RUEDA DE PRENSA RAMÓN GARCÍA “NUEVA NORMALIDAD”
De todos es sabido que desde el pasado domingo en España hemos entrado en lo que se dado por
llamar como la “nueva normalidad”, es como si empezáramos otra vida, una vida diferente en la
que nos tenemos que acostumbrar a vivir con precaución y siendo conscientes, que el Coronavirus
no ha terminado, que lo tenemos ahí y que lo tenemos que seguir combatiendo.
Hellín como el resto de los pueblos y ciudades españolas lo ha vivido con angustia, con
incertidumbre, pero también convencidos de que juntos podíamos salir de esta, y mi primer
mensaje tiene que ser para todos aquellos que durante estos meses han perdido algún ser querido
por el Covid o por cualquier otra causa, quiero trasmitirles en mi nombre y en el de todos los
ciudadanos mi más sentido pésame.
También quiero tener palabras de agradecimiento para todos los que de una manera u otra han
luchado y lo siguen haciendo para hacer frente a este virus y sus consecuencias, aquellos que
mientras la gran mayoría de ciudadanos se encontraban confinados tenían un día sí y otro también
que estar al pie del cañón para minimizar los efectos de la pandemia, para asegurar el
abastecimiento de productos esenciales para la ciudadanía y para garantizar la seguridad.
Por nuestra parte como Equipo de Gobierno hemos trabajado para coordinar e intentar con todos
nuestros medios llegar a todo el que nos ha necesitado, hemos prestado colaboración al Hospital
Comarcal, la Residencias de las Hazas, Hnos. Franciscanos de la Cruz Blanca, Residencia Herzog, Asilo
etc. etc. y hemos tomado decisiones, muchas decisiones que modestamente creo en la gran mayoría
de ocasiones aunque dolorosas han sido muy acertadas y que nos han hecho ir por delante en lo
referente a medidas adoptadas con respecto de muchísimos municipios, como por ejemplo cuando
una semana antes del Estado de Alarma suspendimos todos los actos de Semana Santa de Cofradías
y Peñas, sin ir más lejos ese fin de semana habían diferentes actos de conciertos, misas y cenas que
habrían llegado a congregar a más de 4.000 personas y que en aquel momento podían haber sido
un foco importante de infección.
También han sido meses de guerras de cifras, sé que recibí muchas críticas al respecto, al principio
porque no daba datos entre otras cosas porque no eran de mi competencia y porque no los tenía y
después porque como siempre nos pasa los incrédulos o malintencionados ponían el grito en el cielo
porque decían que los falseaba, está claro que para algunos da igual hagas lo que hagas, al final
termina por pillarte el toro.
El balance de positivos y fallecidos en Hellín y pedanías es el siguiente:
•

Hospital

453 Pacientes Covid en Hospital, Residencias y domicilios
141 altas hospitalarias
1 ingresado en planta
23 fallecidos

•

Enterramientos en Hellín

38 fallecidos
27 posible Covid y 11 confirmados (18 en el Hospital, 18 en residencias y 2 en domicilio)
24 enterrados en Hellín, 5 en Isso, 3 en Agramón y 6 en el Crematorio.
Con el fin del Estado de Alarma el pasado día 21 pusimos fin también a el luto oficial que decreté en
nuestra Ciudad, como recordarán el luto inicial lo hice coincidir precisamente con una de las fechas
más emblemáticas en Hellín, la semana santa y en concreto el viernes de Dolores y terminaba de
manera oficial con el fin del Estado de Alarma.
También hemos dado por finalizadas las reuniones que los martes de cada semana hemos venido
realizando del Centro de Coordinación (CECOR), reuniones que han servido de mucho durante estos
meses principalmente para coordinar los trabajos realizados en materia de seguridad por los
distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, SEPEI y Cruz Roja.
Aunque pueda parecer que desde el pasado domingo todo vuelve en cierto modo a la normalidad a
la que estábamos acostumbrados no es así, en el ayuntamiento empezamos con la desescalada poco
a poco, así desde el 25 de mayo todas las dependencias municipales prestan sus servicios al 100% y
se empezaron a reabrir los distintos servicios siempre con unas estrictas medidas de seguridad e
higiene en servicios deportivos, bibliotecas, servicios sociales, centro de la mujer, cementerio, etc.
etc.
Ahora toca ampliar esos servicios por ello desde el pasado lunes, el autobús urbano recobra el
servicio en su totalidad con los dos autobuses y la zona azul reinicia también su actividad.
Con respecto al mercadillo ya llevamos tres miércoles en los que se está prestando el servicio, el
primer y segundo día solamente se contaba con puestos de alimentación, el pasado miércoles se
incrementó para puestos de telas y textil y este próximo se montarán también los puestos de
calzado, menaje etc. con lo que llegaremos a más del 50% del total de los puestos, inicialmente solo
montarán los mercaderes de Hellín.
Con respecto al horario de cafeterías, bares, terrazas y bares de categoría especial, esta mañana voy
a firmar un decreto para que se inicie el horario de verano y quedará establecido de la siguiente
manera:
•
•

De domingo a jueves a la 1,00 h.
Viernes, sábados y vísperas de festivo a las 2,30 h.

También he de decirles que desde el pasado sábado se encuentran abiertas en su totalidad las zonas
verdes de Hellín y pedanías en las que se ha hecho un gran esfuerzo por tenerlas limpias y arregladas
para su uso, incidir en que las zonas infantiles siguen precintadas y no se pueden utilizar por una
mayor seguridad.
Las piscinas de verano también han iniciado su actividad, en Isso está abierta desde el pasado fin de
semana, en Agramón se abrirá al público este próximo sábado y la piscina municipal de Hellín está
a expensas de la firma del contrato con el nuevo adjudicatario.

En el cementerio municipal se ha terminado la segunda fase de nichos prefabricados con un total
de 80 nuevos nichos y desde el pasado 1 de junio y por el sistema de administración se ha iniciado
la obra de otros 80 nichos.
Con respecto a la devolución de las tasas municipales de aquellos servicios que se han cobrado y no
se han prestado, esta semana vamos a empezar con la devolución de la parte proporcional de los
recibos de las EE.II (se hará mediante transferencia ya que tenemos el número de cuenta de los
usuarios), las devoluciones de UP, Escuela de Música, servicios deportivos, mercadillo, etc. etc. se
hará previa petición de los usuarios que deberán presentar una instancia telemática solicitando la
devolución e indicando un número de cuenta corriente donde se le hará el correspondiente ingreso.
Termino a expensas de sus preguntas, haciendo especial hincapié en la PRECAUCIÓN, lo repito y lo
repetiré hasta la saciedad, el virus sigue estando ahí, tenemos que ser cautelosos, cumplir las
normas de distanciamiento social, uso de mascarillas y desinfección de manos, que no nos venza la
euforia en cualquier momento se puede producir un rebrote que sería de fatales consecuencias para
todos, estamos viendo lo que está pasando en otros lugares en los que esos rebrotes les han hecho
retroceder a la fase II, por lo tanto repito PRECAUCIÓN, MUCHA PRECAUCIÓN por parte de todos.

