EDICIÓN ESPECIAL: MARTOS, ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
PROFESIONALESYVOLUNTARIOS

Martoserigirá
unmonumento
aloshéroesde
laluchacontra
lapandemia

ALCAUDETE

Acogerá a todos los colectivos y su
elaboración se canalizará a través de
la XVIII Bienal de Escultura que
organiza el Ayuntamiento a través
del certamen “Martos Cultural”

La solidaridad de
las vecinas llegó
hasta el Congo

REDACCIÓN |El Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado
28 de mayo aprobó por unanimidad la moción impulsada
desde la Alcaldía y suscrita
por todos los grupos políticoscon representación municipal encaminada a erigir un
monumento de homenaje a
todos los voluntarios y profe-

En solo dos días el equipo de
voluntarias coordinado por la
asociación vecinal de Fuente
Zaide logró confeccionar más
de medio millar de mascarillas
para el hospital de Kinsasha

sionales que han permanecdido en primera línea en la lucha contra el Covid-19.
Según informó el alcalde,
Víctor Torres, “se trata de erigir un monumento, en el que
no se quede fuera ninguno de
los colectivos que, desde
cualquier sector o ámbito,
han combatido el COVID-19”.

CASTILLO DE LOCUBÍN
COMIENZA LA
TEMPORADA DE PESCA
EN EL COTO DE “EL
CARRIZAL” CON EL
TRIPLE DE LICENCIAS

MARTOS

LA CIUDAD SE SUMA
AL LUTO OFICIAL
DECRETADO POR LAS
VÍCTIMAS MORTALES
DEL COVID-19
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Martos
MAYORÍA ABSOLUTA La moción aprobada en Pleno contó con el apoyo de todos los grupos políticos

AYUNTAMIENTO

Martostendráunmonumento
aloshéroesdelapandemia

Una Mesa de
Partidos para
reconstruir la
localidad

HOMENAJE___Según el
alcalde, “el objetivo es no
dejar a nadie fuera de este
homenaje”
Redacción

| El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 28 de mayo aprobó por mayoría absoluta la moción impulsada
desde la Alcaldía y suscrita
por todos los grupos políticos
encaminada a erigir un monumento de homenaje a todos los voluntarios y profesionales que han permanecdido
en primera línea en la lucha
contra el Covid-19.
Según informó el alcalde,
Víctor Torres, “se trata de erigir un monumento en honor a
todas las personas que, desde
cualquier sector o ámbito,
han combatido la pandemia
del COVID-19”. Será una escultura de homenaje en la
que “nadie se quedará fuera”
y cuya elaboración se canalizará a través de la XVIII Bienal de Escultura que forma
parte de ‘Martos Cultural’.
MARTOS

Que nadie se quede fuera
En este contexto, hay que tener en cuenta también que
grupos políticos, como por
ejemplo VOX, anunciaron

MARTOS | El 25 de mayo se celebró en el Ayuntamiento una
Comisión de Hacienda, en la
que el alcalde, Víctor Torres,
invitó a los grupos a participar en la mesa de partidos para la reconstrucción económica y social ante la crisis del
coronavirus, a lo que se sumarán todos los partidos con
la excepción de VOX, que comunicó su decisión de no participar en este órgano. Los
partidos que la integran acordarán las bases de una hoja
de ruta para ponerse a trabajar por la reconstrucción económica y social de Martos
tras la situación provocada
por la crisis sanitaria.

ESCULTURA___La creación
del monumento se hará a
través del XVIII concurso de
escultura “Martos Cultural”

que iban a presentar una moción para poner el nombre de
“Somos Martos” a un espacio
público, calle o plaza. Torres
Caballero incidió en que desde Alcaldía se ha hecho un
ofrecimiento más amplio para erigir el citado monumento
que, sin vulnerar los requisitos establecidos en el Reglamento de Honores y Distinciones, materialice ese homenaje y lo haga extensivo “a todos los voluntarios, Protección Civil, Cruz Roja, a todas
las personas que han contribuido con su tiempo, con donaciones económicas o materiales” así como al personal
esencial: “personal sanitario,
Servicios Sociales Comunitarios, limpieza viaria, ayuda a
domicilio, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, voluntariado
de Protección Civil y Cruz Roja, así como también esas personas de servicios básicos y
esenciales como transportistas, plantilla de supermercados y comercios” porque el
objetivo es “no dejarnos a nadie fuera de ese homenaje”.

De este modo, el monumento se mantendrá como un
fiel testigo de la experiencia,
lucha y esfuerzo de todas las
personas sin distinción frente
al coronavirus en la ciudad y,
todo ello, a través de la citada
bienal de escultura. “Queremos que englobe a todas las
personas, de ahí la propuesta
de Alcaldía”, puntualizó Víctor Torres.

El Pleno de mayo fue el primero que se celebró de forma telemática en
la historia de la localidad. VIVIR

Agradecimiento
En el mismo sentido, el Pleno del 28 de mayo -el primero
que se celebró de forma telemática en la historia de la ciudad- también incluyó una dación de cuentas de agradecimiento institucional en nombre del Ayuntamiento a todas
las personas que de forma
desinteresada han contribuido con su trabajo altruista y
voluntario, como ‘Somos
Martos’ u otros grupos de voluntarios que han tejido y cosido mascarillas.
Además de esa dación de
cuentas, se hizo constar también una mención a las perso-

Redacción

nas y empresas que han realizado donaciones de forma altruista aportando material a
los equipos de voluntarios,
servicios sociales y para el
conjunto de la ciudadanía
marteña.

Agricultores
De igual modo, el Pleno también formalizó el agradecimiento institucional a las empresas de servicios agrícolas y
personas que han colaborado
durante el tiempo del decreto
de alarma sanitaria en la desinfección de las calles a través
de los servicios de limpieza

PROYECTO La Junta licita la redacción del proyecto que estará finalizado en 10 meses

viaria de las zonas de especial
tránsito o donde se podían
congregar más personas como las proximidades de los
supermercados o centros de
salud.
El Pleno de la Corporación
Municipal hizo un reconocimiento, por tanto, a todas las
personas que de una u otra
manera han hecho posible la
lucha contra esta pandemia
en la ciudad.
“Se hacía necesario que el
Pleno realizara ese agradecimiento y que se hiciera constar en el libro de actas ”, concluyó el alcalde.

AYUNTAMIENTO

Observatorio
Económico
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, mantuvo el 8 de mayo
una reunión telemática con
las direcciones de las entidades financieras de Martos para analizar la situación económica actual. Torres les propuso la creación de un observatorio económico local, con
la intención de celebrar reuniones anuales para abordar
todas las cuestiones relativas
al desarrollo económico de la
localidad.

MARTOS

BALANCE Se estima mayor de 750.000 euros

LaautovíaentreMartosyAlcaudete,máscerca Desajusteenlasarcas
| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sacha
sacado a licitación la redacción del proyecto de construcción de la Autovía del Olivar (A-316) en el tramo entre
Martos y la intersección con
la A-6051 que comunica con
Alcaudete, en la provincia de
Jaén.
Este tramo empezó a fraguarse hace 15 años, en 2005 y
llegó a contar con un proyecto
MARTOS

Este tramo de autovía
ya contó con un
proyecto en 2010 que
no se puso en marcha y
quedó obsoleto.
en 2010 que nunca llegó a ponerse en marcha, por lo que
se quedó obsoleto. Con este
proceso de licitación, el nuevo Gobierno andaluz retoma

municipalesporelCovid-19

esta actuación con su actualización y revisión. La actuación plantea un trazado alternativo al de la carretera A-316
que discurre, en general, próximo a la misma, por su margen izquierda, salvo en la zona de cruce con el valle del
arroyo Salado. El tramo tiene
una longitud de 8,6 kilómetros, con un único enlace a la
altura del punto kilométrico
8+300, y permite la conexión
con la actual carretera A-316,

que quedaría como vía de servicio, y con la A-6051, a Alcaudete.

77.188 euros
El presupuesto base de licitación es de 77.188 euros y el
plazo de duración estimado
para la ejecución de los trabajos es de diez meses una vez
se firme el contrato. La fecha
límite para la presentación de
ofertas fianlizó el pasado 2 de
junio.

MARTOS | Con motivo de las me-

didas adoptadas para la reactivación de la situación económica y social con la crisis
sanitaria, el alcalde Víctor Torres reconoció que desde el 15
de marzo hasta la fecha, han
sido unos cuatro millones de
euros los que el Ayuntamiento ha gastado en distintas
aplicaciones presupuestarias
mientras que en ingresos, las
arcas municipales no han re-

cibido más de 300.000 euros”.
El alcalde puntualizó que,
en concreto, desde el Ayuntamiento han informado al Ministerio de Hacienda que se
perfila un escenario en el que
estiman un desequilibrio entre ingresos y gastos a causa
del COVID-19 de entre 750.000
y 800.000 euros una vez concluya el ejercicio presupuestario.
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Martos |
INFORMACIÓN El “Plan Vive” presta asesoramiento gratuito a profesionales y pymes

EDUSI Nuevo edificio en la calle Albollón

ElAyuntamientoofrece
solucionesparalaspymes

Contratadasobras
delaEDUSIpor
550.000euros

INICIATIVAS___La Concejalía de Desarrollo Económico realiza una ronda de
contactos para conocer las necesidades de pymes y autónomos, escuchar
sus propuestas y adoptar las medidas necesarias para superar la crisis.
Redacción
MARTOS | Durante todo el mes
de mayo, la concejal de Desarrollo Económico, Rosa Barranco, se ha puesto en contacto con pymes y autónomos
de Martos para atender sus
problemas y las propuestas
que puedan plantear de cara
a que el Ayuntamiento emprenda las medidas necesarias que, bajo su criterio, se
puedan poner en marcha para superar de la forma más
efectiva posible los obstáculos e inconvenientes a los que
tienen que hacer frente a la
crisis económica planteada
por el Covid-19.

La sede de la AAVV “La Plaza-Santa Marta” será reformada. E.GARCÉS
MARTOS| La Mesa de Contratación del Ayuntamiento, reunida en videoconferencia,
abordó este mes de mayo, entre otros asuntos, la licitación
de la construcción de un nuevo edificio en un solar de la
calle Dolores Torres y la rehabilitación del inmueble de la
asociación vecinal Santa
Marta-La Plaza, por importe
superior a los 550.000 euros.
El alcalde, Víctor Torres,
explicó que esta licitación está enmarcada en la Estrategia
de Desarrollo Urbano Soste-

Propuestas
En este sentido y con el objetivo de poder diseñar actuaciones que redunden en beneficio del sector empresarial
marteño, especialmente, personal autónomo y pymes, Barranco les ha invitado a que
expresen su opinión, su concreta problemática y las medidas que, bajo su criterio, el
Ayuntamiento podría poner
en marcha para ayudar a superar los obstáculos y los inconvenientes a los que se enfrentan en su actividad diaria.
Para ello, se les ha hecho llegar un cuestionario para que,
una vez cumplimentado, el
Ayuntamiento pueda estudiar todas las propuestas.

nible Integrado (Edusi) ‘Progresa Martos 2020’, que cuenta con un presupuesto total
de 6.250.000 euros cofinanciado por la Unión Europea
en un 80 por ciento con cargo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un
20 por ciento por el Ayuntamiento de Martos. La Mesa de
Contratación también abordó
la licitación del vestuario de
la Policía Local y la licitación
para la compra por ‘renting’
de siete vehículos para distintos servicios municipales.

Rosa Barranco es la concejala de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Martos. VIVIR

Apunte
Servicio gratuito de
asesoramiento
■ ■ Un equipo de 30
profesionales de la empresa
Grupo PGS atiende y aporta
asesoramiento de forma
gratuita a pymes y autónomos
respecto a cuestiones
económicas y sanitarias.

Plan Vive
Por otra parte, desde la Concejalía de Desarrollo Económico, se informó de la puesta
en marcha del “Plan Vive”, un
nuevo servicio municipal
aportará asesoramiento profesional, consultoría e información gratuita durante tres
meses a pymes y autónomos
de la localidad ante la crisis
sanitaria y económica planteada.
Rosa Barranco explicó que
que el nuevo servicio pone a

disposición de las empresas,
de manera gratuita y durante
tres meses, a un equipo multidisciplinar de 30 profesionales de la consultaría con especialización en diferentes ámbitos y, que con carácter quincenal, el equipo consultor de
Grupo PGS -que es la empresa
contratada para el serviciose entregará al Ayuntamiento
un informe en el que se contemplen las empresas asesoradas, el motivo del contacto
y el resultado del mismo.

Recepcióndelasobrasdedos
caminosrurales
| El concejal de Agricultura y Olivar, Antonio Funes, anunció el pasado 22 de
mayo la recepción de las
obras para el arreglo de los
caminos rurales de “Cañuelo” y “Castillejo”, una actuación que forma parte del Plan
Restaura, programa financiado con fondos de la Unión Europea y gestionado por la Jun-

MARTOS

ta de Andalucía. El concejal
recordó que al Plan se solicitó
la inclusión de seis caminos
afectados por esas tormentas,
de los cuales se concedió la
inclusión de estos dos, mientas que los otros cuatro, que
fueron denegados, se están
arreglando y acondicionando
con recursos propios del
Ayuntamiento, dijo Funes.
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Martos | Empresas
CIFRAS El paro en abril aumentó en la ciudad en 212 personas, 588 desde la Alerta Sanitaria

AYUDA DE 6.000 €

RUTA DEL COMERCIO

El23%detrabajadoresenERTE
sondeempresasmarteñas

Tucsa mejora
su eficacia
con un nuevo
softwarede
gestión

Campañade
promoción
del comercio
local dirigida
por ASEM

Redacción

Redacción

MARTOS | La empresa contratis-

MARTOS | La concejal de Comer-

ta de obras “Tuccsa” (Tuccitana de Contratas S. A.), especializada en carreteras y autopistas, desarrolla un software
de gestión a medida para mejorar su eficacia. “Tuccitana”,
con sede en Martos, ha invertido para ello 11.990 euros. La
nueva Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía,
IDEA, organismo adscrito a la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha aprobado para
este proyecto una ayuda de
5.995 euros.
Se trata de una subvención, cofinanciada con FEDER, enmarcada en el programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación
Digital y la Creación de Empleo 2017-2020.
Esta contratista de obras
dispone de un amplio mercado en las provincias de Jaén,
Córdoba y Granada.
Con el nuevo sistema de
gestión, la empresa marteña
busca ser más eficiente en la
coordinación de su actividad,
incluso a pie de obra, mediante el uso de smartphones. Esto permite obtener datos e informes a tiempo real.
Así, se logra un mayor control
en requisitos y vencimientos
tanto de maquinaria, instalaciones y trabajadores.
Todo ello encaminado a hacer a la empresa más competitiva

cio, María Luisa Pérez y la
presidenta de la Asociación
Empresarial Marteña, Ana
Belén Molina, presentaron el
día 29 de mayo la III Ruta del
Comercio de Martos, una
campaña que incentivará con
importantes premios las compras en el comercio local, que
estará en marcha hasta el 30
de agosto, y en la que participan 90 comercios de Martos.
Para participar sólo sera necesario completar al menos
quince sellos de los establecidos en los ruteros que se pueden conseguir en cualquiera
de los establecimientos participantes por una compra superior a 15 euros. La promoción contempla regalos directos y el derecho a participar
en el sorteo de 1.000 euros, el
próximo 31 de agosto, en 1
cheque de 300 euros, 2 cheques de 200 euros y 5 de 100
euros cada uno para compras
en comercios locales.
Molina señaló que esta Ruta del Comercio Local es una
“muy buena oportunidad para que todos conozcamos el
comercio local y el trato excelente que ofrecen sus comerciantes”.
Por su parte, la concejal
María Luisa Pérez indicó que
“desde la Concejalía que representa una de las labores
más importantes es la de apoyar a engrandecer el comercio
marteño a través de iniciativas como ésta”.

ERTE___En Martos 280 empresas se
acogieron a la fórmula del ERTE que
ha afectado a casi 7.000 trabajadores,
de los 30.000 en la provincia.
Redacción

| Un total de 280 empresas marteñas han solicitado un Expediente Temporal
de Regulación de Empleo para intentar salvar sus negocios y el trabajo de sus empleados. En número de trabajadores, son en torno a 7.000 los
afectados mientras que en la
provincia son casi 30.000 los
que están en esta situación.
Casi uno de cada cuatro trabajadores de la provincia cuyas empresas se han visto
avocadas a solicitar un Expediente Temporal de Regulación de Empleo trabajan en
Martos. Son los datos que se
desprenden de la información que aportaba el alcalde
de la ciudad, Víctor Torres,
que, según los datos que maneja el Ayuntamiento, existen unas 280 empresas con
sede fiscal en la ciudad que
han solicitado este mecanismo de regulación temporal de
empleo. 280 empresas que
aglutinan a en torno a 7.000
empleados.

MARTOS

Resoluciones
Si cruzamos esos datos con
los ofrecidos por la Junta de
Andalucía, que apuntan a
que se han resuelto prácticamente el 100 % de los ERTEs

presentados por empresas de
la provincia, y cuyos datos
arrojan un total de 29.564 trabajadores afectados, la cifra
supone que el 23 % de los trabajadores en ERTE de Jaén, lo
son de empresas marteñas.
Una cifra que ejemplifica
de nuevo que la comarca de
Martos sigue siendo un polo
fundamental de generación
de empleo ligado a uno de los
sectores “tractores” de nuestra economía como es el que
tiene que ver con la fabricación de elementos para el sector automovilístico y la industria auxiliar del plástico.

Retrasos en los cobros
La figura de los ERTE ha sido
el “colchón salvavidas” del
que se ha dotado el tejido productivo del país para dotar de
una renta de sustitución a millones de trabajadores cuyos
empleos o empresas se han
visto de una u otra manera
afectados por la situación generada por la pandemia. Una
medida que ha generado
multitud de trámites y que
aún se está ajustando porque
buena parte de los empleados
en esta circunstancias aún no
han visto reflejado ningún ingreso en sus cuentas corrientes.

Abril ha sido el peor mes para el empleo de toda la serie histórica. VIVIR

No obstante, a mediados de
mayo, conocíamos que la Delegación Territorial de Empleo ha resuelto ya casi el
100% de solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por
fuerza mayor presentadas en
la provincia de Jaén, que afectan a 29.564 trabajadores. El
delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez, ha aclarado que solo
quedan pendientes algunas
solicitudes que han tenido
entrada después del 23 de
abril y todavía se encuentran
dentro del plazo legal de resolución.

Crece el paro
Al cierre del mes de abril el total de demandantes de empleo en Martos ascendió a
2.577 personas, 212 más que
en el mes anterior y 588 más
desde el decreto de alerta sanitaria. La estadística ofrecida por la Agencia Argos, del
Servicio Andaluz de Empleo,
no incluye a los trabajadores
que están en ERTE por la crisis sanitaria. A nivel provincial, el paro en abril creció en
2.037 demandantes.
El total de desocupados en
la provincia se cifra en 63.148.
En Andalucía, el número de
parados es de 978.297 y en España el desempleo subió en
casi 300.000 personas en
abril.

SCA SAGRADO CORAZÓN Recibe premios a la calidad en concursos de Berlín y Nueva York

INVERSIÓN Para su tercera nave en Martos

ElaceitedeLasCasillas
conquistaelmundo

Incentivode328.000
eurosparaKitOnline
| La empresa marteña
Kit-Online ha recibido una
ayuda de la Junta de Andalucía por importe de 328.000
euros para la construcción de
una nueva nave, que será su
tercer centro de trabajo en la
ciudad. Para adquirir los terrenos y construir la nueva
nave, la inversión total de esta empresa asciende a
1.980.000 euros. La nueva

MARTOS

| La Cooperativa del
Sagrado Corazón de Las Casillas están de enhorabuena ya
que su aceite temprano virgen extra ecológico ‘O.Live
Selection Ecológico’ ha obtenido la Medalla de Plata en la
categoría “Organic” en la primera edición del certamen
Berlín Global Olive OilAwards 2020 que se celebró en
MARTOS

la capital alemana a mediados de mayo. Este reconocimiento se suma a la Medalla
de Oro que también recibieron a principios de mes en
New York y al doble premio
obtenido en Los Ángeles el
pasado febrero, donde consiguió Medalla de Plata a la Calidad y Medalla de Bronce por
el diseño de su botella.

José Chica es el gerente de la SCA Sagrado Corazón de Las Casillas. VIVIR

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA,
organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, aprobó para este proyecto una ayuda de 328.650,08
euros. La empresa también
ha sido adjudicataria de varios proyectos, por lo que aumentará su plantilla con 12
nuevos puestos de operario.
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Martos |
PARROQUIAS Se suprimen los coros, las ofrendas y la procesión de entrada a los templos

NUEVA HERMANDAD

‘MATICES ROMEROS’

LascomunionesenMartos
seránenseptiembreyoctubre

El Obispado
ratifica como
Cofradía al
grupo “Amor
y Auxilio”

Presentado
el cartelpara
la Romería de
la Virgen de
la Victoria

ACUERDO___250 niños y niñas preparan su Primera Comunión en un año
atípico por el Covid-19. Las primeras comuniones serán en pequeños grupos
Redacción

El párroco de las iglesias de San Juan de Dios y de
La Asunción de Martos, Miguel José Cano, informó a VIVIR de las conclusiones obtenidas de las reuniones mantenidas con los padres de los
niños de sus parroquias, que
serán de igual aplicación en
todas las de la localidad. Serán unas ceremonias totalmente atípicas por el reducido número de niños en cada
grupo y las modificaciones de
la Liturgia impuestas como
medida de prevención sanitaria. Entre todas las parroquias
suman un total de 250 niños y
niñas que preparan sus catequesis.
Los aproximadamente 50
niños que recibirán la Primera Comunión en San Juan de
Dios, y los otros 50 de La
Asunción se dividirán en
principio en grupos de 7. En la
parroquia de San Juan de
Dios, las ceremonias se celebrarán todos los sábados de
septiembre y los dos primeros
de octubre mientras que en

MARTOS |

Sucesos

Detenido en Lepe el
presunto asesino de
un empresario
marteño en Rociana
MARTOS | El pasado 19 de mayo

fue detenido en Lepe el presunto autor del homicidio de
un conocido empresario del
sector de la hostelería de Martos en Rociana. Según informó la Guardia Civil el presunto autor ha pasado a disposición judidicial y el magistrado instructor lo ha enviado a
prisión incomunicada y sin
fianza. El detenido, un vecino de Lepe (Huelva) tiene 24
años y atiende a las iniciales
D.G.M. El detenido compare-

La Asunción se realizarán los
domingos. Con esta reducción de grupos, explica Cano,
se intenta que cada niño pueda llevar del orden de 12-14 familiares “ya que en septiembre tendremos el aforo limitado al 50% en los templos que
tanto en San Juan de Dios como en La Asunción es de
aproximadamente 220 personas”.
De todas formas, explica
Miguel José Cano, desde el
Obispado hemos recibido instrucciones para ser “muy flexibles con las familias, por lo
que si alguna desea hacer la
Primera Comunión en verano
–por cualquier razón- lo podremos estudiar.
Cano informa que el mismo
sistema se aplicará también
en las parroquias de Santa
Marta, donde sólo hay un grupo de 12 niños para Primera
Comunión, -paradójicamente
en la iglesia con mayor aforo
de la localidad- en San Amador con otro grupo de 7 u 8 niños y en San Francisco, tal
ció ante el magistrado instructor, que ordenó igualmente su ingreso en prisión
provisional, comunicada y
sin fianza por un presunto delito de homicidio del artículo
138 del Código Penal. Las actuaciones se encuentran bajo
secreto de sumario por auto
dictado el pasado día 14 de
mayo.
A esta detención se suma las
de otros dos individuos desde
el mismo día de los hechos:
las de dos jóvenes, uno de 21 y
otro de 24 años de edad, ambos con residencia en Jaén,
que eran acompañantes del
vehículo del empresario marteño y tras prestar declaración ante el juez, se acordó el
ingreso en prisión de ambos
por presuntos delitos de robo
con violencia o intimidación.
Los sucesos tuvieron lugarel
14 de mayo, cuando apareció
herido este conocido empresario de Martos en Rociana
del Condado, con heridas de
arma blanca que resultaron
fatales.

Los niños se distribuirán en grupos para cumplir la limitación de aforo.

vez la más numerosa con un
grupo de 120 niños que también se tendrá que repartir en
grupos más pequeños para
cumplir con la limitación de
aforo del templo.
Pero la reducción del aforo
de los templos no será la única novedad, ya que también
–y atendiendo a razones de
prevención sanitaria- se han

suprimido las ofrendas de los
niños, tampoco habrá coros
–aunque sí se permite cantante- y tampoco habrá procesión de entrada de los niños a la iglesia. Con estas limitaciones, dice Miguel José
Cano, “trataremos de hacer
las ceremonias de la forma
más bonita y significativa para los niños y niñas”.

| El Obispado de Jaén
informó el pasado mes de mayo de la aprobación definitiva
de los estatutos y de la ratificación de la credencial canónica como Hermandad del
hasta ahora Grupo Parroquial
“Amor y Auxilio”.
Después de veintiséis años
desde su creación como Grupo Parroquial, el obispo de
Jaén ha aprobado los estatutos y la erección como Hermandad de la Cofradía del
Santísimo Cristo del Amor,
María Auxiliadora en su Desconsuelo y Misericordia, San
Juan Evangelista y San Juan
Bosco. Con fecha 13 de marzo
ha quedado ratificada la credencia canónica de la nueva
Hermandad con sede canónica en la iglesia de San Juan de
Dios de Martos.

MARTOS

Según informan desde la nueva Cofradía, la noticia ratificada por monseñor Amadeo
Rodríguez Magro ha sido recibida con gran alegría “ya con
ello se culmina la etapa formativa y el caminar como
Grupo Parroquial iniciado en
1994”.

MARTOS | La Cofradía de la Virgen de la Victoria ha presentado esta tarde el cartel de Romería 2020, que con el nombre de “Matices Romeros” ha
realizado el artista marteño
Antonio Luís Ramírez.
El título de la obra se debe a
la representación costumbrista de nuestra Romería. En
la parte izquierda encontramos a dos personajes típicos
de esta fiesta, el tamborilero y
el cohetero. Por otro lado encontramos un ramillete de
flores que completan el conjunto pictórico. Otro elemento destacado es la mujer marteña vestida de flamenca con
mantilla blanca. Por último,
destacan los angelitos que
portan la medalla de la Reina
de la Peña.

Los bomberos
retiraron colmenas
de la vía pública

Accidente laboral
con víctima mortal
en Martos

| Efectivos del Parque
Comarcal de Bomberos de
Martos realizaron dos intervenciones el pasado mes de
mayo para eliminar colmenas
de avispas en la vía pública.
Desde el Ayuntamiento piden
a los vecinos que extremen
las precauciones ante la presencia de estos insectos. La
primera de ellas fue el pasado
4 de mayo en la Avenida de
San Amador, cuando los vecinos alertados informaron al
Ayuntamiento del gran número de insectos. Hasta allí se
desplazó una unidad de los
bomberos que acordonaron
la zona y fue precisa la presencia de un apicultor especializado de la zona para la
retirada del enjambre que se
había instalado en un árbol
de la acera. La otra intervención se realizó en la Avenida
de la Alhambra, en la noche
del día 20 de mayo.

MARTOS | Un varón de 58 años,
vecino de Jamilena, perdió la
vida el pasado 21 de mayo en
un accidente laboral en Martos. Según confirman fuentes
del Servicio de Emergencias
del 112 Andalucía, la primera
llamada de aviso se produjo
en torno a las 13.30 del mediodía cuando un compañero de
la víctima dió la voz de alarma tras comprobar que un
trabajador había caído desde
una altura de 3 metros, desde
el obra de un edificio donde
se encontraba trabajando en
la Avenida de Europa.
Hasta el lugar de los hechos
se desplazaron efectivos de la
Guardia Civil, Policía Local y
Servicios Sanitarios. Según
informó el Instituto Armado,
sobre el caso se activaron los
protocolos como accidente laboral, por lo que las causas
del accidente están en manos
del juez instructor.

Satisfacción

MARTOS

TAMBIÉN ASALTARON UN ALMACÉN DE BEBIDAS

Dos detenidos por seis robos
en el Punto Limpio de Martos
MARTOS | La Guardia Civil de Martos, ha detenido a dos vecinos de la localidad, de 39 y 37 años edad, como presuntos
autores de 7 delitos de robo con fuerza, 6 de ellos en el punto limpio y otro en un almacén de bebidas de Martos. Los robos fueron cometidos durante los meses de abril a mayo.

vivir martos
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Martos | Cultura
GALARDÓN: José Domínguez recibió el reconocimiento de la Universidad Surcolombiana

DISCO De Alejandro Huete y Juanjo Mudarra

Martosenelmayormosaico
internacionalporlapaz

Unproyectomusical
con“raíces”marteñas

MARTOS | El

pintor marteño José Domínguez ha recibido el
reconocimiento de la Universidad Surcolombiana, de
Neiva (Colombia) y de la instituciónArtesinfronteraspor
la Paz, al seleccionar una de
sus obras para formar parte
de un gran mosaico como homenaje a la paz, en el que
participan 104 artistas de todo el mundo y en el que Domínguez es el único representante español.
La selección de la obra de
Domínguez, vino avalada
con el apoyo unánime del
Museo de Arte Contemporáneo de Huila y la OrganizaciónMundialdeArtistasIntegrados (OMAI).
El mosaico, de 8 x 2,5 metros, fue inaugurado el pasado2demarzoenlaciudadcolombiana de Neiva y cuenta

con selectas obras de artistas
de Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Perú, Estados
Unidos, España, Francia y Líbano entre otros países, con
el objetivo de servir de exposición itinerante internacional para la promoción de la
pazdesdeunavisiónartística
e incluyente. El mosaico emprenderá su ruta internacional en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

Arte sin fronteras
Arte sin fronteras por la Paz
es un proyecto cultural colombiano con proyección internacional enfocado en la
difusión artística y la educación, haciendo énfasis en temas de paz, medio ambiente,
contaminación, infancia y
las víctimas de los conflictos
armados.

“Por el Arte”
Porotraparte,enlanochedel
pasado 27 de mayo se celebró
la primera jornada virtual de
Artistas Plásticos a Nivel Nacional, en la que –bajo el lema “Por el Arte”- se dieron cita artistas de reconocido
prestigio de toda España y en
la que también participó el

artista marteño, José Domínguez.
A través de una videoconferencia de dos horas de duración, los artistas plásticos
abordaron la difícil situación
que el sector está atravesando por la pandemia del Covid-19 y su repercusión en los
eventos culturales.

MARTOS | Los músicos marteños
Alejandro Huete Sánchez y
Juanjo Mudarra Gámiz han
puesto en marcha su primer
proyecto musical sobre música
folclórica española, que comenzarán a grabar el próximo
mesdejulioenelestudiodiscográfico de MS Record de la Ciudad de la Peña y que tratan de
financiar a través de una campaña de ‘crowfunding’.
Según explicó Alejandro Huete, el proyecto que lleva por título “Raíces”, surge con el fin
de potenciar el arte tuccitano y

exportarlo a otros lugares del
mundo. Para hacer realidad el
proyecto musical contarán con
la colaboración del también
músico marteño Jesús López
Civanto “que participará en la
grabación de dos piezas de música de cámara tocando el cajón flamenco y las castañuelas.
En cuanto a la financiación,
Huete Sánchez explica que debido a la pandemia “hemos recurrido a la web de verkami.com como medio para conseguir la financiación a través
del “crowfunding”.

CONCURSO XX edición del Concurso de Embellecimiento de Fachadas y Rincones de Martos

CURSO En las Escuelas Municipales

Martosseengalanóconlallegadadelaprimavera

Las clases de música y danza
se impartieron on-line

MARTOS | Los miembros del jura-

do del XX Concurso de Embellecimiento de Fachadas y Rincones de Martos, convocado
por la Concejalía de Cultura ha
hicieron pública su deliveración el 28 de mayo por la que se
conceden los siguientes premios: En la Categoría de Arquitectura tradicional, primer premio dotado con 150 euros y diploma a la casa situada en la
calle San Juan, nº 8. Responsable: Juan Gómez Cortés, en la
Categoría de Arquitectura tra-

dicional,segundopremiodotado con 100 euros y diploma a la
casa situada en la calle Cobatillas Altas, nº 101. Responsable:
DoloresPulidoLara, en la Categoría de Balcones y Patines,
premio individual, dotado con
100 euros y diploma, a la casa
situada en la calle Real, nº 10.
Responsable: Dolores Gutiérrez Lara, en la Categoría de
Balcones y Patines, premio individual, dotado con 100 euros
y diploma, a la casa situada en
la calle Carnicería, nº 36. Res-

ponsable: Concepción Ruiz Ortiz. En la Categoría de Balcón
enzonamoderna,premiodotado con 100 euros y diploma a la
casa situada en la calle Virgen
de la Estrella, nº 29. Responsable: Rosario Erena Lara. En la
Categoría de Balcón en zona
moderna, premio dotado con
100eurosydiplomaalacasasituadaenlaAvenidadelosAceituneros, nº 16, 3º E. Responsable: Purificación Robles Martínez.
En lo que respecta a las Cate-

goríasdeArquitecturaSingular
y Balcones y Patines colectivos
quedan desiertas al haber sido
premiados los participantes en
estas mismas categorías el año
anterior(según se expresa en el
punto 4 de las bases), por lo
que se estimó conveniente su
reparto entre los siguientes oremiados con 100 euros y diploma para: Juan Manuel López
Hinojosa, Manuel Moreno Carreras, Teresa Castro López,
Clotilde Espejo Águila y Dolores Chamorro Pulido.

MARTOS | Con motivo del confina-

miento del pasado mes de abril,
lasescuelasmunicipalesdeMúsica y de Danza adaptaron sus
clases para ofrecerlas vía telemáticaasusalumnos.Cincuenta alumnos de Música y setenta
y cinco de Danza se benefician
desde el 1 de abril de esta modalidad formativa impuesta por la
pandemia del Covid-19. La concejal de Cultura, María Eugenia
Valdivielso, destacó la labor del

profesorado de las dos escuelas
por haberse adaptado dela mejormaneraposiblealascircunstancias “de tal manera que el
curso actual no se pierda”.
Valdivielso incidió en el esfuerzo por mantener el contacto entre docentes y estudiantes y alabó la ilusión y el trabajo realizadoporlosprofesoresdelaAgrupación Musical Maestro Soler y
de los docentes de Danza, coordinados por Mamen Laguna.
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Alcaudete
PRESUPUESTOS El Ayuntamiento destina sus recursos a paliar los efectos del Covid-19 en la economía local

LA CIFRA MÁS ALTA

Inversiónde700.000euros
parareconstruirelmunicipio

El Covid-19
disparó el
número de
parados en el
municipio

PARTIDAS___200.000 euros
serán para autónomos y
pymes y 500.000 para el
empleo en la construcción

Redacción

Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete publicó el pasado 13 de mayo las bases de
dos convocatorias de ayudas
a pymes y autónomos destinadas a paliar sus gastos por
la alerta sanitaria, así como la
habitual línea de incentivos
para la modernización de sus
instalaciones. Este paquete
en conjunto está dotado con
200.000 euros y se suma a
otros 500.000 euros que irán
destinados al fomento del
empleo en la construcción
con 15 importantes proyectos
de obra en la localidad.
ALCAUDETE

Pymes y autónomos
Como ya adelantó el alcalde,
Valeriano Martín, el Ayuntamiento publicó la convocatoria excepcional de ayudas para los autónomos y pymes de
la localidad con el objeto de
poder cubrir los gastos correspondientes a los meses en
los que la actividad económica haya sido afectada por la
crisis originada por el Covid19. La cuantía que el Ayunta-

OBRAS___El Plan de
Impulso a la construcción
contempla 15 proyectos de
obras en todo el municipio

miento destina a este capítulo
son 150.000 euros, de hasta
1.000 euros por solicitante y
está dirigida a todos los autónomos y pymes de la localidad. El plazo de presentación
de solicitudes expira el próximo 3 de junio.
Por otra parte, el Ayuntamiento también convocó la
línea de subvenciones para la
inversión, modernización e
innovación tecnológica de las
pymes y autónomos del municipio de Alcaudete. Estas
ayudas, compatibles con las
anteriores, cuentan con una
dotación de 50.000 euros y
tienen como objeto incentivar
las inversiones de pymes y
autónomos realizadas entre
el 1 de enero y el 31 de octubre
de 2019.

Impulso a la construcción
Asímismo, el alcalde, Valeriano Martín, mantuvo el 11 de
mayo una reunión con los representantes del sector de la
construcción, a los que ha informó del Plan de Impulso de
la Construcción que pone en

marcha el Ayuntamiento, con
15 proyectos de construcción
y una inversión de 500.000
euros.
El Ayuntamiento de Alcaudete ha creado un Plan de Impulso de la Construcción por
motivos del COVID-19 que incluye en un primer momento
15 proyectos de obras a ejecutar en los próximos meses, cuyas características de adjudicación entran dentro de los
denominados contratos menores, ya que sus cuantías no
superan los 40.000 euros y en
conjunto suponen una partida de 500.000 euros.

15 proyectos de obra
Los proyectos que se pondrán
en marcha con este Plan de
Impulso son los siguientes:
Canalización de aguas residuales Los Zagales/Fuente
Zaide, Aparcamiento en el
Convento del Jesús con acceso por calle La Mina, Arreglo
del tejado de la Casa de la Cultura, Arreglo de las cubiertas
del Teatro Municipal, Arreglo
de la cubierta y suelo del Cen-

La actual situación
de Estado de Alarma decretada el pasado 14 de marzo ha
tenido un importante impacto en el mercado de trabajo y,
como consecuencia, en las
estadísticas relacionadas con
el mismo. Así, al cierre del
mes de abril el total de demandantes de empleo en Alcaudete ascendió a 1.311 personas, 119 más que en el mes
anterior y 284 más desde el
decreto de alerta sanitaria. La
estadística ofrecida por la
Agencia Argos, del Servicio
Andaluz de Empleo, no incluye a los trabajadores que están en ERTE por la crisis sanitaria. A nivel provincial, la
subida del paro en abril indica que hay 2.037 jiennenses
más sin trabajo. El total de
desocupados en la provincia
se cifra en 63.148. En toda Andalucía, el número de parados es de 978.297. En España
el desempleo registrado sube
en casi 300.000 personas en
abril y llega a 3,9 millones de
personas. Se trata de la mayor
subida en un mes de abril de
toda la serie histórica. De otro
lado, la afiliación a la Seguridad Social descendió en Andalucía en 123.259 ocupados
(-4%) en el mes de abril en relación con la media del mes
anterior, con lo que la afiliación media se situó en
2.961.458 ocupados.

ALCAUDETE |

Valeriano Martín Cano. VIVIR

tro de Recepción de Visitantes, Pérgola en la plaza principal del Barrio Cañadillas, Mejora del suministro de agua
potable en El Sabariego, Mejora en la Piscina Municipal,
Mejora en el entorno de la Urbanización El Ruedo, Mejora
en el Barrio 60 viviendas, Pintura del puente de hierro en
Los Noguerones, Inicio de las
instalaciones El Plantel en
Los Noguerones, Ampliación
de vestuarios en el Polideportivo Municipal, Colector en el
Polígono Los Llanos con la
depuradora de aguas residuales y la Instalación de rie-

go en la ladera del Castillo.

Otras medidas de apoyo
Independientemente de estas
medidas, desde el Ayuntamiento de Alcaudete ha apoyado al sector de la hostelería
suspendiendo las tasas municipales por terrazas y veladores y dando opción a los distintos establecimientos a ampliar el espacio de las mismas
sin coste alguno. También se
han reactivado las bolsas de
empleo temporal y local que
suponen un alivio para las
economías de muchas familias.

AYUNTAMIENTO El Pleno se celebró en el salón de actos de la Casa de la Cultura

TAREAS De mantenimiento y desinfección

Plenodehomenajealas
víctimasdelcoronavirus

Obrasdemejoraenlas
instalacionesdeportivas

ALCAUDETE | El salón de actos de

la Casa Municipal de la Cultura acogió el pasado jueves 21
de mayo la celebración del
Pleno del Ayuntamiento de
Alcaudete que contó con dos
convocatorias, una extraordinaria y otra ordinaria. En primer lugar, la extraordinaria,
consistió en guardar un minuto de respetuoso silencio

por las víctimas de la pandemia y la lectura de una Declaración Institucional, por parte del alcalde Valeriano Martín. En su alocución, el alcalde incluyó unas sentidas palabras de homenaje a las dos
víctimas mortales del Covid19 registradas en nuestro municipio, así como a los fallecidos por otras causas.

El Pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas. VIVIR

ALCAUDETE | La Comisión Informativa de Turismo, Cultura y
Deporte del Ayuntamiento
acordó iniciar las tareas de
mantenimiento, reparación y
desinfección que permitan
dejar las instalaciones deportivas de la localidad en óptimas condiciones para su uso
en el futuro inmediato. Del
mismo modo, el Ayuntamiento anunció el próximo inicio

de las obras de los vestuarios
y de la cubierta de las pistas
de pádel.
La Comisión adoptó esta
decisión aprovechando la
clausura al público de las instalaciones deportivas en la
primera fase de desescalada y
con la vista puesta en la fase
2, que ya permitiría el uso de
las pistas de tenis y de pádel
por los vecinos.
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Alcaudete |
CRISIS SANITARIA El Ayuntamiento se adapta a las directrices sanitarias

COFRADÍA Hizo llegar los actos y cultos

Alcaudetesequedasinsus
FiestasCalatravas2020

Lasfiestasenhonor
delaFuensantase
vivierondesdecasa

ESPÍRITU CALATRAVO___El Ayuntamiento convocará el concurso de relatos
“y otras iniciativas” que mantendrán vivo el espíritu calatravo de la localidad
Redacción
ALCAUDETE | La pandemia obligó a la suspensión de la XV
edición de las Fiestas Calatravas. No obstante el Ayuntamiento convocará el concurso de relatos e implementará
otras iniciativas “que permitirán que el espíritu calatravo
esté muy presente en el imaginario y los sentimientos de
los vecinos”.
La concejal de Cultura, Yolanda Caballero, hizo pública
la noticia el pasado 12 de mayo por medio de una carta dirigida a todos los colectivos y
vecinos que transcribimos.
“Suspendemos este año las
Fiestas Calatravas, que celebran este año su XV edición.
La decisión de suspender las
fiestas ha sido trasladada a
todos los colectivos que, a lo
largo de estos quince años,
han participado en ella y la
han engrandecido: desde cofradías a tejido asociativo.
Quiero agradecerles su comprensión, su implicación,
sostenida en el tiempo y extremadamente comprometida, y su extraordinaria disposición a colaborar en la próxima edición de estas fiestas.
Sin estos colectivos las fiestas
podrían ser otra cosa, pero no
nuestras fiestas calatravas.
Las han personalizado y las
han dinamizado a lo largo de
todos estos años, les han im-

Los balcones se engalanaron para la festividad. COFRADÍA DE LA FUENSANTA
ALCAUDETE| La devoción a la
Virgen de la Fuensanta no para con la alarma sanitaria, y
aunque fuera desde sus casas, fieles y vecinos, participaron de la Fiesta Pascual en
honor de la Patrona de Alcaudete, que promovió la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta en un intento de acercar la festividad a todos los
hogares de Alcaudete a través
de sus redes sociales a través
de la transmisión de los principales cultos.
Desde la Cofradía invitaron

La localidad mantendrá vivo el espíritu de las fiestas calatravas con actividades complementarias. E.GARCÉS

Apunte
Decisión dolorosa
pero necesaria
■ ■ Aunque era un secreto a
voces, la medida, aunque
necesaria para contener la
enfermedad, no deja de ser
“dolorosa” para el equipo de
gobierno “pero la única que
podríamos tomar”

primido carácter y son el corazón de sus señas de identidad. Las Fiestas Calatravas
han supuesto una fuerte revitalización de la imagen turística de Alcaudete, y nos han
proyectado como un pueblo
comprometido con su patrimonio histórico y tradiciones
más allá de nuestras fronteras. Por ello, aunque no podamos celebrar estos días de julio, desde la Concejalía de Turismo, Cultura y Deporte,
mantendremos vivo el espíri-

tu de las fiestas. Hemos lanzado el concurso del cartel
anunciador de las fiestas (...)
e igualmente pondremos en
marcha el concurso de relatos
y otras iniciativas que permitirán que el espíritu calatravo
esté muy presente en nuestro
imaginario y en nuestros sentimientos. Como los guerreros calatravos y su castillo
(emblema de resistencia) con
tesón, fuerza y compromiso
ciudadano venceremos a este
virus.”

SOLICITUDES El plazo de solicitud de arreglo de caminos está abierto hasta el 12 de junio

Planparaelarreglodecaminosrurales
| El Ayuntamiento
de Alcaudete abrió el plazo de
solicitudes para el arreglo de
caminos rurales del presente
ejercicio.
Desde el pasado 11 de mayo
y hasta el próximo 12 de junio,
los vecinos interesados en el
arreglo de algún camino rural
de tierra dentro del término
municipal, podrán solicitar
su inclusión en el Plan municipal de arreglo de caminos
2020 que tiene un presupuesto por parte del AyuntamienALCAUDETE

a todos los vecinos a salir a los
balcones previamente adornados para escuchar las campanas que voltearon en todas
las iglesias de la localidad.
También desde las redes de la
Cofradía, se retransmitió el
vídeo en directo especial por
estas Fiestas de Pascua 2020,
en el que participaron el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, el arcipreste y párrocos
de la localidad, del Presidente de la Cofradía e incluso de
las Hermanas Clarisas desde
su convento.

El Plan Municipal de
Arreglo de Caminos
cuenta con un
presupuesto de 45.000
euros y los vecinos solo
deben aportar los
materiales
to de 45.000 euros.
Según informó el Ayuntamiento, los propietarios y fin-

cas colindantes solo aportarían, de común acuerdo, el material como por ejemplo la zahorra.

en el Registro General del
Ayuntamiento por medio de
una solicitud general.

Presentación

Desde el Ayuntamiento recuerdan que es muy importante indicar en las solicitudes, ya se presente en cualquiera de las dos posibilidaedes, el nombre del camino,
una descripción de su ubicación y los metros o kilómetros
aproximados de longitud del
mismo.

Respecto a la presentación de
solicitudes, y debido a la situación sanitaria, el Ayuntamiento recomienda su realización por vía telemática mediante el registro en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento, aunque también se podrá
hacer de manera presencial,

Información

CERTAMEN Plazo abierto hasta el 30 de junio

Dosconcursosque
vienenaanimarla
actividadcultural
El Ayuntamiento convoca
la I edición del Concurso
de Pintura Seca y la V
edición del Concurso
Nacional de Escultura
“Ciudad de Alcaudete”

concurso de pintura seca
abarca las modalidades de
técnica mixta y acuarela, y está dotado de 11.900 euros en
premios. El plazo de presentación de originales está
abierto hasta el próximo 30 de
junio.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete, a través del
Área de Turismo, Cultura y
Deportes, anuncia la puesta
en marcha dos de los concursos culturales más importantes de cuantos se celebran en
la localidad. Se trata del I
Concurso de Pintura Seca
“Ciudad de Alcaudete” y del
V Concurso nacional de Escultura “Ciudad de Alcaudete”.

Concurso de escultura

Pintura seca
La primera convocatoria del

Respecto a la quinta edición
del Concurso Nacional de Escultura “Ciudad de Alcaudete”, el tema elegido para este
año es: Las bandas de música, tambores y cornetas de Alcaudete, y el proyecto ganador se ubicará en la Cuesta de
San Francisco. Este certamen
está dotado con un único premio de 26.000 euros, y al igual
que el anterior, el plazo de
presentación se extiende hasta el próximo 30 de junio de
2020.

vivir alcaudete
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Alcaudete |
SOLICITUD A instancias de una ONG las “costureras solidarias” confeccionaron mascarillas para el país africano

27.922 EUROS

Lasolidaridadde
Alcaudetellegaala
RepúblicadelCongo

Incentivo de la
Junta para
modernizarla
fábrica de
Alcaudete de
‘Doña Jimena’

ESFUERZO_En solo dos días el equipo coordinado por la
presidenta de la asociación vecinal de Fuente Zaide
logró confeccionar más de medio millar de mascarillas
Redacción

| En menos de dos
días las “costureras solidarias” de Alcaudete han conseguido confeccionar más de
medio millar de mascarillas
higiénicas con destino al Hospital de Kinsasha, en la República Democrática del Congo.
Según informó a VIVIR Rosa León Pérez, alcaudetense e
impulsora del proyecto “Coronavirus Makers”, el pasado
18 de mayo recibió el encargo
por parte de la ONG “Estrella”
que trabaja en aquel país africano.
“Tras hablarlo con Paqui,
la presidenta de la asociación
de vecinos Fuente Zaide y ver
las posibilidades de poder
completar el pedido en tan
corto espacio de tiempo, decidimos ponernos en marcha”,
dijo Rosa León.

El papel de Paqui del Puerto, la presidenta de la asociación vecinal ha sido determinante –dice la promotora de
Coronavirus Makers- “ya que
ella se ha encargado de reunir
al equipo, de donar las telas
–gracias a la colaboración de

“ENCLAVE”

SOLIDARIDAD

ALCAUDETE

Eldato
ESFUERZO DE RÉCORD
■ Las “costureras solidarias”
de Alcaudete lograron
confeccionar 663 mascarillas
en menos de 48 horas para la
atender la necesidad de la
ONG “Estrella” que lucha
contra el coronavirus en el
Hospital de Kinsasha.

la mercería “Lazos”- y de animar a las voluntarias para
que en un tiempo récord, de
menos de dos día, el equipo
de costura consiga realizar
663 mascarillas”. En el equipo de costureras, apunta Rosa León, hay incluso una mujer de 90 años “que ha trabajado tan duro como el resto de
sus compañeras para cumplir
el compromiso solidario”.

Envío a Kinsasha
Del envío del material se han
encargado los voluntarios de
la Fundación Amigos de Monkole, que a las 15 horas del día
21 de mayo enviaron a un
mensajero a recoger las mascarillas con destino a Valencia, donde se embarcarían en
un contenedor de ayuda humanitaria con destino al Hospital Monkole, de Kinsasha.

Las mujeres de Alcaudete realizaron un gran esfuerzo. VIVIR

ALCAUDETE | La empresa Chocolate & Trufa, S.L., que gestiona la fábrica de Alcaudete
donde se producen los turrones y mantecados de las marcas Doña Jimena, Imperial
Toledana y Vida Natural recibe un incentivo de la Agencia
IDEA de la Junta de Andalucía por valor de 27.922 euros
para la implantación de una
plataforma de análisis de negocio inteligente con el apoyo
de FEDER.
Con una inversión global
de 55.845 euros, el nuevo sistema permitirá a la empresa
mejorar la integración entre
sus fábricas de Alcaudete y Jijona (Alicante), optimizando
los recursos y reduciendo
costes de producción.
Se trata de una subvención, cofinanciada con FEDER, enmarcada en el programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación
Digital y la Creación de Empleo 2017-2020. Desde que la
fábrica pertenece al grupo
Confectionary Holding se ha
afrontado un profunda modernización de la fábrica de
dulces de Alcaudete.

TEST

Una app para
conocer el
patrimonio de
Alcaudete

Cero contagios
por Covid-19 en
la residencia
‘Ángeles Cobo’

ALCAUDETE | La asociación cultural Centinela anuncia la
versión para móviles y tablets
de su tradicional juego de
mesa “Enclave, el legado de
Alcaudete”, que ya está disponible de forma gratuita. Según explicaron desde la asociación cultural, se trata del
trabajo de varios años que
aceleraron “para hacer más
llevaderos los días de confinamiento”. Se trata, dicen, de
una adaptación virtual del
juego de mesa que vio la luz
en 2017 después de ganar el
concurso JoséEnrique Vallejo
de Vicente 2015 enfocado a la
educación y convocado por el
Ayuntamiento, y que es un
buen modo de conocer la historia de Alcaudete.

ALCAUDETE | Las autoridades sa-

CHUCHESACAMBIODEDIBUJOSPARA631ESCOLARESDEALCAUDETE.

Ante la difícil situación de confinamiento como consecuencia del Covid 19 y en compensación al buen comportamiento de los niños y niñas de
Alcaudete, el Ayuntamiento ideó una iniciativa para que los pequeños enviaran un dibujo y recibieran a cambio un lote de chuches. Alfinal del plazo, se recibieron por email y WhatsApp un total de 631 trabajos de menores de 12 años. VIVIR

nitarias han realizado los test
de coronavirus a todos los residentes y trabajadores de la
residencia de mayores Ángeles Cobo de Alcaudete, y todos han dado negativo.
La Junta de Andalucía realizó 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, conocimos que todo el personal y usuarios de
la residencia de mayores “Ángeles Cobo” dieron negativo
en los test. A lo largo de la última semana de abril se realizaron 9.600 pruebas a residentes y trabajadores.
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CastillodeLocubín
DESCENSO Los agricultores sólo han podido aprovechar poco más del 10% de la cosecha

COVID-19

Desplomeenlaproducciónde
la cerezatempranacastillera

Suspendidas
las grandes
citas festivas
de La Cereza
y San Antonio

LLUVIAS___Las lluvias de los
meses de marzo y abril
estropearon más del 85%
de los frutos tempranos.

Redacción

Redacción

| El exceso
de humedad debido a las lluvias de los meses de marzo y
abril han provocado un desplome en la producción de cereza temprana en Castillo de
Locubín. Los agricultores estiman que se ha perdido entre
el 85% y el 90% de la cosecha
de esta variedad de cereza
que consideran la “de mayor
rentabilidad para el agricultor debido a su precio en el
mercado”. La producción total, que el año pasado superó
los 100.000 kilos, este año se
ha visto reducida a la décima
parte y solo se han recogido
10.000 kilos.
Según Juan Antonio Castillo, gerente de la empresa Almedras y Cerezas Castillo,
S.L., la lluvia -que tan bien le
viene al olivo- no le sienta
igual al cerezo. Las lluvias de
primavera llegaron con los
cerezos en flor, por lo que se
perdió mucho fruto y más
adelante “el exceso de humedad provocó que se rajara el
fruto y lo hizo inservible para

CEREZA TARDÍA___Se
estima que la producción
de esta variedad será la
mitad que el año pasado.

el mercado”.

CASTILLO DE LOCUBIN

Cereza tardía
Más suerte han tenido las cerezas que se están cosechando en estos momentos y que
se consideran “tardías”. En
esta variedad la merma será
de entre el 45% y el 50% respecto al año anterior. Esta cereza es la que se emplea sobre
todo para la industria de las
conservas. Aunque todavía es
pronto para conocer las cifras
finales de la campaña, Juan
Antonio Castillo comenta que
el año pasado desde su empresa se movieron más de 3
millones de kilos, procedentes de diversas regiones, sobre todo del Valle del Jerte en
Cáceres.
“Este año está siendo complicado conseguir cerezas” y
es que por lo visto el descenso
de la producción también ha
afectado a otras regiones españolas, asegura Castillo.
“Otros años en estas fechas, dice Castillo, nuestra
empresa refuerza su plantilla
con 30 o 40 personas, pero de

momento no ha sido necesario”.
Por su parte, el alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, refuerza la apuesta por la cereza castillera “como símbolo de la idiosincracia de la localidad” y que ha
convertido a Castillo de Locubín en la primera productora
de cerezas de toda Andalucía.

Empleo
Respecto a la incidencia de la
cereza en el empleo de la localidad, Cristóbal Rodríguez
informa que tradicionalmente son las propias familias las
que asumen esta tarea “de la
que obtienen un complemento a su renta”.
En Castillo se han perdido
muchos cerezos porque su
rentabilidad no es igual que
la del olivo y requiere más
manipulación y mano de
obra para su cosecha, y por
eso desde el Ayuntamiento,
dice el alcalde, “estamos haciendo una fuerte apuesta
con la organización de cursos
de poda e injerto de cerezos”

| El alcalde, Cristóbal Rodríguez, informó el pasado 20
de abril de la suspensión de la
celebración de la XXXVII
Fiesta de la Cereza que se iba
a celebrar en la localidad el
próximo mes de junio. “Lo
que era previsible ante el estado de alarma sanitaria en
que nos encontramos”, dijo.
Sin embargo, ello no significa
–señaló Rodríguez- que desde el consistorio municipal se
vaya a renunciar a impulsar
la promoción de este importante sector para el municipio. “La cereza es el sello de
identidad de Castillo. Por eso,
aun no celebrando esta edición de la Fiesta de la Cereza,
se buscarán nuevas fórmulas
para dar visibilidad al sector,
ya sea por medio de más presencia en redes sociales, por
ejemplo, y con nuevas iniciativas, todo ello encaminado a
seguir transmitiendo el mensaje claro de que en nuestro
municipio de producen y comercializan las mejores cerezas del mundo”.
También el 24 de abril, la
Junta Directiva de la hermandad de San Antonio de Padua, anunció la decisión de
suspender las celebraciones
en honor al Patrón de Las
Ventas del Carrizal. No obstante en cuanto pase la pandemia s se celebrará un acto
extraordinario de alabanza”.

CDL

Castillo de Locubín es la mayor productora de cerezas de Andalucía. E.G.

“porque entendemos que es
un buen complemento a la
renta de los castilleros, como
ya lo fue para nuestros padres
y abuelos”. Para ello tenemos
une fértil vega del río San
Juan y un clima muy adecuado, dice Rodríguez.

Aforo
Sobre las previsiones de aforo
de cereza, el alcalde informa
que la media de producción
en la provincia suele ser de

1,4 millones de kilos, de los
que un millón se corresponden a Castillo de Locubín y el
resto a otras localidades como Torres. Con estas cifras,
dice Cristóbal Rodríguez,
Jaén es la tercera provincia
productora de cerezas de España, y la primera de Andalucía “por lo que es fácil deducir
que Castillo de Locubín es la
primera productora de cerezas de nuestra comunidad
autónoma”.

BILINGÜISMO En total son cinco centros de Jaén que se suman a la red de centros bilingües

ESCOLARES De Castillo y Ventas del Carrizal

ElCEIPMiguelHernández
serábilingüeen2020/21

Elconcursodedibujo
yatieneganadores

CDL | El colegio “Miguel Hernández” de Castillo de Locubín será bilingüe el próximo
curso escolar, así lo anunció
la Junta de Andalucía el pasado mes de abril. En total serán
cinco los nuevos centros educativos bilingües que se suman en la provincia de Jaén,
en los municipios de Villacarrillo, Cazorla y Quesada, así
como en la aldea de Los No-

CDL | El Ayuntamiento de Cas-

guerones, en Alcaudete. Actualmente, la red de centros
con enseñanzas bilingües de
la provincia es de 118 centros
sostenidos con fondos públicos. Además, al inicio del presente curso se incorporaron a
los centros docentes de Jaén
un total de 119 auxiliares nativos de conversación, que reforzaron el Plan de Bilingüismo.

El colegio de Castillo de Locubín entra en la red de centros bilingües.

tillo de Locubín hizo públicos
los nombres de los ganadores
del concurso de dibujo “Yo
me quedo en casa”, dirigido a
los escolares de Castillo y
Ventas del Carrizal, en el que
han reflejado su actividad en
casa durante los días más duros de confinamiento.
Los ganadores han resultado
ser en Categoría Infantil: Ra-

fael Zafra López, Categoría 1º
y 2º Primaria: Ainhoa Ruano
Gómez, Categoría 3º y 4º Primaria: María Rueda González
Categoría 5º y 6º Primaria:
Elena López Jurado, Categoría 1º y 2º Secundaria: Lucía
Rueda González. En principio, la entrega de premios está prevista para el mes de junio, en función de la evolución de la pandemia.
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Castillo de Locubín |
EDUCACIÓN El Ayuntamiento repartió tablets entre los alumnos con menos recursos

INCENTIVO

Ayuda de la
Junta para
Cerezas y
Almendras
MATERIAL TECNOLÓGICO___Se repartieron diez tablets entre los alumnos de Castillo, S.L.

Equiposparaquelosescolares
continúensuformación online
Primaria y ordenadores y ruter de internet a dos estudiantes de Secundaria
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, en coordinación con los
centros educativos del municipio, repartió el pasado 8 de
mayo diez “tablets”, adquiridas por el Consistorio, a las
familias de escolares carentes
de recursos tecnológicos para
facilitar la continuidad del
curso escolar en la modalidad
online.
Según informó el Ayuntamiento, con esta iniciativa el
Consistorio quiere ofrecer
una respuesta a la urgente demanda provocada por la suspensión de las clases y su canalización a las plataformas
en internet. La brecha digital
es ahora más evidente que
nunca, no se puede permitir
que ningún escolar se quede
atrás por carecer de medios
que le permitan continuar
con su educación. Las tablets
deberán ser devueltas al
Ayuntamiento a la finalización del curso escolar 20192020.

Breves

PARTIDO POPULAR

Piden la liberación
del superávit del
municipio
CDL | La portavoz del Partido
Popular en Castillo de Locubín, Eva Sánchez, registró en
el Ayuntamiento el pasado 11
de mayo una moción por la
que se solicita al Gobierno de
la Nación a liberar la totalidad del superávit de los ayuntamientos para la lucha contra los efectos del Covid-19.
En la Moción que se debatirá en el próximo Pleno Municipal, el PP insta al Gobierno
de España a que por una parte abandone su intención de-

Desde el Ayuntamiento quieren promover la Educación en igualdad de condiciones. VIVIR

El consistorio continúa trabajando por el derecho pleno a
la educación en igualdad de
condiciones que se inició con
la entrega de material informático a estudiantes de la

ESO. Concretamente el pasado 21 de abril, se facilitó el siguiente equipamiento informático a dos estudiantes de
Secundaria: una Tablet y Conexión a Internet a una alum-

na de Ventas del Carrizal y 1
Ordenador Portátil a un
alumno de Castillo de Locubín que se encuentra realizando el Módulo de Formación Básica en Informática.

DESEMPLEO

El Covid-19
disparó el
número de
parados en el
municipio

CDL | La empresa Cerezas y al-

CDL | La actual situación de Es-

mendras Castillo, S. L. ha sido
beneficiada, junto a otras
cuatro pymes jienenses, de
las ayudas para mejora de la
competitividad que coordina
la Junta de Andalucía enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y
cofinanciadas con Fondos
Europeos de Desarrollo Rural
(Feader). Las cinco empresas
jienenses recibirán ayudas
por valor de casi un millón de
euros.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía ha anunciado
la concesión de ayudas por
valor de 997.076,65 euros a
cinco pequeñas y medianas
empresas de la provincia de
Jaén para respaldar las inversiones materiales e inmateriales dirigidas a impulsar la
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos
productos en el sector agroalimentario. Se trata de cinco
subvenciones relativas a proyectos que conllevan una inversión en la provincia de
Jaén de casi 3,2 millones de
euros.

tado de Alarma decretada por
el Gobierno de España el pasado 14 de marzo ha tenido
un importante impacto en el
mercado de trabajo y, como
consecuencia, en las estadísticas relacionadas con el mismo.
Al cierre del mes de abril el
total de demandantes de empleo en Castillo de Locubín
ascendió a 368 personas, 15
más que en el mes anterior y
40 más desde el decreto de
alerta sanitaria. La estadística ofrecida por la Agencia Argos, del Servicio Andaluz de
Empleo, no incluye a los trabajadores que están en ERTE
por la crisis sanitaria.
A nivel provincial, la subida del paro en abril indica
que hay 2.037 jiennenses más
sin trabajo. El total de desocupados en la provincia se cifra
en 63.148. En toda Andalucía,
el número de parados es de
978.297. En España el desempleo registrado sube en casi
300.000 personas en abril y
llega a 3,9 millones de personas. Se trata de la mayor subida en un mes de abril de toda
la serie histórica disponible.

REPARTO

clarada de tomar el control de
los ahorros de los ayuntamientos, “apropiación que
supondría un atentado contra la autonomía local y financiera de las Corporaciones
Locales” y que de forma urgente, realice las modificaciones legales necesarias para
permitir a los ayuntamientos
la utilización de la totalidad
de sus remanentes y superávits para hacer frente a la
emergencia social y económica que viven a causa de la
pandemia del Covid-19.

Mascarillas para
todos los vecinos
| El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez, informó el pasado 4 de
mayo a través de un video en
las redes sociales del Ayuntamiento del inicio del reparto
masivo de mascarillas para
todos los vecinos de la localidad. “Se trata de mascarillas
homologadas”, dijo Rodríguez, que informó que en el
reparto participarían los
agentes de Policía Local, empleados municipales y algunos miembros de la corporación municipal. “Con objeto
de que nadie tenga que esperar en la calle de forma innecesaria, la Policía Local abrirá
la comitiva de reparto anunciando la llegada con la sirena del coche patrulla”. El reparto comenzó por la parte alta de la localidad. Rodríguez
pidió a los vecinos “que no
bajaran la guardia frente a la
amenaza del virus”.

CDL

VIII MUESTRA DE LA CEREZA EN “DEGUSTA JAÉN”

Promoción de las cerezas castilleras
CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, asistió el pasado día
28 de mayo a la presentación de la VIII Muestra de la Cereza en el marco de la campaña de la
Diputación Provincial “Desgusta Jaén”, que este año recorrerá siete municipios. Después de
Jaén, Lopera, el 2 de junio; Arjona, el 4; Campillo de Arenas, el 5; Torredonjimeno, el 10; Andújar, el 11; y Úbeda, donde está previsto que concluya el próximo 12 de junio.
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Castillo de Locubín | Local
COTO Triplica el número de licencias diarias

Comienzalatemporada
depescaen‘ElCarrizal’
Redacción
CASTILLODELOCUBÍN |

El pasado domingo 24 de mayo se reanudó la
pesca de la trucha arcoiris en el
Coto de pesca “El Carrizal”. Esta
primera jornada estuvo reservada para los socios del Club de
PescaLocubín,queactualmente
gestionan el coto tras la cesión
por parte del Ayuntamiento de
CastillodeLocubínen2019.

Permisos
Desde el martes 26 de mayo todos los aficionados a este deporte puedencalzarselasbotasyvenir a pescar a Castillo de Locubín, en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Los permisos
hay que reservarlos directamente a través del responsable en el
teléfono626840265,ysepodrán
recoger el mismo día a partir de
las7:30enelPuentedeTriana.
Desde el año 2019, y tras la
concesióndegestióndelcotopor
parte de la Junta para las temporadas 2019-2023, se han triplicado el número de licencias diarias,pasandode10permisosdiarios a 30 de lunes a viernes y 35
festivosyfinesdesemana.
El coto está dividido por zonas,loquefacilitalapescaadife-

rentes colectivos. En el propio
Nacimiento del Río hay unas albercas habilitadas donde puedenpescarpersonasconmovilidad reducida o niños que quieran aprender las técnicas necesariasparamanejarseporsímismosyconseguirsuspropiascapturas.
EnelPuentedeValdepeñasse
forma una de las pozas más destacadas de este coto de pesca,
tanto por el número de truchas
que allí se esconden como por
las sorpresas en forma de truchas trofeo, algunas con más de
5kilosdepesa.
Lalongitudtotaldelcotoesde
7.350 metros, con varias zonas a
lolargodesucurso,dondepoder
aparcar, facilitando los desplazamientos en coche durante la
jornadadepesca.Estápermitida
la utilización de señuelos artificiales,masillaycereales.

Truchaasalmonada
Las truchas son asalmonadas y
proceden de la piscifactoría de
AguasmulasenCazorla,lassueltas son diarias en función de los
permisosconcedidos.
Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín informan

quesesiguetrabajandoparaque
elcotodepescaseadeclaradointensivo, dado que ya existe una
gran demanda en el periodo de
inactividad, y para ello es necesario que se modifique la actual
ordendevedas.ElalcaldeCristóbal Rodríguez insiste en que “el
coto no sólo debe ser rentable
desdeelpuntodevistaturísticoy
deportivo, sino también económico”.

Posibilidaddedesarrollo
El alcalde de Castillo de Locubín
ha mostrado también sus satisfacción por las mejoras que se
hanidolograndoalolargodeestos años, ya que se lleva trabajando desde hace tiempo para
quelospescadoresdeotraslocalidades y comunidades puedan
acudir durante todo el año a
nuestromunicipio,yaunquelas
licenciasquesedansiguensiendo escasas, hay una gran demanda a la que no se le puede
darrespuesta.
“La pesca es una nueva posibilidad de desarrollo de la provinciadeJaénydenuestromunicipio, y hay que aprovechar al
máximo esta posibilidad que
ahoraseabre”,dijoRodríguez.

DIPUTACIÓN Inversión de 163.454 euros en Castillo de Locubín

JUNTA DE ANDALUCÍA 26.732 euros para paliar efectos de la pandemia

PlandechoquecontraelCovid-19 Refuerzodeserviciospúblicos
Redacción

El alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, participó el
pasado 13 de mayo en una reunión telemática con el presidentedelaDiputacióndeJaén,FranciscoReyes,ylosalcaldesyalcaldesas e otros siete pueblos de la
CASTILLODELOCUBÍN |

provincia con objeto de repasar
la situación de los municipios
antelapandemia.Reyesinformó
en esta reunión del plan de choque dotado con 15 millones de
euros del Plan de Cooperación y
elPlandeApoyoaMunicipios.
La reunión precedió al Consejo
de Alcaldes y Alcaldesas que se

celebró al día siguiente y en la
que se pusieron en común las
distintaspropuestasdelosayuntamientos para hacer frente a la
coyuntura social y económica
actuales. Entre las conclusiones
se acordó que 163.453,61 euros
irán dstinados a la reconstruccióndeCastillodeLocubín.

Redacción

| La Junta de
Andalucía,ainiciativadelaConsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, aprobó una ayuda de seis
millones de euros destinada a
municipiosdeentre1.501y5.000
habitantes para financiar actuaCASTILLO DE LOCUBÍN

ciones para el reforzamiento y
garantíadelosserviciospúblicos
desucompetenciaafectadospor
la crisis del Covid-19, de los que
26.732 euros corresponderán a
CastillodeLocubín.
Seincluyendentrodeesteprogramalalimpiezaydesinfección
de calles y otros entornos urba-

nos, edificios públicos o privados de interés social, e infraestructuras municipales, educativas, culturales o deportivas. Así
como la adquisición de bienes y
alimentos de primera necesidad
parasuentregaposteriorasectoresdepoblaciónocolectivosvulnerables.
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 TRIBUNA por Trini Pestaña

CASTILLO DE LOCUBÍN
‘Makers’ de la Sierra Sur

Desde el
otro lado

Los rostros de
la solidaridad
(Parte 1)
En esta edición de VIVIR
comenzamos una sección con
la que pretendemos rendir
nuestro particular homenaje a
los voluntarios, que de una u
otra manera, han colaborado
con su esfuerzo en la lucha
contra la pandemia. En esta
ocasión traemos a los
voluntarios de Castillo de
Locubín, que organizados con
los “Makers de la Sierra Sur”
han fabricado con impresoras
3-D mascarillas de protección
para sanitarios y trabajadores
de servicios esenciales en lo
más duro de la pandemia.

L
Antonio Castillo. ‘Maker’

Kike Cano. ‘Maker’

Fátima Contreras. ‘Maker’

Toñi Rodríguez. Fundación Aliatar.

María José Gallardo. Responsable de Comunicación

 MARTOS Y ALCAUDETE

Semifinalistasdelprograma “TierradeTalento” deCanalSur
REDACCIÓN | El cantante marteño Vicente Gallardo y

programa “Tierra de Talento” que se emite en la
la flautista alcaudetense Carmen Arjona se clasifi- televisión pública de Andalucía. Gallardo sorprencaron el pasado 23 de mayo para la fase final del dió al jurado con su interpretación del “Adagio” de

Albinoni, y Carmen Arjona realizó una magistral interpretación de su versión para flauta travesera de
'Sweet Child O’ Mine' de los Guns and Roses.

oli Castillo, marteña aunque residente
en Madrid, es auxiliar de enfermería
en la planta de neumología de un gran
hospital público de la capital y es una de
las muchas profesionales contagiadas por
el Covid-19. Sucedió a mediados de marzo,
recuerda que le tocaba trabajar en el turno
de noche y no se encontraba con fuerzas
para nada. Y fue duro asumir la realidad
del contagio y lo fue luchar contra la fiebre,
el cansancio y la dificultad para respirar,
que se apoderaba de su cuerpo a pasos agigantados, con la angustia y la soledad del
confinamiento, primero en su casa y después en una habitación del hospital, el
mismo donde Loli ha prestado sus servicios durante años. Y aunque asistida por
sus compañeras, a las que siempre les estará agradecida, fueron días de miedos e
incertidumbres. Y como telón de fondo, en
el rebullir de sus sentimientos, asumir la
extrañeza de encontrarse al otro lado. Que
ya no era ella quien cuidaba, quien aseaba
y quien animaba, sino la que necesitaba de
los cuidados, la que se sentía inútil, débil y
enferma, sin poder ver a sus seres queridos. Y la fiebre, el miedo y el cansancio extremo consumiendo sus días y sus noches.
Hoy, afortunadamente y pese a las secuelas, físicas y psicológicas, en la que sobresale una inusitada y novedosa fobia a la
oscuridad y a las ventanas cerradas, Loli se
encuentra medianamente bien. Está ganando peso y masa muscular y la fuerza,
poco a poco, está volviendo a su cuerpo.
Pero el temor a verse de nuevo en el otro lado, sigue revoloteando sobre su cabeza como un ave de mal agüero. Por eso se enfada
cuando ve por televisión los comportamientos incívicos y las irresponsabilidades
que nos ponen en riesgo a todos y a todas y
nos impiden seguir avanzando.

