MARTOS VÍCTOR TORRES | 3
“Cuando termine la
crisis sanitaria, Martos
volverá a sacar músculo
para seguir siendo el
motor económico de la
provincia de Jaén”.

ALCAUDETE VALERIANO MARTÍN | 8
“Siempre dentro de sus
posibilidades, el
Ayuntamiento ayudará a
los profesionales que lo
están pasando mal por
el cese de su actividad”

EDICIÓN ESPECIAL: MARTOS, ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
CRISISDELCOVID19 FRENAR LOS CONTAGIOS

CASTILLO CRISTÓBAL RODRÍGUEZ | 10
“Al igual que los vecinos
han demostrado estar a
la altura en esta crisis, el
Ayuntamiento también
lo estará apoyando a los
colectivos afectados”

ABRIL DE 2020

MARTOS

Martos surte
de protección a
sanitarios de
toda España

Medidassin
precedentesy
unagranola
solidariapara
atajarelvirus

Voluntarios de
Andaltec se suman al
proyecto “Somos
Martos”, que lideran
Valeo y el IES Fernando
III, y en el que participa
el Ayuntamiento junto
a otras empresas y
asociaciones locales

Ayuntamientos, empresas, tejido
asociativo y vecinos se movilizan para
abastecer de equipos a los colectivos
más vulnerables al contagio.
ALCAUDETE
LA LOCALIDAD ‘DA
LA TALLA’ CONTRA
LA PANDEMIA

CASTILLO DE LOCUBÍN
EL PUEBLO SE UNE
PARA ‘ARRIMAR EL
HOMBRO’

Agricultores, empresas y particulares
participan bajo la coordinación del
Ayuntamiento en diferentes tareas
solidarias para contener la pandemia.
El taller de costura para la coronación de la Fuensanta se reconvirtió
para la confección de EPIsl | 9

Sesenta costureras voluntarias se afanan desde sus domicilios en la confección de mascarillas y batas para abastecer a los trabajadores de colectivos
de riesgo de la localidad y vecinos.
Han puestos sus impresoras 3-D al
servicio de ‘makers’ de la comarca | 13
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Martos
DESINFECCIÓN En Martos y pedanías

REFUERZO De la UME y de la Brigada Guzmán el Bueno X

Empleadosmunicipales Militaresse
yvoluntariosdesinfectan sumanalos
cadacalledeMartos
trabajosen
DESDE EL MINUTO UNO___ Limpieza lalucha
exhaustiva de todas las calles
contrael
Covid-19

MARTOS | El Ayuntamiento reci-

Efectivos de la UME desinfectaron la residencia de mayores.

Redacción
MARTOS | Militares del Ejérci-

Redacción

| Dentro del marco de
las medidas de prevención
para la gestión de la situación
de crisis sanitaria por el COVID-19, el Ayuntamiento reforzó el plan de limpieza integral de la vía pública, en el
que se incluyeron todas las
MARTOS

calles y mobiliario urbano de
Martos, acción que comenzó
el 18 de marzo en el casco antiguo y que fue avanzando
por el resto de vías, incluyendo las pedanías. Los agricultores de Martos ofrecieron su
trabajo tractores, cubas y pulverizadores.

to de Tierra pertenecientes
a la Brigada Guzmán el
Bueno X, con sede en cerro
Muriano (Córdoba) se desplegaron en Martos el pasado 25 de marzo siguiendo
las órdenes del Ministerio
de Defensa, en una operación de apoyo para tareas
de reconocimiento y desinfección en la crisis sanitaria

DIPUTACIÓN

Cinco mil
mascarillas
entregadas al
Ayuntamiento

LABORES___ Los militares realizaron el reconocimiento
y desinfección de infraestructuras críticas de Martos
Los agricultores se sumaron al personal de Cespa en las tareas. VIVIR

vivir · edición especial

producida por el COVID-19.
La actuación de los militares se enmarcó en la Operación ‘Balmis’ que coordina la cooperación de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia del
coronavirus.
La misión de los militares, que se repitió durante
varios días, consistió en el
reconocimiento de los luga-

res donde puedan producirse aglomeraciones y la
desinfección de infraestructuras críticas donde
exista mayor riesgo de contagio, como la estación de
autobuses, los accesos a los
supermercados más frecuentados, el Centro de Salud de Martos y la residencia de mayores “Virgen de
los Desamparados”.

bió el pasado 3 de abril de la
Diputación de Jaén un total
de 5.000 mascarillas que fueron repartidas entre el personal de servicios básicos, como bomberos, policía local,
Servicios Sociales, Guardia
Civil o Ayuda a Domicilio, entre otros. Además de esas
5.000 mascarillas, el Consistorio también distribuyó las
464 que recibió de la Junta de
Andalucía, administración
que ostenta la titularidad del
servicio de ayuda a domicilio
si bien son las administraciones locales las que tienen que
encargarse del material. Una
cifra muy por debajo de las
2.000 mascarillas, 210 mascarillas de protección FPP2,
cien FPP3, 290 gafas, 20.000
guantes y 120 litros gel hidroalcohólico solicitadas.
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Martos | Entrevista
ENTREVISTA Víctor Manuel Torres Caballero, alcalde de Martos

Torres: “La atención a colectivos
más vulnerables será una prioridad”
MEDIDAS___ Martos se
MERMA DE RECURSOS___La
adelantó en la adopción de
crisis económica también
medidas al Decreto de Alarma afectará a los ayuntamientos
Redacción

| Cumplido el primer
mes de confinamiento, el alcalde de Martos, Víctor Torres, nos informa de primera
mano de la situación en la localidad.
Cómo está l a situación en
Martos tras, prácticamente el
pr i m er m es de m edi das ex traordinarias.
Después de un mes de confinamiento provocado por la
alerta sanitaria, puedo asegurar que los marteños y las
marteñas están demostrando
una gran generosidad y valentía, con un comportamiento muy adecuado y razonable
ante las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno
para paliar la epidemia del
Covid-19. Los vecinos están
demostrando que son conscientes de que las recomendaciones establecidas por los
expertos que asesoran al Gobierno son las adecuadas y
que hay que tomarlas muy en
serio. El confinamiento está
dando resultados y demuestra que es la mejor manera para salir bien y lo antes posible
de esta situación.
Qué medidas ha tomado el
Ayuntamiento para paliar los
efectos de la pandemia. ¿Cuáles de todas ellas destacaría
Desde el primer momento
que tuvimos conocimiento de
MARTOS

ECONOMÍA___La crisis del
Covid19 conllevará la merma
de recursos municipales

Solidaridad

la problemática, incluso antes de que el Gobierno decretara la alerta sanitaria, desde
el Ayuntamiento ya se adopImplicación
taron medidas en los ámbitos
municipal
de la seguirdad, la preven■ ■ Torres se muestra
ción y la concienciación, adeorgulloso de la solidaridad
más de otras de índole admidemostrada por empresas,
nistrativo y tributario. De toasociaciones y particulares de
das ellas destacan el esfuerzo
Martos. También desde el
realizado para la agilización
Ayuntamiento se ha realizado
de los pagos a los proveedoun esfuerzo para financiar la
res municipales por importe
compra de materias primas
de un millón de euros. Tampara las diferentes iniciativas y bién el aplazamiento de los
la realización de gestiones, a
periodos de pago de impuesnivel provincial y nacional,
tos y tasas munipales, la repara que los recursos lleguen a ducción de cargas para
todos los rincones de España.
pymes y autónomos que han
debido cerrar sus negocios...
También hemos declarado
como servicios esenciales los
prestados desde los Servicios
Sociales Comunitarios y multiplicado los contactos con toCrisis económica
dos los estratos de la sociedad marteña para que, a la fi■ ■ El alcalde Martos asegura nalización del estado de alarque la crisis económica que
ma, podamos hacer frente a la
seguirá a la alarma sanitaria
situación venidera de la meafectará también a los
jor forma posible. Hay que terecursos municipales, por lo
ner en cuenta que el Ayuntaque es importante establecer miento también resultará
el equilibrio entre las
afectado por la crisis y sus renecesidades “básicas y vitales” cursos se verán reducidos,
con el desarrollo futuro “para por ello debemos establecer
que Martos siga siendo un
ese equilibrio de responsabipueblo señero del empuje
lidad entre las necesidades
económico y la creación de
básicas y vitales y el futuro
empleo en la provincia”.
del municipio para que Mar-

Equilibrio

Víctor Torres Caballero, alcalde de Martos. VIVIR

tos siga siendo un pueblo señero del empuje económico
de la provincia.
Las familias más desfavor e ci d a s d e l a ci u d a d , s o n l a s
que más tienen la vista puesta en las ad minist raciones.
¿Qué ap oyo tiene prep arado
el Ayuntamiento para ellos?
Desde el Ayuntamiento la
principal preocupación ha sido la de atender a las personas con mayores riesgos de
vulnerabilidad desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Creo que se ha hecho un gran

esfuerzo en este sentido y están siendo muchas las personas atendidas, gracias también a la colaboración de Cáritas y de Cruz Roja, así como
de la red de trabajo social del
municpio. Hemos incrementado la dotación a Emergencia Social, sin perjuicio de las
medidas adoptadas por las
empresas suministradoras de
agua y energía. Son recursos
de contención que en los próximos días habrá que implementar para adaptarnos a la
situación.

Martos ejerce el l iderazgo
económico en la comarc a y
casi también en la provincia.
¿Ha tenido oportunidad de
hablar con el empresariado?
¿Qué le comentan para el día
después de estas medidas especiales? ¿Qué le hablan de la
economía, del empleo del día
después?
Desde el primer momento
estamos en contacto con el tejido empresarial. Martos debe
seguir sacando músculo como generador de riqueza y
empleo. A través del Área de
Desarrollo Económico se están canalizando las propuestas de los empresarios para
estudiar las medidas que podamos seguir adoptando, de
cara al final del estado de
alarma, y dentro de nuestras
competencias y limitados recursos que deberán ser complementados por otras administraciones.
También en lo sol idario,
Martos, y el grupo de voluntarios que envía mascarillas a
toda Es paña, se ha convertido en un referente, ¿cómo lo
vive como alcalde?
Una de las prinicipales señas del orgullo marteño es la
movilización del voluntariado entodos los niveles. Desde
la industrial encabezada por
Valeo, la industria auxiliar
coordinada por el IES Fernando III, grupos de voluntarios,
parroquias y otras entidades
y con los que se ha implicado
el Ayuntamiento. La implicación del Ayuntamiento ha sido en diferentes niveles, ya
sea con la financiación de toda la red del voluntariado -en
lo que también se implicará la
Diputación Provincial-, facilitando los materiales necesarios, así como con la gestión
directa a nivel provincial y
nacional para la distribución
de los materiales producidos
por las diferentes iniciativas
para los aanitarios y colectivos de riesgo de toda España.
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Martos | Local
INICIATIVA Cuenta con la participación directa de empresas, tejido asociativo y la financiación del Ayuntamiento para la materia prima

‘SomosMartos’ llevaviseras
deprotecciónatodaEspaña
Redacción

da línea de producción a estas viseras que hoy ya han llegado a numerosos rincones
de toda España.
En el proyecto participan
las empresas Plásticos Alcaudete, Valeo Iluminación, Inamarsa, Acodis Iniciativas,
Tecolsa, Tipsa, DHL, TDT,
Tromans, Plastucc, Retuc,
Proinsur, Fortiter, Kitonline,
Arte Martos, Grupo Lago-Verdún, Repsol, Ayuntamiento
de Martos, la fundación Andaltec I+D+I y Fundación La
Caixa. En la producción de
pantallas y mascarillas con

impresoras 3D, tela y goma:
IES Fernando III, Mercería
Maribel Donaire, Arcoíris,
Multiprecios, Asem, PacoPrint, Asía, Carlín, Superlimpieza Hernández, Virgilio Domínguez Ortega, Decortina,
Salvador, Ferretería Las dos
llaves, Por un Martos Mejor,
Ayuntamiento, Protección Civil, Policía local, La canastera, Ampa la Vega, Club 600 y
Clásicos de Martos, PP Martos, AMPA El Cerrillo, PSOE
Martos, Zambu (Murcia),
Fuenconfort y Ayuntamiento
de Fuensanta.

| A finales del pasado
mes de marzo se puso en marcha en Martos un proyecto común para poner al servicio
del sistema sanitario las líneas de producción de diferentes empresas encabezadas
por Valeo. El proyecto surgió
del grupo de voluntarios del
IES Fernando III y en el que
estudiantes de FP y profesores desarrollaron un diseño
propio de visera adaptado
desde la impresión 3-D a la inyección de plástico, con la intención de fabricar 40.000 vi-

El Ayuntamiento se
apunta a financiar
parte de los materiales
que necesitan estas
redes de voluntarios

SERVICIOS SOCIALES

COLECTIVOS Ayuda a Domicilio, Policía Local y Residencia de mayores

MARTOS

seras de protección a la semana y su posterior distribución
de forma gratuita por toda España, gracias a la logística de
Correos. El 28 de marzo comenzaron las pruebas, el día
29 los envíos y el 7 de abril Valeo Martos dedicó una segun-

Sanitarios de Andorra (Teruel)con su material de “Somos Martos”.

ASEM Reparto de elementos de protección

Atención
1.500unidadesEPI paraelpersonalde Lapatronalempresarial
social para
losserviciosesencialesdeMartos
sesumaalaolasolidaria
400 familias
| El trabajo de los equi| La Asociación Emprede Martos
pos de voluntarios y las donasarial Marteña (Asem) se suMARTOS | Desde que se decretó

el estado de alarma más de
400 familias de Martos están
siendo atendidas desde los
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento. En
concreto, 40 menores están
acogidos al Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil que también incluye
otros 14 menores, procedentes de las becas de comedor
en el curso escolar. Otras 20
familias están en programa
de ayudas económicas y en
emergencia social de alimentación. Otras 308 familias son
atendidas en el programa de
Cruz Roja que ya ha repartido
35.000 kilos de alimentos.

MARTOS

MARTOS

ciones de empresas permitieron al Ayuntamiento de Martos repartir los elementos de
protección individual entre el
personal del servicio de Ayuda a Domicilio, Policía Local y
la residencia de mayores.
Así, el pasado 26 de marzo
las cien trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a
Domicilio recibieron las primeras 144 mascarillas entregadas por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales
a través de la Diputación Provincial de Jaén y que además,
se les facilitó también otra
treintena de mascarillas de
tela donadas por el movimiento de voluntariado ciudadano. De igual modo, el

mó al movimiento solidario
surgido entre los ciudadanos
ante el desabastecimiento de
mascarillas protectoras frente al coronavirus ( COVID-19)
con el reparto de medio millar
de mascarillas aportadas por
algunas de las empresas asociadas y más de un centenar
de bolsas ecológicas higienizadas para su transporte.
Empresas del sector textil,
pertenecientes a Asem confeccionaron el casi medio millar de mascarillas, que la
Asociación Empresarial Marteña repartió a través de la
Guardia Civil para algunas de
las empresas que mantienen
su actividad y para que éstas
las repartan a su vez entre las

La Policía Local recibió parte de la primera entrega de material. VIVIR

Consistorio también les entregó 150 batas desechables y
gorros, donados por la cooperativa San Amador, además
de otro lote de gorros y mascarillas confeccionado por
otro grupo de voluntariado.
También la Policía Local recibió un lote de 40 protectores
faciales realizados por las

máquinas 3D del IES Fernando III y otras 50 mascarillas
adquiridas por el Ayuntamiento para ser distribuidas
entre estos profesionales. A
todo esto se suma que a la residencia de mayores se les
han proporcionado 50 batas
desechables donadas por la
cooperativa San Amador.

personas que las puedan necesitar.
Efectivos de la Guardia Civil acompañaron el pasado
día 26 de marzo al personal de
ASEM, para facilitar el reparto de estos elementos de protección en las empresas 24
horas con Alex en la calle Carrera 96, Frutería Aceituno en
Reina Sofia local 1 y en la Avenida de San Amador 88 y Pescadería Ureña en Augusta Gemela Tuccitana, 22.
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Martos | Local
EMPLEO Más de 5.000 trabajadores afectados por la suspensión temporal de empleo

AYUNTAMIENTO

URBANISMO

AvalanchadeERTE’senel
polígonoindustrialdeMartos

Pago de 700
facturas por
importede
un millón de
euros

Concedidas
31 licencias
para el inicio
de obras en la
localidad

MARTOS | Desde el comienzo de

MARTOS | Los servicios jurídicos

la alerta sanitaria el Ayuntamiento de Martos ha hecho
frente al pago de más de 700
facturas por importe global
superior al millón de euros.
Según informó el alcalde,
Víctor Torres, estos pagos son
una de las prioridades marcadas por el equipo de Gobierno
municipal “ya que permiten
dar liquidez y solvencia a los
proveedores y proveedoras
del Consistorio”.
En el mismo sentido, el alcalde informó que quien tenga facturas pendientes por
presentar al Ayuntamiento
deberá hacerlo a través de FACE, y recalcó que no es necesario desplazarse hasta las
instalaciones del Ayuntamiento “y así esa factura se
abonará de inmediato”. Con
el fin de que la reducción en
la actividad empresarial sea
lo menos perjudicial posible
el Ayuntamiento ha adoptado unos servicios mínimos
para garantizar la liquidez de
sus proveedores.

del Área de Urbanismo, desde
que se publicara el Real Decreto por el que se ha declarado el estado de alarma para
gestionar la crisis sanitaria
del coronavirus, han tramitado y dado el visto bueno a
más de una treintena de licencias en materia urbanística. Así lo ha dado a conocer el
concejal de Urbanismo, Emilio Torres Velasco, como una
de las medidas para agilizar
la opción de que quien esté
con posibilidad de mover la
economía, “pueda hacerlo en
cuanto terminen las medidas
especiales”.
Las licencias, que en concreto
han sido 31, competen a actuaciones que implican desde
la construcción de naves, la
instalación de ascensores, el
movimientos de tierras, la división de locales, la puesta en
marcha de actividades comerciales, de primera ocupación de inmuebles o en relación a la puesta en marcha de
sondeos.

VALEO__El ERTE de la multinacional afectó a sus 3.000 trabajadores en
Martos y provocó un efectó dominó en la industria auxiliar de la comarca
Redacción

| Desde que Valeo Iluminación presentara el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para
sus 3.000 trabajadores en
Martos, toda la industria auxiliar del polígono industrial
inició el mismo camino para
ajustar su producción a la demanda real de Valeo. En total
son una docena de empresas
y otros 2.500 trabajadores los
que se están viendo afectados
por esta medida provocada
por la alerta sanitaria frente
al COVID-19, una medida a la
que ya se han acogido más de
37.000 empresas en toda Andalucía y que a finales de
marzo ya sumaban del orden
de 2.600 en la provincia de
Jaén.
MARTOS

Los primeros ERTE
Según informan desde los
sindicatos UGT y Comisiones
Obreras, desde la presenta-

Breves

ción del ERTE en Valeo, las
primeras empresas auxiliares
de Martos que presentaron
sus expedientes y que les fue
aceptado fueron, Termoplásticos Andaluces, S.L. (TEAM),
Moldinter Sud, S.L., TNB e Inamarsa, que suman más de
300 trabajadores.
Hay otras empresas que
también presentaron la documentación necesaria pero todavía no les ha sido concedido “aunque no cabe duda de
que se les concederá dadas
las especiales características
de la situación”.

Goteo incesante
El resto de empresas las irán
presentando conforme vayan
cerrando las negociaciones
con sus respectivos comités
de empresa y las vayan comunicando a la administración.
En total, las empresas auxiliares de Valeo en Martos emplean a 2.500 trabajadores.

AYUNTAMIENTO

Suspensión de plazos
administrativos
MARTOS | Desde el pasado 13 de
marzo están suspendidos todos los plazos administrativos y cualquier procedimiento que dependiese del Consistorio, incluídos el pago de impuestos y tasas municipales
tanto en el periodo voluntario
como en el ejecutivo.

Todos los ERTE presentan condiciones similares a los de Valeo. VIVIR

Además de estas industrias
auxiliares de Valeo, hay otras
muchas empresas “que no
podemos cuantificar, con pocos trabajadores y sin representación sindical que también han presentado sus expedientes” dicen desde los
sindicatos.

Condiciones similares
En cuanto a las condiciones de los ERTE presentados,

desde los sindicatos apuntan
que todos ellos son muy similares a las planteadas por Valeo, si bien incluyen el pago
de un complemento del 10%
por parte de la empresa, que
en el caso de Valeo llegó hasta
el 15%. Como nota común a
todos es que ninguno de ellos
alega “fuerza mayor” si no
“causas técnicas productivas
y organizativas condicionadas por el COVID-19”.

APARCAMIENTOS

Suspensión
de Zona Azul
y regulados
por meses
MARTOS | Para evitar el desplazamiento innecesario de vehícu-

los y vecinos, el Ayuntamiento suspendió temporalmente la
ejecución del estacionamiento limitado (zona azul) mientras
dure la situación de alarma sanitaria. Así mismo también dejó sin efecto los estacionamientos regulados por meses

EMPRESA DEL AGUA

Medidas de Aqualia para paliar los
efectos de la alarma sanitaria
DATA | Aqualia Martos ha adop-

tado una serie de medidas de
interés para la ciudadanía
frente al COVID-19 durante el
estado de alarma decretado
para gestionar la crisis, entre
las que se encuentra la suspensión de todos los cortes de
suministro. Además, se va a
aplicar el ‘consumo estimado

cero’ a los comercios obligados al cierre por el Real Decreto del estado de alarma, que
se aplicará de oficio. Otra de
las medidas acordadas es el
suministro sin coste a los hoteles medicalizados y el aplazamiento y fraccionamiento
de deudas a través de planes
personalizados.
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DETENIDOS Cuatro detenidos en Martos

ALARMA SANITARIA Los agentes velan por el cumplimiento de la normativa

ControlesdePolicíapara
garantizarelconfinamiento
La intervención se realizó en un piso de la Avenida de los Olivares.

Operaciónpolicial
contraeltráficoyla
explotaciónde
personasenMartos
Redacción

|La Policía Nacional
ofreció el pasado 11 de abril
datos más concretos sobre el
desarrollo en Martos de la
operación contra la explotación sexual de mujeres que se
desarrolló durante el estado
de alarma sanitaria tanto en
Martos, como en Jaén capital
y Córdoba. La operación en la
ciudad de Martos se ha saldado con tres detenidos, un español y tres colombianos (en
total la Policía detuvo a siete
personas) y ha permitido liberar a 12 mujeres, entre ellas
una menor que estaba siendo, presuntamente, y según
los datos aportados por la Policía, obligada a prostituirse
en una vivienda marteña. A
los detenidos se les imputa
varios delitos, entre ellos,
pertenencia a organización
criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la
prostitución, favorecimiento
a la inmigración clandestina
y contra la salud pública. En

MARTOS

Eldato

12
MUJERES LIBERADAS
■ Entre las 12 mujeres
liberadas en la operación
policial destaca la presencia de
una menor presuntamente
obligada a prostituirse en una
vivienda de Martos.

total se han realizado cinco
registros, uno en Córdoba y
cuatro en Jaén, se han intervenido 2.680 euros en efectivo, diversos teléfonos móviles, ordenadores portátiles,
cuadernos con la contabilidad de la explotación, resguardos de envíos de dinero,
material de sodomía y pequeñas cantidades de estupefacientes y marihuana.

VEHÍCULOS___Entre los días 6 y 12 de abril se realizaron un total de 1.116
controles de movilidad a vehículos y peatones con un total de 53 denuncias
Redacción
MARTOS | La concejal de Seguri-

dad Ciudadana, Lourdes Martínez, informó el pasado 14 de
abril que en este primer mes
del estado de alarma decretado para gestionar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la Policía Local de
Martos ha procedido a la
identificación de 6.095 personas y vehículos por las vías
públicas, y elevado un total
de 119 propuestas de sanción
por incumplimientos del Real
Decreto.
En concreto, en la última
semana las personas y vehículos identificados fueron

Encifras

6.095 119
CONTROLES DE MOVILIDAD

PROPUESTAS DE SANCIÓN

■ Durante la última semana el
número de vehículos y vecinos
identificados fue de 1.116

■ Sólo entre los días 6 y 12 de
abril fueron denunciados 37
vehículos y 16 transeuntes

1.116, en los que fueron merecedores de denuncia un total
de 37 vehículos y 16 transeuntes por incumplimientos del
Real Decreto. Martínez inci-

dió en que estos son los datos
de la Policía Local, sin perjuicio de las actuaciones que haya realizado la Guardia Civil
en el término municipal.

A causa del estado de alarma y de las medidas impuestas con el Real Decreto y sus
prórrogas, la movilidad está
limitada a actividades concretas y específicas y en todos
casos debe de producirse
siempre individualmente, excepto cuando se acompañe a
personas dependientes u otra
causa debidamente justificada.
Además, la concejal insistió en las recomendaciones
de no hacer la compra diariamente con el fin de evitar salidas continuadas y limitar los
paseos con las mascotas sólo
por la calle de residencia.

PROTECCIÓN CIVIL Su equipo de voluntarios realiza medio centenar de actuaciones diarias

Elincesanteyprioritariotrabajodelosvoluntarios
MARTOS | Desde el comienzo
de la crisis sanitaria, el servicio de Protección Civil en
Martos, bajo la coordinación de la Concejalía de
Bienestar Social, está realizando del orden de medio
centenar de actuaciones
diarias para la recogida de
materiales,
mascarillas,
pantallas protectoras y tela,
entregados por los voluntarios. Además de esta tarea
de logística que también les

lleva a realizar las entregas
de los elementos de protección individuala los colectivos esenciales de nuestra
localidad, como el Centro
de Salud y la residencia de
mayores, los voluntarios de
Protección Civil también
atienden y prestan su ayuda
a las personas que no pueden salir a la calle y forman
parte de algunos de los grupos de riesgo frente al coronavirus.

Bienestar Social coordina las actuaciones de Protección Civil.
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TASAS Se suprimen los plazos de pago

DESINFECCIÓN Los bomberos de Martos actúan contra el Covid-19

AYUNTAMIENTO

Bateríademedidasdel
Ayuntamientopara
combatirlapandemia

MARTOS

| Los efectivos del
Parque Comarcal de Bomberos de Martos se sumaron
a las tareas de desinfección
y limpieza que el Ayuntamiento, junto a la empresa
Cespa, trabajadores del Servicio de Jardinería y buen
número de agricultores voluntarios, vienen realizando en las calles de Martos
con especial incidencia en
el entorno de los centros de
salud y que también se extienden a las pedanías.
Efectivos del Parque de Bomberos en tareas de desinfección.

Serviciode
asistencia
para pymes y
autónomos

MEDIDAS__ El Equipo de Gobierno se
adelantó al decreto de alarma
Redacción

| El pasado 13 de marzo, y adelantandose al Decreto de Alarma Sanitaria establecido por el Gobierno, el
Ayuntamiento informó de la
disposición una Resolución
de la Alcaldía encaminada a
la adopción de determinadas
medidas preventivas y de carácter sanitario para la contención de la pandemia, tanto
en dependencias municipales como en los diferentes espacios públicos del término
municipal, en la que se incluía la revocación de autorizaciones para la celebración de
eventos públicos, la suspensión así mismo de las actividades y la clausura de la mayoría de las dependencias del
municipio. Entre las medidas
adoptadas por la Resolución
de la Alcaldía se incluyó también la suspensión, en los tráMARTOS

mites de competencia municipal, de los plazos en los procedimientos administrativos,
así como en los plazos de periodo voluntario del calendario fiscal y el aplazamiento
mediante comunicación posterior de las cartas de pago
necesarias para los trámites
administrativos.
Tras la declaración del Estado de Alarma, el Ayuntamiento amplío las medidas
adoptadas a la devolución de
las tasas pagadas por comerciantes en concepto de ocupación de la vía pública, durante el periodo proporcional
de duración del Estado de
Alarma, la supresión de la Zona Azul de aparcamiento y
del estacionamiento en meses alternos y el establecimiento de servicios mínimos
en la Ayuda a Domicilio, entre otras medidas.

REFUERZO Cinco nuevos agentes se incorporan a la Policía Local

MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, y la conce-

jal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez, presidieron el pasado 15 de abril la toma de posesión de cinco nuevos agentes de
la Policía Local. De todas las plazas que es-

| La concejal de Desarrollo Económico, Rosa Barranco, anunció que desde el
15 de abril el Ayuntamiento
ha puesto en marcha un servicio de atención telefónica
dirigido a pequeñas y medianas empresas así como a personas que estén dadas de alta
como autónomas para informar sobre las medidas adoptadas ante la crisis sanitaria
del COVID-19.
Barranco detalló que el servicio estará operativo en horario de 9,00 a 11,00 y que para
hacer este tipo de consultar
solo hay que llamar al teléfono 953 21 00 00 explicando
que se solicita esta atención.
Profesionales del Ayuntamiento serán los encargados
de atender las dudas que puedan surgir desde el citado colectivo a raíz de las distintas
medidas adoptadas durante
el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria con el
fin de que puedan ser resueltas de forma eficaz.

MARTOS

taban vacantes, tras la incorporación de estos cinco nuevos agentes, solo queda pendientes tres plazas, cuyos titulares están en
periodo de formación, y que vendrán a
completar la plantilla de 41 efectivos.

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.

Lealtad institucional
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, autóno-

mos 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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Alcaudete
DESINFECCIÓN En Alcaudete y sus aldeas

VOLUNTARIAS “Tejedoras de solidaridad” en Alcaudete

Voluntarias
Másdeuncentenarde
agricultoresvoluntarios dedicadas
desinfectanelmunicipio apreparar
EPI’spara
COORDINACIÓN___ El Ayuntamiento
organiza los diferentes grupos
losgrupos
deriesgo

Las empresas
se implican en
combatir el
coronavirus

Las trabajadoras del Centro de Salud recibieron el material solidario.

COSTURERAS___ Muchas proceden del taller de costura
para la Coronación de la Virgen de la Fuensanta
Redacción
Ya hay más de cien agricultores apuntados en las tareas. VIVIR

Redacción

| En total son ya un
centenar de agricultores de
Alcaudete los que se han
prestado a participar voluntariamente con todos sus equipamientos de tractores, cubas y fumigadores, en las tareas de desinfección de la loALCAUDETE

calidad que comenzarán el
pasado día 19 de marzo. Según informa el Ayuntamiento, los agricultores están repartidos en equipos de trabajo que en horario de 19 a 23
horas se reparten por zonas el
municipio para proceder a su
desinfección en días alternos.

ALCAUDETE | Un equipo de voluntarias coordinadas por
el Ayuntamiento trabaja en
la confección de mascarillas. La Policía Local distribuyó sólo el pasado 27 de
marzo un total de 751 elementos de protección fabricados por ellas y otros donados por empresas y particulares. El Ayuntamiento
de Alcaudete coordina el

EMPRESAS

equipo de costureras voluntarias que desde el principio de la crisis sanitaria
confeccionan desde sus domicilios los distintos Elementos de Protección Individual (EPI) destinados a
los colectivos esenciales de
nuestra localidad. Según
informa el Ayuntamiento,
el grupo de “Tejedoras solidarias” como se les ha de-

nominado, han confeccionado un gran número de
mascarillas con material
homologado por médicos
especialistas que la Policía
Local entrega a los colectivos de riesgo, como Guardia Civil, trabajadoras de
Ayuda a domicilio, Servicios Sociales, CHARE de Alcaudete y Residencia de
Ancianos.

ALCAUDETE | A las más de 250
personas inscritas en el registro de voluntarios del Ayuntamiento, que colaboran en diferentes tareas hay que sumar
los esfuerzos de empresas locales como Plasal Alcaudete y
Luxal, que trabajan sin descanso fabricando pantallas y
mamparas respectivamente
no solo para el municipio, sino para llevarlas a hospitales,
residencias o cualquier punto
donde se requieran. También
pequeños comercios ofrecen
guantes, geles, mascarillas y
trajes de protección para su
reparto a los colectivos más
necesitados. Comercios como
Mimos Costura, facilitan de
forma gratuita los elásticos
para las viseras protectoras y
la tela para las mascarillas en
la que también se implican
cofradías de la localidad.
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Alcaudete | Entrevista
ENTREVISTA Valeriano Martín Cano, alcalde de Alcaudete

‘Estoy orgulloso de la
actitud de los vecinos’
AYUDAS___El Ayuntamiento ayudará, en la medida de sus
posibilidades, a todos los profesionales que lo están
pasando mal por el cese de su actividad en esta crisis.
Redacción
ALCAUDETE | El alcalde, Valeria-

no Martín, nos cuenta en entrevista los pormenores del
primer mes de confinamiento
en la localidad.
¿Se han detectado casos de
infección por Covid-19 entre
los vecinos? ¿Cuál es el est ado de los mismos?
Según me transmiten los
profesionales de la Sanidad
Pública, cuyos responsables
son los que poseen la información , Alcaudete está por
debajo del nivel medio de
contagio respecto a otros municipios. Esto nos debe de
servir de estimulo para tomar
conciencia de las medidas
que adoptamos, como pre-

vención para frenar el contagio. Tenemos que lamentar
profundamente la pérdida de
dos personas a causa del Coronavirus en nuestro municipio, lo que supone un duro
varapalo humano y social para todos nosotros. En cuanto
podamos estoy convencido
de que el pueblo los honrará
como se merecen.
¿Cómo está n viviendo los
vecinos el confinamiento?
¿Se realizan c ontrol es? ¿Se
han propuesto sanciones?
Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que han
participado en nuestro municipio, tanto Policía Local,
Guardia Civil y la Brigada
Guzmán “El Bueno” X, me

Amor en
tiempos de
coronavirus
Felisa Moreno
a primera vez que la vio pensó que había
sido un espejismo, pues la terraza de
enfrente siempre estaba vacía, sucia y descuidada, con algunas macetas que mostraban
sus plantas marchitas a través de la balaustrada. La chica llevaba un vestido de flores corto, y
el pelo suelto y rizado se movía al compás de
sus palmadas, en una coreografía improvisada
que deslumbraba a Tomás cada tarde, hasta el
punto de que salir a aplaudir se había convertido en lo único que daba sentido a su vida. Lo
hacía cada día, con una pasión inusitada, mientras que contemplaba a la hermosa criatura que
habitaba en el piso de enfrente. No hacía tanto

L

han transmitido que la tónica
que observan en Alcaudete es
similar a la de otros municipios. En general las incidencias son mínimas y el comportamiento cívico de los/as
alcaudetenses es ejemplar,
me siento orgulloso de todos
ellos. Sí que han tenido que
proceder a sancionar en varias ocasiones, pero ha sido
en casos muy puntuales.
¿Cómo se están llevando a
cabo las tareas de desinfecci ó n d e l a s ca l l e s y e s p a ci o s
públicos del municipio?
Hemos logrado reunir a
más de cien personas voluntarias dispuestas a poner todo su material y equipo agrícola al servicio de su pueblo y

que había empezado aquella costumbre, cuando
el tiempo se detuvo y los asuntos urgentes se
aplazaron, el coche se quedó en el garaje, los
billetes de avión en el cajón de su mesita y las
ganas de suicidarse escondidas dentro de un
bote de pastillas en el cuarto de baño. Antes,
Tomás era otra persona, alguien que no se fijaba
en mujeres con bonitos vestidos de flores porque no tenía tiempo para enamorarse ni mucho
menos, para mantener una relación. Ese Tomás
solía reírse de sus amigos cuando quedaban
para tomar una copa y se quejaban de sus mujeres y de sus hijos.
Ventas, objetivos, planes estratégicos, viajes,
reuniones. Al final todo se resumía con la
misma palabra: dinero. Conseguir más, engordar su cuenta corriente y la de la empresa era su
único y principal objetivo. Y lo hacía muy bien.
En ese momento, todo ese dinero le parecía algo
inútil. Encerrado en su magnífico duplex con
muebles de diseño, asustado por un bicho diminuto que podía afectar a sus delicados pulmones; a solas consigo mismo, sin tener a su lado
una persona con la que compartir la angustia
que sentía..., hasta que la conoció a ella. A la

Valeriano Martín Cano, alcalde de Alcaudete. VIVIR

finalmente abrimos un canal
de voluntariado por medio de
nuestra web para coordinar
mejor los medios puestos a
disposición de Alcaudete. Organizamos turnos y asignamos rutas para distintos tamaños de maquinaria con objeto de cubrir el cien por cien
de las calles. Todo se planifica de acuerdo a lo recomendado por los especialistas y
autoridades sanitarias.
Desde el comienzo de la crisis el Ayuntamiento ha adoptado importantes decisiones
en materia económica.
La filosofía de mi Equipo de

Gobierno y ahora de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, es facilitar la vida cotidiana al ciudadano/a. Pedí a
la Intervención y Tesorería
Municipal la máxima celeridad en el pago de proveedores del Ayuntamiento, se ha
suspendido el cobro de tasas
y procesos administrativos y
la Diputación Provincial ha
prorrogado los plazos para
pago de impuestos. Puedo
adelantar que incluiremos
novedades para ayudar a
pymes, comercios, autónomos y trabajadores que han
cesado su actividad a superar

chica del vestido de flores que le sonreía cada
tarde desde su balcón, porque estaba seguro de
que era a él a quien dedicaba sus amplias sonrisas, incluso, las palmadas que, supuestamente,
eran de apoyo a los sanitarios que luchaban
contra la pandemia. Todas las tardes, Tomás iniciaba el ritual con un cuidadoso afeitado, después, ducha con agua muy caliente, que dejaba
correr por su cuerpo un buen rato, mientras
cerraba los ojos e imaginaba la ropa con la que
le sorprendería hoy, porque cada día la chica
del edificio de enfrente salía con un vestido distinto. Siempre corto y ajustado, siempre el pelo
revuelto y fuego en los labios. Se arreglaba para
él y, cómo no, Tomás hacía lo propio. Tras la
ducha, elegía una camisa, siempre blanca, ese
color favorecía su tez tostada por la máquina de
rayos UVA que guardaba en su gimnasio particular. Un vendedor de élite debía dar buena
impresión, y la piel de Tomás era muy pálida,
casi enfermiza. Se peinaba y perfumaba con
exquisito cuidado, el mismo que tomaba en elegir el pantalón y los zapatos, aunque sabía que
ella no podría verlos. ¿Y si algún día le pedía
que cruzara la calle, que se saltara el confinamiento y pasaran aquella cuarentena juntos

este momento y dentro de
nuestras posibilidades estaremos a su lado.
La solidaridad ha brotado
en toda la l oc alidad ¿En qué
áreas están trabajando?
Hemos conseguido canalizar y centralizar la inmensa
cantidad de voluntariado que
surgió en Alcaudete (incluidas sus aldeas). La coordinación diaria con los responsbles sanitarios y la Residencia de Mayores, así como al
personal de ayuda a domicilio, permitió producir de más
de cien equipos de protección
y 3.000 mascarillas con el visto bueno del personal sanitario y materiales facilitados
por el Ayuntamiento.
¿Alguna cuestión q ue quisiera destacar?
Me siento orgulloso de ser
el alcalde de mi gente, de
nuestras tejedoras solidarias,
de nuestros personal sanitario, de nuestros agricultores,
de los repartidores a domicilio, de los de los comercios
que tienen abierto, de mis niños que están encerrados en
sus casas, de nuestros mayores que aguantan estoicamente el confinamiento, en
fin, de todos sin excepción.

envueltos en una fiebre distinta a la que provocaba el virus? Sabía que era algo casi imposible,
aún así, cada tarde, cuando ella volvía al interior
de su casa, a Tomás le quedaba la ilusión de
recordarla, tumbado sobre la colcha de su cama,
dibujando el cuerpo de ella sobre el suyo, imaginando su peso, su calor, su olor…
El último día, Tomás se arregló aún más, si eso
era posible. Ella estaba deslumbrante, con un
vestido rojo, el pelo recogido en un moño, carmín intenso sobre los labios y pendientes de
aros. A las ocho y cinco, tras el aplauso, sonó la
sirena que les permitiría salir a la calle después
de varios meses de confinamiento. Tomás bajó
las escaleras de dos en dos y buscó con ansia el
portal del edificio amarillo. Allí estaba ella, hermosa, agitada, esperándolo con los brazos abiertos. Se abrió paso a codazos entre la gente que se
besaba y abrazaba, gente tan pálida y gorda
como torpe y desaliñada. De repente, se detuvo,
el vecino del piso de arriba había llegado antes
que él a los brazos de la chica, a su pelo, a sus
labios, … Se quedó paralizado un instante, hasta
que comprendió que, en realidad, ya no la necesitaba, podía salir de casa, y el dinero volvería a
dar sentido a su vida.
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Alcaudete | Local
UN PASO MÁS De la elaboración de mascarillas a la confección de trajes completos de protección para el personal de riesgo

Alcaudete“dalatalla”enla
luchacontralapandemia
Redacción
ALCAUDETE | Gracias a la red de

voluntariado “Tejedoras de
solidaridad” que coordina el
Ayuntamiento de Alcaudete
se han podido nutrir de elementos básicos de protección
tanto el Centro de Salud como
el Hospital de Alcaudete y la
Residencia “Ángeles Cobo”,
lo que ha paliado el retraso de
la entrega del material sanitario por los canales oficiales.
El gran número de voluntarias que participan en la iniciativa “Tejedoras de solidari-

La voluntarias inician
la confección de trajes
de protección con
patrones diseñados
por ellas mismas
dad” ha permitido confeccionar hasta primeros de abril
un total de 3.121 unidades de
mascarillas con material homologado por los médicos. A
este primer grupo de voluntarias se han ido sumando otros
como el de las monjas del mo-

nasterio de Santa Clara y otro
grupo en Los Noguerones,
además de las viseras de protección realizadas por la asociación Flor de Espliego en
las instalaciones del CAPI, todas deseinfectadas en la tintorería “La Pulcra” y selladas
en Alcaudete Calidad.

Trajes de protección
Ahora las “tejedoras de solidaridad” dan un paso más y
ante la demanda existente en
el Centro de Salud han empezado a confeccionar trajes de

protección con patrones realizados por ellas mismas. De
momento ya llevan fabricados un centenar, gracias a la
tela facilitada por el Ayuntamiento, contando también
con donaciones anónimas y
de la Cofradía de Jesús Cautivo y la Virgen de las Nieves.
Estos “EPIS” han sido repartidos entre los profesionales
sanitarios de Alcaudete, aunque también se realizó una
entrega especial a un equipo
de enfermeras del Hospital
Quirúrgico de Jaén.

Las voluntarias trabajan desde sus propios domicilios.

FUENSANTA

AYUNTAMIENTO Destinada a los más vecinos más jóvenes

Cofrades al
servicio de
los mayores
de Alcaudete

Unafiestacolectivadecumpleaños LaBobadillarecibeayuda
delaJuntacontraelvirus
paraelfindelconfinamiento

ALCAUDETE | Los miembros de la
Junta Directiva y los jóvenes
de la Cofradía de la Fuensanta se han ofrecido voluntarios
para ayudar a personas mayores o con problemas de movilidad de Alcaudete para realizar sus compras y llevárselas a su domicilio. “Ya que se
trata del colectivo más vulnerable frente al virus”, dicen
desde la Cofradía en sus redes
sociales.
La Cofradía incide en que
este servicio lo ofrecerán de
forma exclusiva y directa los
miembros de la Hermandad
“con todas las medidas higiénicas pertinentes y recomendadas”.

ALCAUDETE | Según informa el
Ayuntamiento de Alcaudete,
debido al altísimo número de
solicitudes recibidas en las
últimas horas para que la Policía Local de Alcaudete acuda a distintas calles y de todos los núcleos del municipio
para celebraciones de cumpleaños y otras celebraciones
particulares, y ante la imposibilidad de atenderlas todas,
la Comisión de Coordinación
y Seguimiento ha determinado que la Policía no atienda
estas peticiones para no discriminar ninguna de ellas.

Compensación
En compensación, el Ayuntamiento de Alcaudete adquiere el compromiso para que,
una vez que sea posible tras

disiparse la emergencia sanitaria, se celebre un gran acontecimiento o fiesta especial
para nuestros niños y niñas.
Desde la Comisión de Coordinación y Seguimiento destacan la situación y la paciencia
con la que los niños y niñas

de Alcaudete y sus aldeas están sobrellevando esta situación, e invitan a comprender
que la Policía Local “está
cumpliendo en estos momentos una labor muy importante
con mucho esfuerzo y sobrecarga de trabajo”

AYUDA 13.741 euros para materiales

ALCAUDETE | La Consejería de
Administración Local ha destinado 468.208,23 euros para
ayudar a 26 municipios de
menos de 1.500 habitantes y
nueve Entidades Locales Autónomas (ELAs) de Jaén para
la adquisición de materiales
contra el Covid-19. Entre las
entidades beneficiadas se encuentra la aldea alcaudetense de La Bobadilla, que recibirá 13.741 euros para la compra
de materiales y elementos de

protección. Se trata de subvenciones directas, que contribuirán al sostenimiento de
los servicios públicos y actuaciones extraordinarias que
permitan la contención de la
pandemia. Las cuantías, desde los 6.000 a los 21.000 euros, podrán destinarse a comprar material de limpieza y
desinfección, contratación de
personal, mascarillas, guantes, gel desinfectante o cualquier otro elemento.

vivir edición especial ABRIL DE 2020

11

12

ABRIL DE 2020

Castillo de Locubín

vivir edición especial

ENTREVISTA Cristóbal Rodríguez Gallardo, alcalde de Castillo de Locubín

Vamos a estudiar ayudas para las
familias más afectadas por la crisis
CASOS___ Castillo de Locubín
también se ha visto afectada
por casos de coronavirus
Redacción

| Cuando se
acaba de cumplir el primer
mes de confinamiento, hablamos con el alcalde de Castillo
de Locubín, Cristóbal Rodríguez, para comprobar cómo
está la situación en la ciudad.
Antes de nada, ¿cómo está
viviendo en lo fa miliar, en l o
personal esta situación?
Con preocupación, como
cualquier persona. No me
confundo si digo que todos
conocemos a alguien afectado por el Covid-19. El virus suma nuevos nombres a diario.
A pesar de la crudeza de la situación, me siento esperanzado en que pronto se doblegue la curva.
¿Se han detectado casos de
infección por Covid-19 entre
los vecinos de Castillo? ¿Cuál
es el estado de los mismos? ?
No tenemos conocimiento
de los datos oficiales sobre el
número real de infectados en
el municipio ya que la Junta
de Andalucía no los facilita y
creo que en un momento como este sería fundamental
contar con esta información
para trasladarla a los vecinos
y poder atajar cualquier bulo.
Sí es cierto que hace unas semanas se detectó algún pa-

SEGURIDAD___La mayoría de
vecinos están demostrando
un comportamiento ejemplar

Solidaridad

CASTILLO DE LOCUBÍN

“Orgullo castillero”
■ ■ Sobre el aluvión de
iniciativas solidarias en el
municipio, Rodríguez asegura
vivirlo “con mucho orgullo”.
“Castillo de Locubín es un
pueblo solidario. El COVID19 ha
sacado lo mejor de muchos
vecinos y vecinas, que donan
su tiempo elaborando
mascarillas o viseras de
protección” y los agricultores
que se han ofrecido para
desinfectar las calles.

Circunstancias
Ayuda a los más
desfavorecidos
■ ■ Rodríguez asegura que, al
igual que los vecinos, cuando
finalice esta situación “el
Ayuntamiento estará a la
altura de las circunstancias” y
determinará ayudas a las
familias más afectadas por la
crisis, como la creación de
jornales con el dinero de las
actividades suspendidas.

ciente con posible sintomatología en el Centro de Salud.
Está claro que Castillo de Locubín no es una localidad aislada, y aunque en menor medida que en otros pueblos de
la comarca el coronavirus
también ha llegado aquí. Debo decir que en los casos susceptibles, tanto los afectados
como sus familias han respetado las cuarentenas obligatorias.
En c uestión de seguridad
ciudadana ¿Cómo se está viviendo entre los vecinos el
confinamiento decretado?
¿Se es tán realizando controles de movilidad para evitar
la propagación del virus? ¿Se
han propuesto sanciones?
La inmensa mayoría de los
vecinos están demostrando
una gran entereza, respeto y
solidaridad con las medidas
de confinamiento determinadas por la declaración del estado de emergencia sanitaria.
Es una situación difícil y quisiera aprovechar para agradecer el comportamiento
ejemplar que están demostrando la práctica totalidad
de los vecinos de Castillo y de
Ventas de Carrizal. No obstante, también quisiera destacar el trabajo realizado por

DESINFECCIÓN___Todos los
días se limpian los lugares con
más concentración de vecinos

Cristóbal Rodríguez Gallardo, alcalde de Castillo de Locubín. VIVIR

los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, al
que se sumaron el pasado
mes de marzo un pelotón del
Ejército, y que han estado encaminadas a informar y controlar el cumplimiento del decreto de alarma y de las limitaciones de movilidad ciudadana que conlleva. En efecto
se han interpuesto denuncias, porque siempre hay algunos vecinos insolidarios
que creen que esto no va con
ellos y no son conscientes del
peligro que su irresponsabili-

dad conlleva para el resto de
los vecinos.
¿Cómo se están llevando a
cabo las tarea s de d esinfecci ó n d e l a s ca l l e s y e s p a ci o s
públicos del municipio? ¿Se
cuenta c on la part ic ipac ión
de voluntarios?
Todas las situaciones de
crisis tienen su cara y su cruz.
La cruz ya la conocemos y la
cara en este caso ha sido la solaridad demostrada por los
vecinos. Los mismos agricultores que hace unas semanas
estaban cortando las carrete-

ras en demanda de unos precios justos para el aceite son
los mismos que ahora han
puesto su trabajo y sus medios materiales a disposición
del Ayuntamiento para la
desinfección de las calles del
municipio. En el Ayuntamiento tenemos registrados a
más de ochenta agricultores,
que con sus tractores, cubas y
pulverizadores han formado
equipos de trabajo que cada
tres días recorren el callejero
de Castillo para su desinfección con hipoclorito sódico
en alta concentración. A diario, los operarios municipales
también desinfectan los lugares con mayor concentración
de personas. como las inmediaciones de las farmacias,
tiendas y supermercados que
permanecen abiertos, y en
Ventas del Carrizal todos los
martes.
En los últimos d ías la solidaridad ha brotado en toda la
localidad ¿En qué áreas están
trabajando los vecinos?
En Castillo de Locubín y
Ventas hay un buen número
de vecinos deseosos de arrimar el hombro contra la pandemia. Siempre nos hemos
caracaterizado por ser un
pueblo muy solidario. Actualmente hay más de 60 mujeres
confeccionando mascarillas,
botas, gorros y patucos sanitarios. También hay vecinos
que a título personal o a través de las asociaciones de
mujeres de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, se
han sumado a diferentes iniciativas de “makers 3-D”, y en
colaboración con otras organizaciones de la Sierra Sur están fabricando viseras de protección sanitarias con impresoras 3-D desde sus propios
domicilios y que han llegado
hasta hospitales de la provincia de Málaga.

vivir edición especial ABRIL DE 2020

13

Castillo de Locubín | Local
MASCARILLAS Más de 60 mujeres participan

AGRICULTORES Medios a disposición del Ayuntamiento

DIPUTACIÓN

Costurerassolidariasde
CastillodeLocubín

Voluntarios
ymilitares
sesumaron
altrabajo
delimpieza
ycontrol

Repartode las
700 EPIS a los
trabajadores
castilleros
CDL | El Ayuntamiento de Cas-

Cada dos días se desinfecta todo el callejero de Castillo y Ventas.

Las costureras han abastecido a trabajadores de servicios esenciales.

Redacción

| Sesenta costureras voluntarias de Castillo de Locubín trabajan desde el principio de la crisis sanitaria en la
confección de mascarillas caseras y batas para abastecer a
los vecinos de nuestro municipio e incluso a colectivos de
otras localidades.
Mas de medio centenar de
mujeres voluntarias pusieron
en marcha sus máquinas de
coser para fabricar equipos
de protección individual:
mascarillas y batas. Se estima

CDL

que han realizado más de
10.000 mascarillas que han
sido entregadas a auxiliares
del servicio de ayuda a domicilio, a trabajadores del
Ayuntamiento, Guardia Civil,
y a trabajadores del Servicio
de Recogida de Basura. También han traspasado los límites de Castillo y sus mascarillas han llegado a Málaga
donde han donado 2.000
mascarillas para las Urgencias del Hospital “Virgen de la
Victoria” y el Centro de Salud
“Portada Alta”.

MILITARES___ Efectivos de la BRIX de Cerro Muriano
apoyaron en las tareas de seguridad ciudadana
Redacción
CDL | Desde la promulgación

del Decreto de Alarma Sanitaria, el personal del
Ayuntamiento de Castillo
de Locubín inició las tareas
de limpieza y desinfección
de las vías y espacios públicos en Castillo y Ventas del
Carrizal. Pocos días después, más de ochenta agricultores de la localidad se
ofrecieron voluntarios en
estas tareas, poniendo a
disposición del Ayunta-

miento sus tractores y vehículos con cubas y pulverizadores, además de su trabajo voluntario en la realización de estas tareas.
Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín informaron que estos trabajos se
vienen repitiendo en dias
alternos mientras dure la
situación de cuarentena y
agradecen al personal “la
buena disposición y la labor que están realizando
ante la situación que esta-

mos viviendo”.

Ejército
Por otra parte, efectivos del
ejercito pertenecientes a la
Brigada de Artilleria BRIX
de Cerro Muriano (Córdoba), colaboraron el pasado
5 de abril junto a la Policía
Local de Castillo de Locubín en las tareas de seguridad ciudadana para la vigilancia y el cumplimiento de
las medidas restrictivas a la
movilidad decretadas.

tillo de Locubín recibió de la
Diputación de Jaén un total
de 700 mascarillas sanitarias
que fueron repartidas entre el
personal de servicios básicos,
como personal sanitario del
Centro de Salud, Guardia Civil de Castillo, Policía Local,
voluntarios que realizan repartos domiciliarios, auxiliares del Servicio de Ayuda a
Domicilio, a personal y usuarios de la Residencia de Mayores Nuestro Padre Jesús Nazareno así como a los trabajadores de los establecimientos
que permanecen abiertos en
nuestra localidad.

Guantes
Además, el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín proporcionará también 1500 guantes para garantizar la protección de todos los trabajadores
de estos servicios esenciales.
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Castillo de Locubín | Local
SUPERACIÓN El matrimonio estuvo ingresado en el CHARE de Alcalá la Real y superaron juntos la enfermedad

DosoctogenariosdeCastillo
gananlabatallacontraelvirus
Redacción

calá la Real fue: “comed, que
no hay enfermedad que pueda con alguien que esté bien
alimentado”.

ta de espacio para hacerlo separados, fueron ingresados
en la misma habitación. Y
ahora desde casa, intentan
mandar un aliento de esperanza para crear conciencia
ante la sociedad de que de esta enfermedad se sale.
La familia, también ha querido dar a conocer el caso porque “no es justo que aquella
generación que levantó el país hace unos años, y que lo
han dado todo por sus hijos y
su familia, sean de nuevo
ahora a los que más esté azotando esta enfermedad”.

| Se puede superar la enfermedad. A cualquier edad y
con patologías previas. Es el
mensaje que la familia de dos
octogenarios de Castillo de
Locubín quiere transmitir a
toda la sociedad después de
que sus abuelos hayan pasado lo peor de la enfermedad.
Y lo han hecho, como todo en
su vida desde hace más de 60
años, juntos.
Francisco Molina ya lleva
en casa varios días, con las
medidas necesarias y preventivas, pero ha pasado lo peor.

Francisco y Dolores
mandan un aliento de
esperanza con el que
aseguran que “de esta
enfermedad se sale”

AYUNTAMIENTO

VOLUNTARIOS Diferentes asociaciones de Castillo y Ventas del Carrizal

SCA SAN JOSÉ Liquidación a cuenta

Ampliadoel
plazo de pago
de impuestos
y tasas

Todoelmunicipioseimplicaenla
luchacontraelcoronavirus

Alivioparaelbolsillode
losagricultorescastilleros

CDL

CDL | El Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha establecido la ampliación de los periodos de pago para todas las tasas e impuestos municipales.
En este sentido, todos los contribuyentes a los que se les
emita los recibos correspondientes a las diferentes tasas
municipales pueden prorrogar el pago de las mismas. Durante el Estado de Alarma,
quedan además suspendidos
los plazos de presentación de
solicitudes, reclamaciones,
requerimientos, etc. Así como, la emisión de notificaciones y todo trámite o recurso
administrativo en el que se
formulen alegaciones.

Dolores Castillo, salió el 30 de
marzo del hospital, ha pasado los peores síntomas y ya se
encuentra totalmente recuperada. El consejo que le dio a
sus hijos y su marido cuando
él recibió el alta y ella aún se
quedaba en el CHARE de Al-

Aliento de esperanza
La familia cree que Francisco
contrajo la enfermedad en un
hospital de la capital granadina a donde acudía a mediados de marzo para recibir un
tratamiento por una patología previa. Pocos días después, su esposa también contrajo la enfermedad y fueron
ingresados en el CHARE de
Alcalá la Real donde, por fal-

Dolores Castillo y Francisco Molina llevan casados 60 años.

CDL | En estos momentos difíci-

les los vecinos de Castillo de
Locubín y Ventas del Carrizal
siguen demostrando su carácter solidario, y a los agricultores que en días alternos
se encargan de la desinfección de la localidad, a las asociaciones “El Carrizal” y
“Aliatar” y al grupo de 60 mujeres “tejedoras de solidaridad” se han sumado otras
dos iniciativas para colaborar
con los trabajadores de los
servicios esenciales y los colectivos más vulnerables al
contagio del coronavirus.
Así, el club ciclista Ciclocubin inició una campaña de recaudación de fondos para la
compra de materiales de primera necesidad para la Residencia de Mayores y el Centro

| La Cooperativa San José
de Castillo de Locubín ha realizado una liquidación a
cuenta para sus asociados correspondiente a la campaña
2019/20 por importe de 0.18
€/kilo de aceituna. Según informó la propia cooperativa
la liquidación se realizó con
fecha de 31 de marzo y en ella
se han deducido las facturas
de los meses de enero y febrero así como los saldos deudores de los cooperativistas en

CDL

de Salud de nuestra localidad. A esta iniciativa generosa se han la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Asociación Local de
Amas de Casa “La Villeta” y la
asociación Deportiva Coto
Privado de Caza “Ciudad Hermosa” y personas anónimas
que en menos de una semana

recaudaron 2.600 euros.
Por otra parte, desde la asociación de mujeres Encina
Hermosa se está trabajando a
pleno rendimiento con dos
impresoras 3-D elaborando
viseras de protección destinadas a sanitarios, policía, residencias de mayores y personal de ayuda a domicilio.

la campaña de 2018-19 y los
anticipos percibidos con cargo a la campaña de la aceituna de este año.
Con esta medida, desde la Cooperativa aseguran “que han
tratado de dar un alivio a la
renta de los agricultores en
estos momentos difíciles”.
También informan que toda
la documentación de la liquidación se enviará por correo
postal cuando finalice el estado de alarma sanitaria.
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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 jienense
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: MARTOS, ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 PARA EL CENTRO DE SALUD Y LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

 TRIBUNA por Trini Pestaña

El lenguaje de
los balcones

Y
PrimerosequiposdeprotecciónsolidariosenCastillodeLocubín
REDACCIÓN | El personal sanitario del Centro de

Salud de Castillo de Locubín y las trabajadoras
del servicio de Ayuda a Domicilio fueron los
primeros colectivos que recibieron las donaciones de material de protección frente al coronavirus. Se trata de caretas protectoras fabricadas con impresoras 3-D por voluntarios
de la localidad y de la comarca que se han ad-

herido al proyecto Makers de la Sierra Sur de
Jaén en la que trabajan una veintena de voluntarios de Castillo de Locubín, Ventas del Carrizal, Alcalá la Real y Frailes. En nuestra localidad
los voluntarios trabajan con impresoras 3-D cedidas por las asociaciones de mujeres El Carrizal y Encina Hermosa. En la logística de recogida y entrega de los materiales también partici-

 POLICÍA LOCAL

pan de forma activa los efectivos de la Policía
Local y Guardia Civil de Castillo de Locubín. Para el funcionamiento de las impresoras las asociaciones de mujeres están comprando los filamentos de PLA a precio de coste y con los gastos de envío incluídos a la empresa alcalaína
Smart Material 3-D, que también trabaja a pleno rendimiento las 24 horas del día.

COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA de MARTOS

GranoladesolidaridadenAlcaudete

REDACCIÓN |Lagranoladesolidaridad

que en estos momentos difíciles ha
inundadoAlcaudeteestácanalizando sus esfuerzos gracias a la colaboración de los efectivos de la Policía
Local, que en coordinación con el
Ayuntamiento, están combinando

su trabajo diario con la recogida y
entrega de los materiales que los voluntarios precisan para la confección o fabricación de los diferentes
elementos de protección y su posterior reparto entre el personal de las
llamadas actividades esenciales.

Intensa actividad de voluntariado
La comunidad educativa del colegio San Antonio de Padua participa
con diferentes iniciativas en la lucha contra la pandemia. Desde la
colaboración con los equipos de “makers 3-D”, el envío de cuentos,
vídeos y cartas con mensajes de animos a los enfermos ingresados en
diferentes centros hospitalarios e incluso con el diseño de los moldes
de inyección de plástico para el proyecto ‘Somos Martos’.

siguen hablando los balcones. Han aprendido a
expresarse con un lenguaje recién adquirido de
juegos infantiles, de sentidas saetas, de pianos
alegres, de perros con costumbres trastocadas, de
himnos gloriosos, de historias inventadas. Algunos
balcones cantan, otros bailan sevillanas, otros vocean sus ideas políticas y los más, aplauden con exactitud suiza a unas heroínas y a unos héroes anónimos sin capa y armados con la espada de su propio
aliento, juncos que se doblan pero siempre siguen en
pie. Los balcones se animan unos a otros, cuchichean recetas de cocina con las ventanas, con las azoteas y con alguna que otra cancela con visillo de encaje. Los balcones son la alegría de las casas, se ponen
al servicio de nuestros pies, enrollan sus toldos desteñidos y sus herrajes carcelarios y ceden su espacio
volandero a nuestras ansias de libertad callejera para hacernos un poco más grata, un poco más llevadera la extrañeza de un tiempo aciago e inédito. El lenguaje de los balcones también contiene interrogantes, y gritos contenidos, certezas rotas, proyectos
aplazados, pulsiones heridas. Se hacen eco de ríos
revueltos de tinta china, donde nadan peces de estraza y nos susurran que esta primavera se prevé agria y
hermética. Pero los balcones también hablan con sus
sílabas de antorchas inflamadas y vibran de emociones viscerales. Mi balcón enseñorea mi bandera, que
no es otra que mi renuncia al odio que algunos quieren instalar. Sus baldosas están inundadas de un sol
hospitalario y arropador. Mi balcón me habla con
propiedad de cincuentón que ha apaciguado sus prisas y sus desazones, y me hace ver la soledad congelada de mi calle y me dice que, como ayer, anteayer y
el otro, los coches aparcados en la acera de enfrente,
son los mismos de ayer, anteayer y el otro; que la solidez agrisada de La Peña, incluso las palomas del tejado parecen contagiadas de irrealidad, igual que los
pocos transeúntes que salen a sus recados, lo mismo
que la fuente de la Bola del Mundo. En contraposición, si miro al otro lado del balcón, los distintos verdores del parque, me indican que pese a todo, la primavera vuelve a traerme su cargamento renovado de
promesas, de azahar y de esperanza.

