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INVERSIÓN ESTIMADA DE 35,3 MILLONES Descartada la autovía entre Andújar y Jaén P2

La Junta descarta la autovía JaénAndújar a corto y medio plazo
ESTUDIO DE VIABILIDAD__ La Junta de Andalucía ha descartada la construcción de una
autovía entre Torredonjimeno y El Carpio y entre Andújar y Jaén a corto y medio plazo. El
estudio de viabilidad propone como mejor solución la rehabilitación de los 35 km de firme.
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PUENTE DE HIERRO Las obras llevadas a cabo tienen un valor de 1,2 millones de euros

ARREGLO Proyecto de remodelación

Inaugurada la restauraciónde
emergencia del Puente de Hierro

LaJuntaarreglalacarretera
alaEstaciónyelconsistorio
pidemásinversión

RESTAURACIÓN DE EMERGENCIA___Un estudio para el ensanche del Puente
de Hierro detectó irregularidades en él que motivaron las obras
ANDÚJAR | El Presidente de la
Junta de Andalucía ha inaugurado la restauración de
emergencia del Puente de
Hierro, por valor de 1,2 millones de euros.
El Puente de Hierro, que
atraviesa el río Jándula, es
una infraestructura que data
del año 1915. Según ha explicado Moreno Bonilla, las labores desarrolladas han consistido en una actuación calificada como emergencia, ya
que un estudio para el ensanche del puente detectó irregularidades en él.
Esto motivó la obras de
emergencia que se acometie-

ron con el fin de que el puente
estuviera listo para la Romería de la Virgen de la Cabeza,
pero que debido al Covid-19
no se ha llevado a cabo.
La Directora de Obras del
Proyecto de Rehabilitación,
Marta Gámez, manifestó la
problemática generada cuando se produce una gran
afluencia de vehículos para
desarrollar los trabajos que se
han realizado desde la Junta.
Así, Moreno Bonilla también alabó el trabajo realizado por parte de todo el equipo
de la Consejería de Fomento y
la celeridad de los empleados
de ‘Azul Repair’.

Imagen de la inuguración. Moreno Bonilla junto a Paco Huertas.

Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha impulsado obras de refuerzo de firme en la antigua carretera C3219 (de Andújar a Torredonjimeno), con el objeto de mejorar la seguridad vial en dicha
vía que da acceso a la Estación
de Adif de Andújar.
Las obras se realizan en el
tramo de la carretera comprendido entre la salida 325 de la A4, de la Red del Estado y el paso inferior de la misma A-4 en
la dirección al Puente Romano
sobre el Río Guadalquivir, en el
núcleo urbano Andújar, así lo
ha especificado la Junta en
una nota de prensa. Se va a realizar un refuerzo del firme en
650 metros lineales, previo fresado para adaptarse a los acceANDÚJAR

sos de las naves existentes e intervención donde sea necesario, de manera que se regularice la rasante y se eliminen las
fisuras.
Sin embargo, la obra no es
suficiente para el Ayuntamiento. El concejal de Presidencia, Pedro Luis Rodríguez
“lamenta que la Junta de Andalucía haya dado de lado el
proyecto de remodelación del
tramo que enlaza la salida de
la autovía con la estación de
tren elaborado hace unos años
y que solo intervenga en lacalzada”. Una intervención “muy
necesaria”, ha insistido el edil,
pero que “debe ir de la mano
del arreglo de los arcenes, correspondencia también de la
Junta de Andalucía. “Vamos a
seguir demandando que se lleve a cabo el arreglo integral,
incluyendo los arcenes”.

INVERSIÓN ESTIMADA DE 35,3 MILLONES Descartadas las autovías entre Torredonjimeno y El Carpio y entre Andújar y Jaén

La Junta de Andalucía descarta “pronto”
la construcciónde una autovía hacia Jaén
ESTUDIO DE VIABILIDAD___Rehabilitación de los 35 kilómetros de firme
Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha descartado la construcción de
una autovía entre TorredonjiANDÚJAR

meno y El Carpio y entre Andújar y Jaén a corto y medio
plazo. La carretera A-311 tiene
una calzada de dos carriles
sin arcenes y los cruces existentes se realizan mediante
intersecciones al mismo ni-

vel. La vía soporta un tráfico
de 3.700 vehículos al día que
se duplica en las proximidades de Andújar y, en concreto,
en la confluencia con la carretera A-305, donde alcanza la
cifra de 7.742 vehículos al día.

Así, el estudio de viabilidad
propone como mejor solución
la rehabilitación de los más
de 35 kilómetros de firme, así
como la ampliación de la calzada hasta obtener dos carriles de 3,5 metros de ancho ca-

da uno y arcenes de 1,5 metros
para garantizar una circulación más segura de los vehículos. La actuación planteada incluye la construcción de
un tercer carril adicionales
para vehículos lentos en 12

tramos de carretera con una
longitud de 8,1 kilómetros
(4,3 km en la margen derecha
y 3,8 km en la izquierda–.
La inversión estimada para
estas mejoras sería de 35,3 millones de euros.
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AGRICULTORES TRADICIONALES La asociación surge del “Espíritu de Despeñaperros”

INNOVANDÚJAR Centro Logístico

El iliturgitanoFrancisco
Guerrero presidirá ASOLITE

ElPSOElamentalafalta
decompromisodela
JuntaconInnovandújar

ASOLITE___La nueva asociación de agricultores tradicionales,
“independiente y apolítica”, cuenta con más de un centenar de asociados
ANDÚJAR | “Independiente y
apolítica”. Así se define ASOLITE, la nueva asociación de
agricultores tradicionales
que ya cuenta con más de un
centenar de asociados.
Una asociación que asegura nacer del “Espíritu de Despeñaperros”, es decir, de las
manifestaciones tanto de antes del confinamiento como
en las fases de desescalada
para pedir precios dignos para los agricultores tradicionales, entre otras exigencias.
Un iliturgitano, Francisco
Guerrero, estará al frente del
colectivo, un agricultor de
Andújar, de 43 años. “Os pido
a todos los agricultores de España y a las autoridades
unión y colaboración para
afrontar los nuevos retos y
problemáticas del olivar tradicional en el actual marco

político, económico y de mercado. Sólo la unión nos dará
la fuerza determinante para
librar la batalla de supervivencia que se nos plantea”,
ha asegurado Guerrero en el
comunicado de presentación
del colectivo ASOLITE.
Junto a él, forman la junta
directiva de ASOLITE Javier
Moreno, de Villanueva del Arzobispo (vicepresidente); José Felguera , de Arquillos (Secretario); Antonio Herrador,
de los Villares (tesorero); y como vocales Temístocles Mesa
(Navas de San Juan), Blas Torrecillas (Cazorla); Juan Antonio Estrella (Los Villares),
Luis Martínez (Villacarrillo) y
Luis María Villa (Baeza).
Entre los objetivos que se
marca la Asociación del Olivar Tradicional Español, están el “organizar cuantas mo-

Imagen de Francisco Guerrero.

vilizaciones, manifestaciones
y acciones que sean necesarias para lograr la mejora del
sector; garantizar la competitividad de las cooperativas y
almazaras luchando por la
unión del sector del olivar; investigar y denunciar fraudes
en los etiquetados, especulaciones ilegales y malas prácti-

cas en la comercialización de
nuestro producto, así como
simplificar los etiquetados;
exigirán que se prohíba la denominación Aceite de Oliva
Virgen Extra para aceites procedentes de mezclas con aceites de inferior calidad; solictar a las administraciones reabajas ficales, entre otros.

Redacción

| El secretario de
Política Municipal, Antonio
Sanz, lamenta que “no es la
primera vez que los populares dejan en la estacada a Andújar”. Respecto a esto, recuerda que “el problema generado por el ex alcalde, Jesús Estrella, en el año 2009 en
el polígono de Llanos del Sotillo hizo inviable cualquier
actuación industrial”.
En este sentido, subraya
que cuando el Partido Socialista volvió al Ayuntamiento
de Andújar en el año 2015 retomó este proyecto y se pactaron los pasos a seguir con la
Junta de Andalucía. “Se
abandonó la política de enfrentamiento y se sustituyó
por la colaboración institucional a través de la firma de
un convenio con la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en diciembre de
2016”, destaca.
En octubre de 2018 el ConANDÚJAR

sejo de APPA aprobó la redacción definitiva del Plan Funcional del Centro Logístico de
Andújar y lo elevó para su
aprobación por parte del Consejero de Fomento. “Estamos
esperando la firma de la Consejera desde entonces. Es una
muestra clara de ausencia de
compromiso político de la
Junta de Andalucía”.
Así Sanz, afirma que “el
Partido Popular no apuesta
por el desarrollo de Andújar”
afirmando que el Delegado
Territotial, Jesús Estrella debería “defender a su pueblo”
Finalmente, también reitera la exigencia a la Junta de
Andalucía “para que rectifique y trabaje desde la lealtad
institucional y anteponiendo
los intereses generales de Andújar a los partidistas” Así
Sanz afirma que “desde el
PSOE de Andújar exigimos
que no se juegue con el empleo, el bienestar y el futuro
de nuestra ciudad, concluye.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Tareas de puesta a punto de parques y jardines desde el Estado de Alarma

El área de Medio Ambiente
intensifica su actividad
BALANCE___Cazalilla realiza un balance de las tareas de
puesta a punto que se han llevado a cabo en la ciudad
Redacción
ANDÚJAR | “El área de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido un departamento municipal cuya maquinaria no se ha detenido durante
el estado de Alarma”. Así lo

asegura el concejal del área,
Juan Francisco Cazalilla, que
explica que concretamente,
“ha desarrollado durante todo el confinamiento, y prosigue realizando tareas urgentes de interés público como la

limpieza y los tratamientos de
desinfección por toda la ciudad, así como el mantenimiento de infraestructuras
verdes en Poblados. Asimismo, ha realizado tratamientos fitosanitarios ante plagas

Imagen de Juan Francisco Cazalilla en la puesta a punto de jardines.

de arbolado y palmeras e incluso no ha descuidado las labores de ornamentación floral de rotondas y jardineras
del centro comercial abierto.
Igualmente ha proseguido

sus actuaciones contra la cucaracha americana en la totalidad del alcantarillado de la
ciudad y ha limpiado hasta
veinte vertederos periféricos”. Se trata de una activi-

dad que viene a complementar al Plan de Puesta a Punto
de Parques donde, de manera coordinada con el área de
Servicios, se ha intervenido
en los grandes parques municipales como San Eufrasio,
Plaza Carlos Cano, Las Vistillas, Del Val, entre otros.
En palabras del Concejal
Juan Francisco Cazalilla “somos conscientes que la actual
situación nos obliga a presentar nuestros Parques y Zonas
Verdes en las mejores condiciones de salubridad”.
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RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

COMERCIO LOCAL Uso de la vía pública

Más de 200 familias esperan
“desde hace meses” la Renta
Mínima de la Junta

El comercio minorista
puede utilizar la vía
pública el fin de semana

JOSEFA JURADO___“Será necesario
que den respuesta con rápidez”
| Los Servicios Sociales de Andújar acogen de
agrado la medida del Gobierno central de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital
“que supone la redistribución
de la renta focalizándose en
la erradicación de la pobreza
extrema y el fomento de la inclusión social y la inserción
en el mercado laboral”, tal y
como explica la concejal del
área, Josefa Jurado.
Con esta aprobación, la
concejal explica que las comunidades autómomas tendrán ahora que redefinir sus
ayudas: en el caso de Andújar
un Ingreso Mínimo vital que
esperan más de 200 familias
“desde hace meses”.
A este respecto, Jurado ha
señalado que “cada comunidad, con sus criterios, decidirá dónde complementa o si se
centra en un colectivo que no
REDACCIÓN

Imagen de Josefa Jurado.

quede cubierto por el IMV”, y
en el caso de Andalucía, finaliza la edil, “además será necesario que den respuesta con
la mayor rapidez, a los expedientes en lista de espera de
para la Renta Mínima de Inserción. “Aunque la Junta de
Andalucía no nos facilita datos, sabemos que en el caso de
Andújar están esperando mas
de 200 familias desde hace
varios meses, algunas ya desde hace un año”, asevera. Así,
sobre el IMV, añade: “se trata
de un avance muy importante
en la lucha contra la pobreza”.

CAZALILLA__”El objetivo es el
impulso de las ventas locales”
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar autoriza a los comercios minoristas de moda y
complementos el uso de la vía
pública durante los viernes y
sábados para impulsar su actividad ante la crisis.
Así, el consistorio ha autorizado la ocupación de parte
de la vía todos los viernes y
sábados hasta el 31 de septiembre de 2.020 en horario
de 10:00 horas a 21:00 horas
para el impulso de las ventas.
El uso de la vía pública debe estar sujeto a los límites de
espacio de forma para que no
se interrumpa el tráfico rodado, en las vías que estén
abiertas al mismo, y ni el tráfico peatonal en las zonas
destinadas para el mismo
“Considerando la grave crisis socio sanitaria que se ha

vivido a nivel nacional e internacional y sus graves consecuencias económicas sobre el
tejido empresarial y especialmente sobre los pequeños establecimientos relacionados
con el sector comercial entendemos desde el Ayuntamiento de Andújar que debemos
tomar todas las medidas posibles para el impulso de la actividad comercial en nuestro
municipio”, destaca el concejal de Comercio.
El edil insiste en la “importancia de comprar en el comercio local”. “Nuestros comerciantes son una parte fundamental de nuestra economía. Un factor que se une a un
producto, calidad y trato personalizado inigualable. Comprar en nuestro comercio es
invertir en Andújar”, destaca.

ACUERDO Correspondiente al año 2020

Imagen de la firma del acuerdo del consitorio con la Cámara de Comercio

Acuerdo entre la
Cámara y el consistorio
REDACCIÓN | El presidente de la

Cámara de Comercio, Eduardo Criado, y el alcalde, Francisco Huertas, materializaban este acuerdo con la firma
del documento con la presencia del concejal de Comercio,
Juan Francisco Cazalilla.
Se trata de un acuerdo correspondiente al año 2020 por
valor de 53.000 euros en el
que la Cámara de Comercio
de Andújar a través de los recursos de la red de cámaras y
del suyo propio trabaja conjuntamente con el Ayuntamiento en proyectos, acciones y eventos dirigidos a pro-

mover y generar actividad en
el sector industrial, empresarial y comercial de Andújar y
comarca en los ámbitos de la
formación, empleo, innovación, digitalización, subvenciones y ayudas.
Francisco Huertas, ha destacado que “este convenio se
firma por dos administraciones preocupadas y ocupadas
por el desarrollo empresarial
y comercial.La firma de este
convenio se traduce en múltiples iniciativas que derivan
en la mejora de la competitividad de las empresas”, ha
sentenciado el alcade.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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OLA DE CALOR El domingo Andújar podría alcanzar los 44 grados

ELECCIONES Colegio de Abogados de Jaén

Andújar cumple dos semanas en
el “top five”de las ciudades más
calurosas de España

AlbertoSoto, nuevo
delegadodel Colegio de
Abogados en Andújar

ALTAS TEMPERATURAS___Se deben a la entrada de una masa de aire muy
cálido que junto a otros factores produce un ascenso de las temperaturas
REDACCIÓN | Compitiendo cada
día con Écija, Montoro, Córdoba o Carmona, entre otras
ciudades, Andújar cumple
hoy su segunda semana de
ola de calor en la que ningún
día ha dejado de aparecer en
el “top five” de las ciudades
de España donde se han registrado las temperaturas
más altas del territorio.
Con termómetros que alcanzaron a la sombra los 42
grados, la ciudad iliturgitana,
en la semana pasada, fue durante horas donde más calor
se sufría. De hecho, la entrada del verano con la primera
ola de calor en la comunidad
andaluza ha propiciado que
en el ranking de las diez tem-

peraturas más altas registradas en España que arroja el
informe diario de la AEMET,
siete de ellas sean municipios
andaluces y dos de ellos jiennenses, el otro Bailén.
Una situación que se ha
mantenido en estos primeros
días del verano con episodios
de altas temperaturas que se
deben a la entrada de una masa de aire muy cálido de origen africano, que junto a las
condiciones de estabilidad
atmosférica y a la fuerte insolación, produce este progresivo y marcado ascenso de los
termómetros que se quedó
hasta la semana pasada en
gran parte de la Península
Ibérica y Baleares.

Imagen de la temperatura en Andújar.

Con termómetros que rondan los 40 grados durnate toda la semana, el domingo, según AEMET, la tierra iliturgitana podría alcanzar los 44
grados, activando también la

alerta de riesgo el martes de 12
a 19:59 horas en la zona de
Morena y Condado por unas
temperturas con valor de 39
grados, siendo este la temperatura máxima rambién.

PARTIDO JUDICIAL DE
ANDÚJAR___El abogado iliturgitano
Alberto Soto sustituye en el cargo a
Manuel Vázquez
REDACCIÓN | El relevo se produce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido designado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
de Vicente Oya.
Según informa el Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén,
la Junta de Gobierno ha designado los nuevos delegados
en cada uno de los Partidos
Judiciales de la Provincia. En
el caso de Andújar, Alfonso
Soto tomará el relevo de Manuel Vázquez.
La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

portancia, ya que son los más
cercanos a los colegiados repartidos por toda la provincia.
En el resto de la provincia
los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andújar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López García, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Barrios Márquez, Martos: D. Carlos María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villacarrillo: D. Victor Manuel Camacho Adarve.
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PLAN AIRE El programa tiene como objetivo la recuperación económica tras el COVID-19

CORTE Entre los kilómetros 320 y 325

Andújarrecibirá846.000eurosdel
PlanAiredelaJuntadeAndalucía
PROYECTO___Se trata de una iniciativa que supone la contratación de
desempleados de la localidad INVERSIÓN___Andújar recibirá por parte de la
Junta 846.000 euros que serán gestionados por el Ayuntamiento
Redacción
ANDÚJAR | La iniciativa tiene
por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando
la inserción laboral de personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de experiencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,

Arregladoelsocavón
delaautovía
CAUSA___Hundimiento producido por
culpa de una antigua tubería
Redacción

| El Ministerio de
Transportes ha dado por arreglado el socavón aparecido a
principios de abril en la autovía a la altura de Andújar.
El socavón provocó el corte
de la vía entre los kilómetros
320 y 325 por lo que desde entonces se había habilitado un
camino alternativo para que
los vehículos en dirección a
ANDÚJAR

Sevilla pudieran seguir circulando por la autovía.
El tráfico ya se encuentra
restablecido en la vía que se
había hundido varios metros
por culpa de una antigua tubería. El hundimiento de la
calzada, que se encontraba
en el punto kilométrico
321,900, se habría producido
en una zona donde se ubica
un colector de aguas fecales.

Imagen de la Oficina de Empleo de Andújar.

Apunte
Inversiones
■ ■ La medida implica una
inversión de 165 millones de
eruos en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de
Empleo Joven.
16.693.543 euros serán
destinados a los municipios de
la provincia de Jaén.

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores perte-

necientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización). Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través
del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La partida global prevista
para la puesta en marcha de
estas actuaciones se reparte
de la siguiente manera: 63,2
M de euros para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años, 59,6 M para

contratos a parados de 30 y 44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Siete millones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire
supone un recorte de 7 millones de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socialista Felipe López ha denunciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millones de euros, lejos de los
24 millones de euros que trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
de Andalucía.
“El PP le da un tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, recorta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este proceso de recuperación de la
crisis”, sentencia.
López reprocha a la Junta
que lleve un año y medio sin
convocar los planes locales
de empleo y que lo haga ahora “con 7 millones de euros
menos e intentando presentarlo como una medida extraordinaria contra el coronavirus”. “No hay nada de especial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que haber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 millones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.
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COMPROMISO DE BODA Tras los tres años de relación que comparte junto a su novio

ELECCIONES Colegio de Abogados de Jaén

Campanas de boda para la presentadora Insultos y amenazas
del Mediaset iliturgitana, Flora González a Inma Vílchez
“A PUNTO DE ESTALLAR DE AMOR”___Flora González anuncia su
compromiso de boda con su “amoruco” dedicándole unas tiernas palabras
REDACCIÓN | “¡CLARO QUE SÍ!!!
Es y será mi respuesta, con
millones de pensamientos y
el corazón a punto de estallar
de amor. ¡Nos casamos! Gracias por sorprenderme una
vez más, prometo que no me
lo esperaba (aquí podéis ver
mi cara de ilusión)”, ha indicado en su cuenta de Instagram, la presentadora del
tiempo de Mediaset que se
muestra feliz e ilusionada ante el compromiso con su
“amoruco”, Carlos.
En la publicación, Flora
González, ha dedicado unas
tiernas palabras al que será
su futuro marido recordando
“la cantidad de veces que el
destino cruzó nuestras vidas
sin que nos diésemos cuenta”
ha indicado la periodista tras
los tres de años de relación
que ambos comparten. “Mi

amoruco, estos tres años conociéndote, descubriéndote,
han sido increíbles. Me encanta pensar en la cantidad
de veces que el destino cruzó
nuestras vidas sin que nos
diésemos cuenta, jugando
con nosotros. Pienso en esa
Semana Santa de 2004 en la
que nos conocimos pero no
nos hicimos ni caso, no era
nuestro momento. Pienso en
los años que hemos vivido en
la misma manzana, estabas
durmiendo unas paredes más
allá, no era nuestro momento. Pienso en ese día en el que
nos encontramos junto a una
televisión rosa, no era nuestro momento. Pienso en esa
noche del 19 de junio en la
que estaba a punto de diluviar, nos cruzamos y gritaste
mi nombre, era nuestro momento. La vida nos regaló ex-

MENSAJE ANÓNIMO___Llega una
carta física al hogar de la cantante

Imagen del perfil de Instagram de Inma Vílchez.

| La cantante flamenca Inma Vílchez ha puesto en conocimiento de la Policía una carta anónima recibida estos días en su domicilio
en la que además de insultos
recibe amenazas.
El portal torosdelidia.es ha
sido el que ha dado a conocer
la noticia en la que atribuye la
autoría a grupos antitaurinos
y animalistas. “Sabemos
dónde te encuentras, en un
pueblucho de Andalucía ,
normal ” comienza una carta
escrita a mano y sin identificar su autoría.
La cantante ha respondido

REDACCIÓN

Imagen del perfil de Instagram de Flora González, junto a Carlos.

periencias, nos regaló madurez, nos regaló locura y cuando supo que estábamos listos,
nos regaló el amor más bonito
del mundo”.
Así, con palabras de “admiración y respeto”, Flora González ha anunciado su compromiso, compartiendo imá-

genes del momento y del anillo que le ha regalado su novio. Por otro lado, la presentadora ha afirmado “A partir
de ahora y para siempre, es
nuestro momento” en la publicación de Instagram que finalizaba con un tierno e ilusionante “Te quiero infinito”.

con una de sus canciones en
redes sociales y un elegante
mensaje: “las cosas a la cara
y, si son bonitas, al oído. Con
nosotros no podrán”.
El portal taurino explica
que “El sectarismo de los antitaurinos, y los animalistas
ha derivado en un “racismo”
contra todo aquel que sea
contrario a sus ideales. Los
ataques por las redes sociales
son una constante. Los “Lobbies” animalistas no cejan en
su empeño en señalar, boicotear y amenazar a todo profesional que se identifique con
el mundo del toro”.
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ARTROGRIPOSIS MÚLTIPLE CONGÉNITA Referente paralímpico en natación

ELECCIONES Colegio de Abogados de Jaén

La enfermedad ‘rara’ que no pudo con las
ganas del nadador Martínez Tajuelo

Parcelas pintadas en la
reapertura de las piscinas

MIGUEL A. MARTÍNEZ TAJUELO___“Quieres conseguir algo? Trabájatelo”
El 30 de Junio se celebra el Día Internacional de
la Artrogriposis Múltiple Congénita, una fecha para dar a
conocer y sensibilizar sobre
esta discapacidad poco frecuente, que generalmente
ocasiona que los niños y niñas nazcan con contracturas
en sus articulaciones, lo que
impide poder realizar movimientos con normalidad.
Miguel Ángel Martínez Tajuelo (36 años) de Andújar, es
el tercero de cuatro hermanos
(el único con discapacidad) y
en casa siempre ha sido uno
más, teniendo las mismas
oportunidades que el resto de
sus hermanos. Estudió Técnico Administrativo en las EE.
PP. SAFA de Andújar y en formación deportiva es Experto
en Natación y Actividades
Acuáticas, por la Universidad
de Castilla La Mancha y Entrenador Superior de Natación, por la Real Federación

REDACCIÓN |

Española de Natación.
Emilio e Isabel, nunca han
sido unos padres sobreprotectores con Miguel Ángel y
siempre le han educado en el
esfuerzo personal, para alcanzar sus metas él solo.
Gracias a esta base, Miguel
pasó de ser un niño con grandes dificultades, a todo un referente paralímpico en natación con 22 medallas en Mundiales y Europeos y 7 diplomas en los Juegos de Pekín
2008, Londres 2012 y Río de
Janeiro 2016.
“Un día al regresar del colegio, mis padres me dijeron:
Miguel, hoy si quieres comer,
tienes que subir las escaleras
tú solo… ¡Vaya si las subí!
Aquel día para mí fue un fastidio y me costó mucho llegar
a casa, pero a día de hoy afirmo claramente que fue toda
una lección de vida; ¿Quieres
conseguir algo? Trabájatelo”,
Xomenta Miguel Ángel.

MEDIDAS DE SEGURIDAD___Aforo
limitado a 240 personas

Imagen aérea de la Piscina Municipal.
REDACCIÓN | Las piscinas muni-

Imagen de Tajuelo junto a sus padres en Londres 2012.

Miguel Ángel es una persona activa en redes sociales y
desde ahí ha mostrado en numerosas ocasiones de lo que
es capaz. Nadar largas distancias en mar y pantanos,
Recientemente Miguel ha
regresado al entrenamiento,
después del confinamiento,
con un sueño; que el mundo
entero supere la crisis provo-

cada por el Covid-19 y poder
competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021, sus
cuartos Juegos. correr un
cross urbano, conducir, volar
en paramotor, saltar en paracaídas y un largo etcétera de
actividades, que su discapacidad no le ha impedido hacer. ¿Lo último? Atreverse con
una guitarra eléctrica.

cipales ya están abiertas. La
prestación del servicio se llevará a cabo con todas las medidas de prevención para garantizar la seguridad de la
ciudadanía andujareña.
La piscina estará abierta al
público de lunes a domingo
de 12 a 20 horas y contará
también con horario nocturno los viernes y sábados de 22
horas a 2 horas desde el 10 de
julio hasta el 1 de agosto.
Para garantizar la seguridad se han establecido diver-

sas medidas. Así la reapertura ha tenido una limitación
de aforo a 240 personas, y es
necesario respetar las parcelas en las que se ha dividido la
zona de descanso y cumplir
con las normas de protección
individual en los momentos y
lugares necesarios, especialmente a la entrada y salida
del recinto. Además. las entradas deberán tramitarse a
través de la aplicación sporttia.com/andújar. No obstante,el Bono de 15 baños sí podrá
adquirirse presencialmente.
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“¿Andújar vaciada?

Nuevaflotadeautobusesurbanos

Rafael Flores

Andújar se vuelca con la
campaña Kilos de Solidaridad

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la nueva flota de
autobuses urbanos . El alcalde de Andújar, junto a varios miembros
de la corporación han inaugurado el nuevo servicio urbano en la
Plaza de España del municipio iliturgitano.
Se trata de una flota gestionada por la empresa INTERBUS que
cuenta con vehículos totalmente equipados y preparados frente al
COVID-19.

Andújar ha ayudado a que la campaña “Kilos de Solidaridad” haya
sido un éxito. La campaña ‘Kilos impulsada por las tres grandes
emisoras de PRISA, Cadena SER, LOS40 y Dial, en colaboración con
Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja ha conseguido recaudar
más de 150 toneladas de alimentos en Andalucía. En la ciudad se
desarrollaba durante el fin de semana en el centro comercial
Carrefour. Aunque en total, han sido 200 hipermercados de toda
España los que han protagonizado una recogida de alimentos que
además tenía la intención de visibilizar la difícil situación a la que se
enfrentan miles de personas tras la pandemia y lleva aparejada a una
importante operación de recogida de alimentos en beneficio de esas
personas.

EN SAN JOSÉ DE ESCOBAR

ORGULLO LGTBI

Enajenación de 4 parcelas a
11.000 euros para viviendas

DíaInternacionaldelLGTBI

El concejal de Vivienda, Juan Francisco
Cazalilla, ha explic0do que el
Ayuntamiento de Andújar lleva a cabo
la enajenación de 4 parcelas en San
José de Escobar para la construcción
de viviendas dentro del programa de
"Viviendas de Protección Municipal
para uso propio". Viviendas ubicadas
en la calle Velázquez, con idea de que
se lleve a cabo un programa de
autoconstrucción y que se ofertan a un
precio de 11.000 euros cada una.

El Ayuntamiento de Andújar conmemora, un año más, el Día
Internacional del Orgullo LGTBI con la instalación de la bandera del
colectivo en el Consistorio. “Nos sumamos a la conmemoración de este
día y manifestamos nuestro más profundo rechazo a cualquier forma
de discriminación a causa de la orientación sexual e identidad de
género. Trabajamos día a día por una Andújar Inclusiva”, afirma el
consistorio.

Lessupongoaltanto.LosdatosdepoblaciónenlaprovinciadeJaén,segúnelcenso correspondiente al año 2019 son preocupantes, usando un término bastante
amable,odirectamentedemoledoressiutilizamosuno
más ajustado a la triste realidad.
En solo un año nuestra provincia ha perdido 5.000
habitantes, algo menos de la población de Arjona para
que se hagan una idea. Ya son ocho años consecutivos
de caída, 33.000 menos en solo diez años, un triste record dentro de una Andalucía donde la brecha entre la
costa y el interior es cada vez más profunda.
En el caso de Andújar, que es lo que aquí nos ocupa,
en solo un año hemos perdido 320 habitantes. Nos hemos quedado en 36.793, habría que remontarse muchosañosatrásparaencontrarunacifrasimilar,porno
hablar de los gloriosos 40.000 del año 2008.
Cuando escuchamos hablar de la España vaciada
nos imaginamos una pequeña aldea de meseta castellanaconsuscasasdepiedrasemiderruidasysuscallejasdesoladas,algo,endefinitiva,completamenteajena
a nuestro entorno. Ciertamente estamos muy lejos de
tan lúgubre perspectiva pero mucho más cerca de lo
que nos imaginamos en las causas que han llevado a
esta penosa realidad.
Unonoesunexpertoenestadísticaniendemografía
pero no hace falta serlo para entender que el motivo
fundamental,másalládeldescensodelanatalidad,es
la falta de perspectivas de futuro.
Son muchaslas iniciativas, algunas muy loables,las
que se están tomando en todo el país para conseguir el
asentamiento de la población en el territorio, especialmente en el mundo rural, pero no parece preocupar
tanto lo que está pasando en ciudades medianas como
Andújar.
Se dirá que no es el nuestro un caso singular, ciertamente, sin ir más lejos Linares ha perdido más de 600,
peronoesmenosciertoqueÚbedasolopierdealgomás
de un centenar.
Encualquiercasolacruelrealidadesquelosjóvenes
de Andújar se tienen que marchar lejos de su tierra para labrarse un futuro.
Estamosalaspuertasdeunacrisiscuyaprofundidad
y duración aún desconocemos, pero todo parece indicar que no será ni ligera ni breve, lo que puede endurecer aún más esta situación.
Pero también sabemos que de las crisis se sale con
trabajoysacrificio,perotambiénconaudacia,valentía
y capacidad de asumir riesgos.

