite esos datos.
Los datos más cercanos,
además de los de la provincia,
son los que ha ofrecido la Junta de Andalucía por distritos

sanitarios: por “comarcas” sanitarias en Jaén. Esos datos indican que el 45,5 % de los casos positivos por coronavirus
en la provincia de Jaén se sitúan en el distrito sanitario de
Jaén, que engloba a 23 municipios de la provincia, entre
ellos Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena. El siguiente distrito en positivos es
el de Jaén norte, con 294 casos
(aglutina un total de 25 municipios, entre los que se encuentra Linares y Andújar).
Le sigue Jaén nordeste, con
129 positivos repartidos en 37
municipios. Cierra la estadística el distrito de Jaén sur, con
12 municipios y 79 casos.

DESINFECCIÓN En algunos edificios

MilitaresdeCerroMuriano
ayudanentareasdecontrol
TORREDONJIMENO | Los militares han hecho presencia durante varios días en Torredonjimeno. Lo han hecho en
el marco de las misiones que
tienen encomendadas para
asistir a los municipios en
tareas de vigilancia, información, desinfección, etc.
Los militares del Ejército, a

través de la Brigada X “Guzmán el Bueno”, han estado
por varias calles del municipio y haciendo controles, teniendo como base el parque
municipal y el albergue como zona de descaso. También ayudaron en tareas de
desinfección de algunos
edificios.

vivir · edición especial ABRIL DE 2020

5

Local | Torredonjimeno
EFECTOS DEL COVID 19 Incremento considerable del número de parados

CONTROLES

EJEMPLO

Aumentaen217personaselparoen
losprimeros15díasdelCOVID19

Cazadoscon
hachís para
pasar y 1.500
euros en pleno
confinamiento

Javi Bueno
dona su sueldo
para bonos
socialesde
comida

SIN PRECEDENTES___Nunca antes desde que se tienen estadísticas se había
registrado una variación mensual similar.
Redacción

| El mes de
marzo ha sido, como en toda
España, demoledor respecto
a los números que arroja la
estadística del paro registrado en Torredonjimeno. Desde
que se inició el confinamiento por el estado de Alarma decretado por el gobierno han
subido las estadísticas en el
tercer mes de 2020 en 217 perTORREDONJIMENO

sonas en Torredonjimeno alcanzado la cifra de 1.412 personas (574 hombres y 838 mujeres que se encuentran sin
empleo). Desde que se tienen
estadísticas, nunca antes se
había dado una variación
mensual de estas características. Y la cifra se aproxima,
con las previsiones del mes
de abril a que en poco más de
mes y medio se podría alcan-

zar la cifra máxima de parados en la localidad que se dio
en mayo de 2013 de 1.665 parados registrados.
Entre los datos que preocupan está en la tasa de empleo
femenino, que sigue siendo
considerablemente mayor
que el de los hombre: el 60
por ciento de los parados registrados en la ciudad son
mujeres.

Si los números los ampliamos a la provincia de Jaén,
marzo deja en todo el territorio 61.111 parados y 114.232
demandantes de empleo. Así
las cosas, son 9,027 parados
más los que este mes arroja a
las estadísticas provinciales y
17.841 demandantes de empleo los que hay de escalón
entre el pasado mes de febrero y marzo.

IMAGEN INSÓLITA

El Estado de Alarma deja ver un
lince ibérico en Torredonjimeno
TORREDONJIMENO | La naturaleza
salvaje reconquista la ciudad
porel coronavirus.Los jabalíes
ya campan de noche por el
centro de Barcelona o jabañíes
campanpormuchasciudades.
Ha pasado también en Torredonjimeno. El “guarda del coto” de caza de Torredonjime-

Breves

no, Gerardo Hornos, ha compartido una foto en la que se ve
en una zona que prefiere no
identificar del término municipal un ejemplar de lince ibérico. El guarda asegura que “el
campoestácomonoloconocía
recientemnte. Parece que está
como hace 50 años, asegura”.

EFECTOS DEL COVID 19

Secancelancrucesy
procesionesinfantiles
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
ha comunicado la suspensión
de las Cruces de Mayo, que tenían prevista su celebración a
principios de mayo. También
se cancelan las procesiones
infantiles y la celebración de
la Feria de San Pedro, también se suspenderá casi con
toda seguridad.

ALIMENTOS

Donación del
PSOE al
Centro de
Salud
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 empresa que se venía encargando del abastecimiento del centro actualmente no lo hace por la situación de Estado de Alarma.

TORREDONJIMENO | La Guardia Ci-

vil, en el marco de la intensificación de los controles llevados a cabo, con el fin de asegurar las medidas restrictivas sobre desplazamientos dictadas
por el Real Decreto, por el que
se declara el Estado de Alarma,
realiza a discreción controles a
prácticamente todos los vehículos. En el marco de uno de
ellos, ha detenido estos días,
en un dispositivo de control establecido en la carretera A-44,
en el término municipal de
Jaén a dos personas.
Las sospechas llegaron a los
agentes al proceder a dar el alto 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 superficial de los mismos. A partir de ahí, los agentes del Instituto Armado pudieron constatar que uno de ellos llevaba
adosado en el abdomen, debajo de la ropa, cinco paquetes
plastificados, que han resultado ser polen de Hachís.

TORREDONJIMENO | La crisis sani-

taria ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Ejemplos
de ayuda y solidaridad han
brotado desde muchas casas y
empresas para ayudar en esta
pandemia.
Entre los primeros ejemplos
que conocimos, está el de Javi
Bueno, empleado del Ayuntamiento , que hacía llegar al
equipo de Gobierno municipal
su decisión de colaborar con
una cantidad económica de su
sueldo que pudiera destinarse
a una causa que ayudara a sus
vecinos en este estado de alarma que estamos viviendo y del
que día a día extraemos historias de solidaridad como la de
Javi. Una ayuda que irá a bonos
sociales de comidas para familias que lo necesiten.

MEDIDAS PARA AYUDAR EN LA PANDEMIA

El cobro de los impuestos se retrasará un mes
y se amplía el periodo de pago voluntario
| La Diputación de Jaén,
que gestiona el cobro de la mayoría delos impuestos municipales en Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena, ha
anunciado que amplía los plazos para facilitar el primer periodo voluntario de pago. Tanto el Impuesto sobre Vehículos, como el IBI Urbana y el Im-

JAÉN

puesto de Bienes Inmuebles
Especial amplían su periodo
voluntario de pago en tres meses, hasta el 7 de septiembre. Para quienes tengan domiciliado el pago de estos tributos, se amplía un mes el cobro de los mismos, y si se amplía el Estado de Alarma, se
alargarán los plazos.
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Torredelcampo

Javier Chica habla
sobre las medidas
ante el COVID-19 en el
pueblo P8

COLABORACIÓN En esta tarea han sido claves los agricultores

SERVICIOS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Laboresdedesinfección
portodoelmunicipio

Ayudas al
comercio local y
hostelería

Ampliación y
suspensión de
plazos en los
tributos locales

Desinfección.

El ayuntamiento, desde el
comienzo de la crisis sanitaria,
ha estado llevando a cabo trabajos especiales de limpieza y
desinfección en las vías y espacios públicos, con el objetivo de prevenir la propagación
de COVID-19. Desde primera
hora, agricultores socios de
Oleocampo ponían al servicio
municipal atomizadores, de
esta forma, las cubas municipales han recorrido el municiTDC

pio, sobre todo las calles más
estrechas donde no podían acceder los tractores, y los atomizadores han recorrido durante
7 días las avenidas y zonas
más amplias, en total desde el
comienzo de los trabajos de
desinfección se han utilizado
105.600 litros de producto desinfectante para el municipio.
Además de las vía públicas,
también se trabaja en la limpieza de instalaciones y de-

pendencias municipales, junto con una limpieza exhaustiva en las zonas circundantes
del Centro de Salud, así como
en todas aquellas en las que se
concentran establecimientos
de venta de alimentación.
Las labores de desinfección se
realizan a diario, excepto las
jornadaslluviosas,recorriendo
elmunicipiodividoendistintas
zonas, como detalla el responsable del área, Simón Vacas.

TDC | EL Ayuntamiento también

hatomadomedidasfiscalespara estos días de crisis sanitaria.
En este sentido ha anunciado
quenosellevaráacaboelcobro
de tasas municipales impuestas para el mercadillo ni aquellasqueafectanlaocupaciónen
vía pública de veladores que
afecta al sector hostelero del
municipio. Por otro lado, mientras dure el estado de alarma,
también quedará suspendido
el pago de tasas de basura industrial de los negocios que generen este tipo de residuos y
que hayan cesado su actividad.
Se trata de una medida de apoyo al comercio local y al sector
hostelero del municipio.

Mercadillo.

Propuesta
municipales para
sobrellevar el
confinamiento P9

| El ayuntamiento, consciente de la situación excepcional y en aplicación de las medidas recogidas en el Real Decreto 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 ampliación de los periodos de cobro en voluntaria, así como a la
suspensión de determinados
plazos de los tributos e ingresos que gestiona el ayuntamiento, con el objetivo de evitar la intranquilidad de los vecinos y vecinas del municipio.
Entre las medidas de apoyo
financiero transitorio,por el
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID19, ha establecido, en el ámbito
de las competencias de la Ad-

TDC

ministración tributaria del Estado el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas
declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo
de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada
en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de
mayo de 2020, con una serie de
condiciones.
Respecto de los tributos e ingresos de Derecho Público no
tributarios que gestiona este
Ayuntamiento, se considera
necesario, en tanto se mantenga la actual situación de estado de alarma y la probable prórroga de la misma, proceder a
la ampliación de los periodos
de cobro en voluntaria, así como a la suspensión de determinados plazos y actuaciones.

FORMACIÓN Proyecto de 5º de Primaria a 4º de la ESO

FUERZAS ARMADAS

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

EMATfacilitaelpagoderecibos
telefónicamente
TORREDELCAMPO |EMAT solicita la

colaboracióndesusabonadosy
les invita a domiciliar sus recibosoarealizarlospagosatravés
de transferencia bancaria para
facilitar las medidas de distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias

para evitar contagios de COVID19. La empresa municipal
atiende e informa a los abonados a través del 953 41 06 07 de
lunes a viernes y de 9 a 14 horas
para realizar cualquier trámite.
También informa a sus abonadosquesólopermitiránlaentra-

daasusinstalacionesaunapersona para garantizar la distancia de seguridad que aconsejan
lasautoridades;estamedidasuponequesiseacumulanabonados en sus oficinas, deberán esperar su turno en la calle para
ser atendidos.
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SALUD

QUEBRANTAMIENTO

Asistencia
psicológica
telefónica y gratuíta

Breves
SERVICIO

■ El ayuntamiento, a través

de sus áreas de Educación,
Bienestar Social y Salud, ha
creado un servicio de atención telefónica para ayudar a
personas que sientan procesos de ansiedad o depresión,
con motivo del confinamiento que estamos llevando a cabo para prevenir y evitar contagios de coronavirus.
Este servicio especial lo atiende el psicólogo sanitario y experto en inteligencia emocional, 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 horas y de lunes a viernes.

PREMIO ONCE

“Código por la inclusión” el
trabajo ganador de 3º y 4º del
colegio San Isidoro
TDC |Durante el confinamiento por el Estado de Alarma el colegio San Isidoro recibía una buena noticia, y es que un año
más una de sus propuestas han sido ganadoras en una de
las categorías del concurso anual que organiza la ONCE. El
trabajo ganador lleva el título "Código por la inclusión" y ha
sido elaborado por el alumnado de 3º y 4 de primaria, en él
representan, con un colorido código de barras, distintos valores que fomentan la inclusión. Bajo el lema 'ONCE upon a
time. La mirada de todos', este programa de sensibilización
educativa ha propiciado trabajar en el aula de manera activa "el cambio de actitudes", como detallan desde la organización. En total, han concursado 40.588 andaluces, que han
conformado 1.662 grupos de trabajo, coordinados por 458
profesores de 365 centros educativos.

Servicios sociales NO está
realizandollamadas a mayores
| Al parecer, según informan desde el consistorio, se
ha notificado a la concejalía
de bienestar social que personas mayores del municipio
están recibiendo llamadas en
horario de tarde- noche, identificandose como "supuestos"
trabajadores del área de servicios sociales, preguntando
por la situación en la que se
encuentran los mayores, re-

TDC | El pasado 4 de abril, Torredelcampo se situaba en el punto de

mira por dos vídeos que rápidamente se hacían virales, en el que
aparecían sendas personas ataviadas con un traje de penitencia,
en un caso, y en el otro, vestida de flamenca. El intento de “hacer
la gracia” le ha salido caro, y es que la Policía Local del municipio
procedía rápidamente a su identificación y sanción, que según
confirmaron a este medio fuentes policiales oscilaría entre los
600 y los 30.000 euros.

PLAZO 12 DE MAYO

ESTAFA TELEFÓNICA

TDC

Sancionados “El penitente”
y “La Flamenca”

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 seguridad para que investiguen la
estafa telefónica y aconsejan
se traslade a los mayores que
no proporcionen ningún dato
personal ni privado si recibieran estas llamadas.

Concursodedibujo“Mi
familiaesespecial”
TORREDELCAMPO | La concejalía de

Feminismo y Diversidad, convoca un concurso de dibujo
destinado a niños con edades
entre los 3 y los 12 años con el
objetivo de promover actividades creativas y formativas durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, además de conmemorar el Día Internacional de las
Familias que se celebra el 15 de
mayo. El concurso contempla
tres modalidades diferenciadas por franjas de edad: de 3 a 6
años, de 7 a 9 años y de 10 a 12

años. Por cada modalidad se
otorgará un único premio de 50
euros, canjeables en material
escolarodeportivo. Losniñosy
niñas que participen, tendrán
queenviaralcorreoelectrónico
igualdad@torredelcampo.es,
una fotografía del dibujo y una
redacción explicativa, en la
que describan por qué su familiaesespecial.Ademásdeestos
dosdocumentos,enelenvíoincluirán sus datos personales (
nombre, edad, dirección, colegio y teléfono de su tutor o tutora). A todos los participantes se
les hará entrega de un diploma
de participación y sus trabajos
serán expuestos en la Sala de
Exposiciones Municipal.

El Mercado de
Abastos al
servicio de la
ciudadania

■ Más de medio centenar de
personas se ofrecieron voluntarias ante el llamamiento
que realizaba el Ayuntamiento para la creación de un grupo de ayuda para atender las
necesidades de los más vulnerables.

|Desde el comienzo de la
crisis sanitaria y social, los comerciantes del mercado de
abastos se unían más que nunca 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
primer momento, la respuesta
de la ciudadanía ha sido muy
positiva, como destacaba
Adrián Garrido, comerciante,
“con el paso de los días hemos
ido recibiendo cada vez más
pedidos, y sobretodo muchas
muestras de agradecimiento
por ofrecer estas facilidades en
una situación tan dificil”.

016

CONCURSO

GRAN RESPUESTA

Grupo voluntario
municipal para los
más vulnerables

Campaña "Estamos
contigo, la violencia
de género la
paramos unidas"
TDC | El municipio se suma a la

campaña promovida por el
Ministerio de Igualdad, en colaboración con la Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género,con el objetivo de prevenir la violencia
machista en un momento tan
crítico como el actual, donde
las víctimas se ven obligadas
a convivir con sus agresores
las 24 horas del día ante la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.

TDC

Torredelcampo
desde mi ventana
TDC |Con el objetivo de fomentar la creatividad de los torrecampeños en pleno Estado de
Alarma, producido por la crisis sanitaria del COVID-19, el
Ayuntamiento de Torredelcampo, desde la concejalía de
Juventud, Formación y Empleo, propone un concurso de
fotografía denominado “Torredelcampo desde mi ventana” en que los vecinos y las
vecinas mostrarán un mensaje sin importar que la ventana
no de al campo o no tenga
unas vistas importantes, “lo
importante es el mensaje”.

8

ABRIL DE 2020

vivir

Local | Torredelcampo

Entrevista

Javier
Chica
Alcalde de Torredelcampo

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.

“Quierotransmitirunmensajedetranquilidad,
entretodossaldremosadelante”
Redacción
TORREDELCAMPO

Cuando se cumple más de un mes de
confinamiento, hablamos con el primer edil torrecampeño para conocer
de cerca como se está viviendo desde la
administración local la situación provocada por el Decreto de Estado de
Alarma.
Torredelc ampo fue uno de los primeros municipios de la provincia en tomar
medidas drásticas de paralizar toda la
actividad. Después de ver hasta dónde
hemos llegado, es como si entonces hubieran tenido una bola de cristal…
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 empezamos a ver que era una cosa seria ha sido positivo. La responsabilidad que tenemos nos lleva a veces a tener que tomar decisiones en un instante y eso fue
lo que desde el Equipo de Gobierno intentamos hacer haciendo primando, por
supuesto, siempre la seguridad de todos
nuestros vecinos y vecinas.
¿Cuál es el balance del primer mes de
esta situación en el municip io? ¿Se han
contenido los primeros casos infectados
de los que se habla ba los primeros días
que había más incidencia en Torredelcampo?
El balance es complejo porque los pri-

‘‘
Fueron
momentos
complicados
porque se
dieron
positivos en el
municipio que
nos colocaron
como foco de
infección

Javier Chica, en la entrevista para VIVIR TV. SERGIO RODRÍGUEZ

Quiero lanzar
un mensaje
claro a la
población: no
debemos
relajarnos,
estoy todavía
no se ha ido

meros días fueron momentos intensos,
con un nivel de contagio bastante importante, además estábamos ante una nueva situación única cómo es el estado de
alarma con unas medidas excepcionales, 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 importante 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 información local que la administración ha decidido compartir, en las últimas semanas
bastante torrecampeños y torrecampeña
que estaban ingresados en el hospital
han ido recibiendo el alta pasando la segunda fase de confinamiento en sus domicilios qué forma parte de ese protocolo que lleva a cabo la sanidad una vez
que una persona supera el COVID-19 de
esta forma ya podemos decir que Torredelcampo 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 mensaje claro a toda la población no debemos relajarnos, esto todavía no se ha ido
ni se va a ir en una temporada bastante
larga y debemos de seguir respetando todas las indicaciones y normativas que
desde el Gobierno y desde el personal sanitario se nos hace a diario; es verdad
que las políticas y medidas que se están
tomando son muy dinámicas, cambiando día a día, porque las circunstancias
cambian también de forma diaria, por
eso también quiero pedirle a todos nuestros ciudadanos que se organicen para
salir a hacer sus compras y que aprovechen para hacer las actividades que tengan que hacer en sus casas. Soy consciente 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 familiares, 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 responsabilidad y compromiso como están demostrando hasta ahora.
Con respecto a municipios del entorno
o de poblac ión, ¿cómo es la situación
aquí con comparado con ellos?
No puedo comparar datos con otros
municipios cercanos pero, evidentemente, estoy en contacto con asiduidad
con alcaldes y alcaldesas de municipios
limítrofes para saber y compartir en qué
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línea estamos tomando las medidas y sobre todo para saber en la línea en la que
debemos actuar todos para no crear inestabilidad en la población. No te puedo
dar datos de los municipios de alrededor
pero por lo que me cuentan son datos
muy similares a los nuestros, en este sentido creo que los alcaldes de los municipios de alrededor están tomando medidas igualmente acertadas, es fundamental el compromiso de todos los ciudadanos cada uno tiene su parte de responsabilidad.
¿Cómo ha afrontado la pandemia el
propio Ayuntamiento y cómo ha respondido la ciudadanía?
Nos vimos en la obligación, y en la necesidad, de tomar una serie de medidas
pero sin descuidar nunca el servicio público que tiene esta administración. Comenzamos reduciendo el horario de
atención al público para, a continuación, pasar a cerrar las puertas de las instalaciones 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 funcionando con total normalidad, son muchísimos 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 reaccionar todos ante esta situación, pero
ya los propios trabajadores y trabajado-
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‘‘
El sector
empresarial
me transmite
mucha
preocupación
ante un futuro
incierto

Vamos a hacer
un gran
esfuerzo
encaminado
en facilitar
partidas para
el fomento de
la creación de
empleo

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 indicaciones del gobierno hemos ido incorporando trabajadores para desarrollar
sus labores diarias.
De la batería de medidas que ha adoptado el Ayuntamiento, cuál destacaría porque tenga mayor incidencia en la población, en las empresas…
Una de las principales medidas que hemos 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 ampliar hasta finales de mayo. También, desde 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 contacto con el presidente de AHOSTO para comunicarle las medidas que vamos a tomar
con ellos sobre todo las relacionadas con
las tasas de ocupación de espacio público.
Estamos estudiando además otras medidas según avance y se desarrolle el Estado
de Alarma y sobre todo la situación económica. En este sentido, le transmití al sector
empresarial que estén tranquilos ya que en
la medida de nuestras posibilidades intentaremos ayudarles ante los agravios que
estaban sufriendo sus negocios.
Desde Servicios Sociales también esta-

mos haciendo un gran trabajo, quiero destacar esta labor con la que estamos procurando que ninguna familia se quede sin comer por lo que se han puesto en marcha
ayudas sociales de todo tipo.
En estos días ha tenido oportunidad de
hablar con empresarios, con emprendedores? ¿Qué le translimiten?
Me transmiten preocupación, muchísimas preocupación, porque son muchas las
familias que dependen de esto; Torredelcampo tiene un comercio y un tejido empresarial muy amplio. Es cierto que los servicios esenciales, como alimentación o droguería han permanecido abierto, pero el
resto están cerrados, por lo que están dejando de percibir ingresos para sus hogares
con el consiguiente pérdida de poder económico y adquisitivo y la problemática derivada de este tipo de situaciones. Son bastantes 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 estado de alarma que se acojan a todas esas herramientas que ha puesto en marcha el gobierno punto. Y reiterarles el mensaje de
tranquilidad, que poco a poco iremos saliendo de la situación a pesar de que parece
ahora mismo todo muy complicado pero si

arrimamos el hombro saldremos.
¿Hay alguna medida próxima que estén
planteando que pueda adelantarnos para
atender ciudadanos, empresas?
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 estamos trabajando en una serie de medidas
sobre todo económicas buscando el fomento del empleo. En la medida de nuestras posibilidades quiero dejar claro que
este Ayuntamiento hará un gran esfuerzo
encaminado a facilitar y crear partidas
nuevas, incluso si se tienen que hacer modificaciones 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 sabemos que somos un pueblo con muchísimos feriantes que generaba mucho puestos de trabajo y somos conscientes de que
es un sector bastante complicado y complejo al que tendremos que hacer frente pero también quiero dejar claro una cosa no
vamos a permitir que el resto de administraciones no hagan su trabajo nosotros sabemos cuáles son nuestros recursos, limitados, pero si los vamos a volcar todos para paliar ese gran problema que tendremos
una vez que pase esta situación, y exigiremos al resto de administraciones la puesta
en marcha de recursos y medidas.■
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SUSPENDIDA Romería de Santa Ana

INICIATIVA Plazo abierto hasta el 10 de mayo

Unapropuestaparareflexionar
sobrelaviolenciadegéneroyla
homofobia atravésderelatos

Elcoronavirusimpidela
Romeríade SantaAna
Redacción

TORREDELCAMPO | El ayuntamien-

to de Torredelcampo, a través
de de la concejalía de Feminismo y Diversidad, ha convocado
un Concurso de Poesía y Relato
Corto con el tema: “Educando
contralaviolencia”,conelobjetivodeplantearactividadesque
hagan más llevadera la situacióndeconfinamientodelaciudadanía y promoviendo iniciativas que fomenten valores fundamentalescomoelrespeto;de
ahí, que la temática del concurso se centre en la erradicación
de la violencia de género o la
homofobia.
Podrán concurrir a este Certamen Literario todos los escritores y escritoras que lo deseen
con una obra original e inédita,
estableciendosedoscategorías:
los menores de 18 años y los
mayores.
l envío de las obras será a través
de correo electrónico al email:

Campaña en centros escolares de años pasados. VIVIR

igualdad@torredelcampo.es
En el “Asunto” se escribirá:
Concurso de Poesía y Relato
Corto “Educando contra la violencia”2020. Lafechalímitepara la presentación de trabajos
será el 10 de mayo de 2020 a las
00:00 horas.
Los premios estarán dotados
con 250€ para los mayores de

edad, y en la modalidad 6-9
años, un vale de 60€ para gastar en material deportivo o papelería. En modalidad 10-15
años: vale de 90 € para gastar
en material deportivo o papelería, y en la modalidad 16-18
años vale de 120 € para gastar
en material deportivo o papelería.

TORREDELCAMPO | A través de un comunicado, la Cofradía de Santa
Ana y su Virgen Niña, anunciaba
la suspensión de la Romería en
Honor a la Patrona Torrecampeña que estaba prevista como cada año celebrar el primer fin de
semana de Mayo.
“Una decisión dificil”, como detallaba Ana María Galán, presidenta de la Cofradía, aunque
“unanime,porque lo importante
es la salud y con esta situación
tenemos que tomar decisiones
responsables”.
PasadalaSemanadePasión,durante la que los balcones torrecampeños se engalaban a propuesta de la Agrupación de Cofradías, ahora es la Patrona y su
Virgen Niña, la que luce en grandes lonas de los balcones de los
devotos y devotas, que con tristeza no verán este 2020 a Santa
Ana recorrer el Cerro Miguelico.

PUBLIRREPORTAJE · GRUPO PROVINCIAL DE CIUDADANOS JAÉN

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

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

efectos económicos derivados de
la crisis del coronavirus.
“Esta situación sin precedentes
está originando graves problemas
en la economía jiennense y especialmente en el sector económico
más vulnerable, el de las pymes y
autónomos, debido a la imposibilidad de generar ingresos durante
el confinamiento y por la incertidumbre económica de la poscrisis. Es el momento de demostrar a

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

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

autónomos y comercio de toda la
provincia. “Nos enfrentamos todos nosotros a un enemigo común y dañino. Solamente a través de la unión, el consenso, la lealtad institucional y la sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad podremos
salir de ésta”, ha concluido Ruiz.
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Jamilena
ENTREVISTA El alcalde del municipio, José María Mercado, habla sobre la crisis sanitaria y su repercusión local

“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 FINANCIACIÓN___ “Estamos
medidas sobre todo de cara a cubriendo necesidades básicas
la prevención del contagio”
gracias a la Diputación”

Redacción
JAMILENA | Cuando se cumple

el
primer mes de confinamiento, hablamos con el alcalde
de Jamilena, José María Mercado, para comprobar cómo
está la situación en el municipio.
Antes de nada, ¿cómo está
viviendo en lo fa miliar, en l o
personal esta situación?
Es una situación difícil, dura y nueva que creo que todos
estamos viviendo con paciencia. También con resignación
cuando nos paramos a pensar
en todas aquellas familias
que han perdido a un ser querido 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.
E n cu a n t o a l a ci u d a d ¿ có mo está haciendo frente Jamilena a la pandemia? ¿Le consta n muc hos casos o la situación y el número de contagios
es parecido a ciudades de similar población?
Datos oficiales no tenemos.
Tengo datos oficiales de la comarca, al que pertenece el
centro de salud de Jamilena y
afortunadamente no hay muchos casos en comparación

Solidaridad
Voluntad y
disposición
■ ■ 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.

José María Mercado, alcalde de Jamilena. VIVIR

con Andalucía. Hay algún
caso, pero resulta complicado valorar que situación tenemos, ya que la Junta de
Andalucía no está trasladando a los ayuntamientos estos
casos, pero la percepción es
que no hay muchos casos y
que las medidas de confinamiento están sirviendo, pero
quiero insistir en que no debemos confiarnos.

El Ayuntamiento viene tomando una batería de medidas e iniciativas. ¿Cuáles de
e l l a s s o n l a s qu e m á s p u e den afectar o beneficiar a la
ciudadanía?
El Ayuntamiento de Jamilena se adelantó en todas las
medidas con el bando que se
hizo y que implicaba la suspensión 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 todo de cara a la prevención.
Estamos volcados en la limpieza y en la desinfección de
las calles, en garantizar la
seguridad de la ciudadanía,
también coordinándonos

con la Guardia Civil. Se está
haciendo una buena labor.
Ahora queda la segunda parte que será enfrentar el daño
económico entre todos.El ciudadano al que acude primero
es al Ayuntamiento y necesitamos más recursos para poder hacer frente a este reto.
¿Cómo está siendo la coordinación con la Junta y el Gobierno central?
Hay mucho cambio normativo que está llegando y ahora
mismo estamos esperando a
que se determinen las medidas que se tienen que afectan
a los consitorios. Hemos recibido mascarillas de la Diputación, de la Junta de Andalucía
y desde el Gobierno se han
acelerado plazos para las inversiones que tenian que llegar a Jamilena para que se
puedan efectuar y que ayuden a mejorar el tejido productivo de nuestro municipio, y esa es la línea a seguir.
Estamos pudiendo cubrir
muchas necesidades básicas
de nuestros vecinos gracias a
la financiación de la Diputación Provincial de Jaén.
¿Cómo prevé que salgamos
de esta sit uación y con qué
ayuda van a contar los jamilenudos?
Nosotros estamos trabajando en la línea de ayudar a todos nuestros vecinos, y de
forma especial con aquellosque en estos momentos son
más vulnerables. Creo que
poco a poco vamos a recuperar la normalidad, en el
Ayuntamiento hemos seguido trabajando para conseguir
que todos los recursos que tenemos a nuestra disposición
estén disponibles para ayudar a los vecinos. Jamilena ha
demostrado tener un gran valor y talento tecnológico que
tiene que poder desarrollarse.
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Local | Jamilena
DISTRIBUCIÓN Servicios esenciales

ESTADO DE ALARMA El Ejército de Tierra se despliega

INICIATIVAS

300mascarillasson
entregadasenJamilena

LaBrigadanº10,GuzmánelBueno
deCórdoba,actúaenJamilena

Misa en
directo a
través de
Facebook

MASCARILLAS ___La Subdelegación
del Gobierno ha hecho entrega de
300 mascarillas al municipio

JAMILENA | Ante la crisis sanita-

Imagen de la Brigada junto al alcade del municipio.

José María Mercado recibiendo las mascarillas. VIVIR.

Redacción

| La Subdelegación
del Gobierno hace entrega de
mascarillas para prevenir el
contagio en Jamilena.
Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, uno de los elementos
que más escasea en todas
partes son las mascarillas,
utilizadas tanto por los sanitarios como por la población
JAMILENA

para protegerse así del contagio del virus.

300 mascarillas
Así, la Subdelegación del Gobierno en Jaén, hacía entrega
de 300 mascarillas al alcalde
de Jamilena Las mascarillas
tendrán como destino garantizar la seguridad de los trabajadores y de los servicios
esenciales del municipio.

ACTUACIÓN___La Brigada nº10 ha realizado labores de
apoyo y vigilancia debido al Estado de Alarma
Redacción
JAMILENA | El Ejército de Tierra

se ha desplegado en Jamilena para realizar labores de
vigilancia y apoyo .
La Brigada nº10, Guzmán
el Bueno de Córdoba, ha realizado, en el municipio jamilenudo, las tareas de apoyo
y vigilancia debido al Estado

de Alarma decretado por la
crisis sanitaria del COVID-19.
A las labores ya mencionadas se le suman también las
de proporcionar información a la población y velar
porque se cumplan las medidas adoptadas tras decretarse el Estado de Alarma a nivel nacional.

El Ayuntamiento de Jamilena ha informado de que
agradece el esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de forma especial a “la Guardia Civil en nuestro pueblo y a la
Policía Local por garantizar
nuestra seguridad”.

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
la misa se transmite por la página de Facebook de la Parroquia y posteriormente se
cuelga en el canal de YouTube
para que los vecinos puedan
ver la eucaristía tantas veces
como deseen, también en Jamilena TV está disponible.
Finalmete desde la Parroquia se afirmaba que “la vida
sigue y nuestra comunidad
cristiana también, aunque
sea celebrando la eucaristía a
través de las redes sociales”.
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Jamilena |
SOLIDARIDAD El grupo de costura se une frente al coronavirus

APLAZAMIENTO Romería de San Isidro

ElgrupodecosturadeJamilena
confeccionamascarillaspara
todoslosvecinos

Elcoronavirusimpidela
Romeríade SanIsidro

Redacción

Redacción

JAMILENA | El grupo de costura de

sa por casa en el municipio”
Desde el Ayuntamiento de
Jamilena agradecen “profundamente el sentido de la responsabilidad y la solidaridad
delgrupodecosturadenuestro
pueblo, que en un momento
tan delicado como este, se ha
organizado, con sus máquinas
de coser, aguja y dedal, a resolver este reto”. Y el consistorio
jamilenudo añadeque“Jamilena es un pueblo responsable y
solidario, y esto es una buena
prueba de ello”.

| En un comunicado,
el Ayuntamiento de Jamilena
informó de la suspensión de la
Romería de San Isidro de 2020
a finales de marzo, cuando
tras la suspensión de la Semana Santa y de la perenigración
al Santuario de la Virgen de la
Cabeza prevista para el día 22
de marzo, prácticamente todo
el municipio ya esperaba la
noticia de que la San Isidro
tendrá que esperar.

JAMILENA

El consistorio informó, a través de las redes sociales, de
que la decisión se había tomado tras “mucha espera y distintas conversaciones con
nuestro Párroco y la Junta Directiva del Grupo Parroquial
de San Isidro”.
Fue tras mantener esta reunión, cuando el Ayuntamiento decidió proceder a la suspensión dela Romería de San
Isidro que se encontraba prevista para mayo de 2020.

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

Jamilena está colaborando,
desde el comiezo de la crisis sanitaria producida por el coronavirus, con el Ayuntamiento
de Jamilena confeccionado numerosas mascarillas, “debido
alaescasezdeesteproductoya
lasdificultadesparaconseguirlas en el mercado”.
Las mascarillas, en un principio estaban destinadas a “cubrir las necesidades esenciales
de nuestro pueblo y garantizar

laseguridadehigienedeloscolectivos más expuestos al coronavirus”, pero gracias al incansable ritmo de trabajo de este
grupo “yasehanrepartido más
de 2.000 mascarillas yendo ca-

BULOS

INICIATIVAS Trajes de aislamiento fitosanitarios

El Ayuntamiento
desmienteun
bulo que
circulaba vía
WhatsApp

Lacooperativa‘JesúsdeNazaret’entrega Dibujosparahacermás
llevaderoelconfinamiento
trajesdeaislamientoalaUCIdeJaén

JAMILENA | El Ayuntamiento de

Jamilena ha desmentido un
bulo que circulaba vía WhatsApp en el que se afirmaba
que se iba a permitir la salida
y circulación en algunas vías
del municipio, siguiendo una
serie de indicaciones.
Desde el consistorio municipal se ha adviertido, de que
además de ser un bulo, este tipo de mensaje puede tratarse
de un virus. Además añade
que “difundir información
falsa puede ser un acto constitutivo de delito” y señalan
que el hecho en cuestión se
ha puesto en manos de la
Guardia Civil “para que tome
las medidas oportunas”.

CONCURSO Pequeños artistas

JAMILENA | La Cooperativa ‘Jesús

de Nazaret’ tuvo un gesto de
solidaridad con la UCI de Hospital Médico Quirúrgico de
Jaén, donando más de medio
centenar de trajes de aislamiento que eran fitosanitarios.
La Coopetiva de Aceite de Jamilena, ‘Jesús de Nazaret’, ha
donado al Servicio de UCI del
Hospital Médico Quirúrgico de
Jaén, una importante cantidad
de trajes de aislamiento (fitosanitarios), más de medio centenar, para ayudar a combatir
la crisis sanitaria producida
por el coronavirus.
Los trajes de protección fueron entregados por el Presidente y Gerente de la Cooperativa ‘Jesús de Nazaret’, Rafael
Liébana, al médico de dicha
unidad, Crispín Colmenero

1ºPremio: Victoria Illana
Beltrán - 617 ‘me gusta’

2ºPremio: Juan Liébana
Higueras - 431 ‘me gusta’

Imagen de la Cooperativa ‘Jesús de Nazaret’. VIVIR

Aguilar, que fue el encargado
de trasladarlos al Servicio de la
Unidadas de Cuidados Intensivos del hospital jienense.
Se trata de una acción solidaria que se puso en marcha a
través del vecino y ex alcalde
de Jamilena, Crispín Colmenero, que resaltó en una entrevista “la disposición con la que la
cooperativa gestionó la recau-

dación de los trajes de aislamiento para ofrecerlos a la UCI
del Hospital Médico Quirúrgico de Jaén”, tras plantearle esta cuestión a su gerente, Rafael
Liébana. Crispín Colmenero
también aprovechó este medio
para volver a recalcar el mensaje de “quedémonos en casa,
no por nosotros mismos si no
por todos los demás”.

REDACCIÓN

| Con el objetivo de
hacer el confinamiento “más
llevadero” a los más pequeños de Jamilena, el Ayuntamiento lanzó a través de las
redes sociales un concurso de
dibujo dirigido a los niños de
entre 0 y 14 años.
La temática del concurso
no era otra que “nuestro pueblo” y a través de la página de
facebook del Ayuntamiento

se publicaron todos los dibujos de todos los niños que habían participado.
Finalmente, los ganadores
del concurso con 617 y 431
‘me gusta’ respectivamente,
fueron Victoria Illana y Juan
Liébana que ganaron 30 euros, la ganadora, y 20 euros el
subcampeón, que podrán invertir en material escolar en
los comercios de Jamilena.

que, como en todos o en la
mayoría de los virus, existe un
antídoto, antibiótico o llamenlo como quieran que no
sea otro que el personal sanitario y el personal del laboratorio. Estos PROFESIONALES
se ven desbordados intentando salvar vidas y ponen en
riesgo la suya (y la de su familia en ocasiones), mientras los
medios de comunicación
siembran un pánico que se
propaga más rápido que el vi-

rus por nuestro país.
Debe de ser muy satisfactorio tener un trabajo que
ayude a salvar vidas ya sea
desde el contacto y el tratamiento directo con los enfermos hasta las personas que
pasan sin descanso horas y
horas en un laboratorio encontrando una solución a este problema.
Mi admiración a todas
esas personas que se dejan la
piel por nosotros.

‘La peor pandemia’
Pedro
Garrido
Colaborador de
Vivir Jamilena
cuentanos@vivirjaen.com

C

ada día los informativos
nos bombardean con
multituddenoticiassobre
elCoronavirus.Ala misma vezquenosaconsejan mantener lacalma,entrevistana padresquesevenenlaobligaciónde
faltaraltrabajo,calculanelnúme-

ro de infectados, los muertos,
las pérdidas económicas o
promueven imágenes de gente desesperada agotando la
existencias de los supermercados. Lo que hace ver que
nuestro país es un país de
continuas contradicciones.
Otra de las contradicciones
que me llama la atención es la
capacidad que han tenido
nuestros queridos políticos a
lo largo de los años de ir desmantelando poco a poco

nuestra sanidad, a base de tijeretazos en las plantillas y en
los recursos y ahora ven como
el personal sanitario se ve
desbordado y demandan más
recursos humanos y materiales para los hospitales. Lo que
verdaderamente me llama la
atención es que la peor pandemia que existe en el mundo
es el egoísmo que no nos permite ver los problemas de la
sociedad hasta que no está en
la casa del vecino y viene a por

nosotros. Parece que, cuando
a principios de enero, el virus
apareció en China, no iba a
llegar aquí y ahora nos vemos
desbordados comprando rollos de papel higiénico y víveres como si se acabase el mundo. 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 y agresivo como es la
guerra. Lo que está claro es
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UniversidaddeJaén
ENTREVISTA El rector explica cómo se ha adaptado la UJA a la nueva situación y cués son los retos y objetivos

Breves

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

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

la pandemia, hablamos con el
rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez, para aclarar
algunas de las dudas de la comunidad universitaria sobre la
evolución del actual curso y de
la aportación y medidas que la
UJA ha adoptado estos días, y
las que prevé, para adaptarse a
las circunstancias originadas
por el COVID19.
¿Cómo está viviendo en lo
personal este confinamiento?
Como todo el mundo: en casa trabajando mucho porque
lógicamente le hemos dado un
cambio de rumbo de 180º a la
universidad en una semana.
Hemos pasado de una universidad presencial a una digital y
es un proceso muy complejo.
También preocupado por el
Estado de Alarma sanitaria
que tenemos y muy pendiente
de las noticias.
¿Qué medidas ha adoptado
la UJA para adaptarse a la situación generada?
Primero de todo hemos estado siguiendo las instrucciones
que emanan tanto del Gobierno de España como de la Junta
de Andalucía. La primera medida que tomamos por mandato de la Junta de Andalucía
fue cesar la actividad docente
presencial y pasarla a no presencial: un cambio de rumbo
para la Universidad en un periodo de pocos días. Ante esto
creo que la comunidad universitaria ha tenido una respuesta
ejemplar y enormemente satisfactoria. Evidentemente muchas cosas tendrán que mejorarse, pero esto ha supuesto un
reto enorme y creo que la respuesta ha sido positiva. Después de ese primera situación,
tuvimos una reunión todos los
rectores de las universidad públicas de Andalucía con el consejero de Educación para tomar la decisión que hemos tomado de mantener esta situa-

ción de no docencia presencial
hasta el final del curso con la
idea de generar certidumbre y
para que se pueda planificar el
resto del curso, en cuanto a las
clases. Quiero insistir en que lo
que se ha decidido es mantener la docencia no presencial:
el objetivo prioritario que tenemos todas las universidades es
que el alumnado no pierda este cuatrimestre y lo vamos a
conseguir. Además, desde el
primer día se creó una comisión de seguimiento del equipo de gobierno de la Universidad que se ha ido ampliando
en función de cómo han ido
evolucionando las circunstancias para seguir toda esta crisis
del Coronavirus.
Universitarios, profesores y
trabajadores de la UJA se preguntan ¿cómo va a ser el día de
después?
La preocupación, y como
consecuencia de ello, la ocupación no solamente del
equipo de gobierno sino de
toda la comunidad universitaria es qué va a pasar con el
curso. El objetivo fundamental del equipo de gobierno de
esta Universidad es que el
curso, no solamente no se
pierda, si no que desarrolle
de la mejor forma posible y
esto es un objetivo prioritario

JAÉN | Constituida en la UJA una

comisión de trabajo para
adaptar la docencia al sistema
online y establecer criterios de
evaluación del alumnado, de
manera que se garantice la finalización de este curso académico, con la adecuada adquisición de competencias.
Está formada por vicerrectores, directores de escuelas, decanatos, etc.

SOLIDARIDAD

Cesión de material
para el hospital
■ La UJA cedía al Complejo Hospitalario de Jaén su
equipamiento científico
para la detección del coronavirus Covid19. En concreto, un sistema de detección PCR con el que se ha
podido incrementar el número de test que se venían
realizando.

RECOMENDACIONES
Juan Gómez es el rector de la Universidad de Jaén. UJA

que está por encima de
cualquier otro en el ámbito
académico. Entiendo que
en este momento surgen numerosas dudas pero estamos trabajando y analizando todos los posibles escenarios, que pueden ir cambiando en función de cómo
evolucione la crisis. Estamos diseñando planes de

contingencia en función de
esos diferentes escenarios.
Quiero trasladar un mensaje de confianza al al alumnado: estamos trabajando
para que su curso se desarrolle de la mejor forma posible. Tenéis que entender
que a día de hoy no pueda
dar más información, estamos trabajando en todos los

escenarios y coordinándonos a nivel andaluz y nacional para conseguir soluciones a esta situación. Pido
comprensión y paciencia
porque estoy convencido de
que vamos a conseguir una
solución aceptable pata todo el mundo porque estamos trabajando muy duro
todos los días.

Investigación de la UJA para parar la pandemia
JAÉN | La universidad jiennese
ha puesto todos sus medios
disponibles para ayudar a atajar el COVID 19. Y entre esos medios, sus conocimentos científicos y de investigación.
El rector explicaba que hay
dos grupos de investigación
que han propuesto proyectos
relacionados con esta pandemia. “Básicamente tienen que
ver con el ámbito de la genéti-

Trabajo para ajustar
la docencia online

ca. Uno para crear una genoteca nacional, es decir una especie de base de datos, para intentar identificar los grupos de
riesgo especial de forma que se
puedan tomar medidas de todo
tipo: de confinamiento más estrictas o farmacológicas o de
otro tipo de tratamientos especiales con este tipo de colectivos”.
Otra, explica Gómez, tam-

bién relacionado con la genética, “tiene que ver con el acortamiento del tiempo que se tarda
en hacer pruebas diagnósticas
para identificar los contagios”.
De manera paralela, en la
UJA hay grupos trabajando en
el ámbito las tecnologías de la
información y la comunicación, en la informática, con
asuntos relacionados con la inteligencia artificial y el ‘Big da-

ta’. “La Universidad de Jaén ha
estado muy atenta, ha adaptado alguna de las líneas de investigación que teníamos hacia esta dirección y vamos a
presentar propuestas de estos
proyectos en algunas de las
convocatorias para ver si somos seleccionados y poder
desarrollarlos con las garantías
de positivos resultados”, finalizaba el rector.

Enfermeríaayudaal
cuidadodecontagiados
JAÉN | Profesores de Enfermería, de Ciencias de la Salud,
crean un blog en el que ofrece
información y recomendaciones para cuidar a un familiar
que deba permanecer aislado
en casa por estar afectado de
COVID-19. Información basada en el conocimiento disponible y de fuentes oficiales con
el fin de evitar la propagación
de la infección a nivel familiar.

ECONOMÍA

Normalidad en el
pago a proveedores
| La Universidad de Jaén
continúa con el pago a proveedores con normalidad, sin que
la situación provocada por la
pandemia de coronavirus Covid-19 haya afectado a los procesos de gestión de pago, más
allá de que éstos se están realizado mediante medios telemáticos, un sistema especialde funcionamiento adoptado
tras el Estado de Alarma.
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EDICIÓN ESPECIAL: TORREDONJIMENO, TORREDELCAMPO Y JAMILENA
 SOLIDARIDAD

 Tod@s a una

Viserasparasanitarios
hechasenTorredonjimeno

 SECTOR AGRÍCOLA

Oleocampo se suma a la
ola de solidaridad

Voluntariado torrecampeño por
toda la provincia y fuera de ella

REDACCIÓN | Grupos de costureras

de manos de la marca Mimosa
que cosen sus propias mascarillas. Agricultores que ponen al
servicio de los trabajos de desinfección sus tractores. Iniciativas
detodotipodesdetodaslascasas
han ayudado en esta cuarentena
asobrellevarlamuhcomejor.
Es el caso de dos jóvenes, Juan
Luis López y Miguel Ángel López
que han puesto a disposición de
la sociedad viseras de protección
para los sanitarios hechas desde
suscasasconimpresoras3D.

Desdeelprincipiodelacuarentenavienenrealizandoestasviseras de protección que en un caso,
con la ayuda de un familiar, su
suegro,AntonioGarcíahaidohaciendo llegar a los sanitarios del
Complejo Hospitalario de Jaén. Y
enelcasodeotro,tambiénsehan
llevadoalcentrodesalddeTorredonjimeno, farmacias, etc. de la
localidad. Son voluntarios, que
han contado con ayuda de empresascomolasPapeleríasMayca
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.

 INICIATIVAS A LO LARGO Y ANCHO DE LA CIUDAD

REDACCIÓN | Desde el primer momento, la empresa torrecampeña se
puso a disposición del
consistorio para colaborar en las labores de desinfección con atomizadores de sus socios.
También se sumaban a
la ola de donaciones
con la cesión de Equipos de Protección Indi-

vidual, concretamente
350 EPI entre batas de
un solo uso, monos de
aplicador de plaguicidas y 10 equipos de alta
protección, sumándose
así a la campaña que el
Ayuntamiento de Torredelcampo ponía en
marcha para hacerlos
llegar al personal sanitario o de alto riesgo.

 VIDEOS INFORMATIVOS

¿Cómo lavarnos las manos
para prevenir el contagio?

 CIVISMO

Llamamientoalaresponsabilidad
REDACCIÓN | Imágenes como esta de

guantesyelementosdeprotección,
asícomodeexcrementosdemascotas que han proliferado en Torredonjimeno han hecho que desde el
Ayuntamiento de la localidad se
haya hecho un llamamiento para a
la responsabilidad. Porque ahora
más que nunca se trata de cuidar la
ciudad, que a pesar de estar confinados, sigue siendo de todos.

Donaciones de todo tipo de
asociaciones y cofradías tosirianas
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.

REDACCIÓN | Las redes so-

ciales están sirviendo
para poder trasladar
mensajes informativos,
como es el caso del vídeo publicado por los

profesionales sanitarios del centro de salud
de Jamilena que explican cómo lavarse las
manos para prevenir el
contagio por COVID-19.

