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INVERSIÓNESTIMADADE35,3MILLONESDescartada laautovíaentreAndújaryJaénP2

ESTUDIODEVIABILIDAD__ 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 comomejor solución la rehabilitación de los 35 km de firme.
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ARREGLOProyectoderemodelación

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
OrdenacióndelTerritoriode la
Junta de Andalucía ha impul-
sado obras de refuerzo de fir-
me en la antigua carretera C-
3219 (deAndújar a Torredonji-
meno), con el objeto demejo-
rar la seguridad vial en dicha
víaquedaaccesoa laEstación
deAdif deAndújar.
Las obras se realizan en el

tramodelacarreteracompren-
didoentre la salida325de laA-
4, de la Red del Estado y el pa-
so inferior de lamismaA-4 en
ladirecciónalPuenteRomano
sobreelRíoGuadalquivir,enel
núcleo urbanoAndújar, así lo
ha especificado la Junta en
unanota deprensa. Se va a re-
alizar un refuerzo del firme en
650metros lineales,previo fre-
sadoparaadaptarsealosacce-

sosdelasnavesexistentese in-
tervención donde sea necesa-
rio, demaneraque se regulari-
ce la rasante y se eliminen las
fisuras.
Sin embargo, la obra no es

suficiente para el Ayunta-
miento. El concejal de Presi-
dencia, Pedro Luis Rodríguez
“lamenta que la Junta de An-
dalucía haya dado de lado el
proyecto de remodelación del
tramo que enlaza la salida de
la autovía con la estación de
trenelaboradohaceunosaños
y que solo intervenga en lacal-
zada”.Una intervención“muy
necesaria”,ha insistidoeledil,
pero que “debe ir de la mano
del arreglo de los arcenes, co-
rrespondencia también de la
Junta deAndalucía. “Vamos a
seguirdemandandoquese lle-
ve a cabo el arreglo integral,
incluyendo losarcenes”.

LaJuntaarreglalacarretera
alaEstaciónyelconsistorio
pidemásinversión

PUENTEDEHIERRO Lasobras llevadasacabotienenunvalorde1,2millonesdeeuros

ANDÚJAR | El Presidente de la
Junta de Andalucía ha inau-
gurado la restauración de
emergencia del Puente de
Hierro, por valor de 1,2 millo-
nes de euros.
El Puente de Hierro, que

atraviesa el río Jándula, es
una infraestructura que data
del año 1915. Según ha expli-
cado Moreno Bonilla, las la-
bores desarrolladas han con-
sistido en una actuación cali-
ficada como emergencia, ya
que un estudio para el ensan-
chedelpuentedetectó irregu-
laridades en él.
Esto motivó la obras de

emergencia que se acometie-

ronconel findequeel puente
estuviera listo para la Rome-
ría 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
problemáticageneradacuan-
do se produce una gran
afluencia de vehículos para
desarrollar los trabajosque se
han realizado desde la Junta.
Así, Moreno Bonilla tam-

bién alabó el trabajo realiza-
doporpartede todoel equipo
de laConsejeríadeFomentoy
la celeridadde los empleados
de ‘Azul Repair’.

Inauguradalarestauraciónde
emergenciadelPuentedeHierro

Imagende la inuguración.MorenoBonilla junto aPacoHuertas.

RESTAURACIÓNDEEMERGENCIA___Unestudioparael ensanchedel Puente
deHierrodetectó irregularidadesenél quemotivaron las obras

INVERSIÓNESTIMADADE35,3MILLONESDescartadas lasautovíasentreTorredonjimenoyElCarpioyentreAndújaryJaén

LaJuntadeAndalucíadescarta“pronto”
laconstruccióndeunaautovíahaciaJaén
ESTUDIODEVIABILIDAD___Rehabilitaciónde los 35 kilómetrosde firme

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha des-
cartado la construcción de
una autovía entre Torredonji-

meno y El Carpio y entre An-
dújar y Jaén a corto y medio
plazo. La carreteraA-311 tiene
una calzada de dos carriles
sin arcenes y los cruces exis-
tentes se realizan mediante
intersecciones al mismo ni-

vel. La vía soporta un tráfico
de 3.700 vehículos al día que
se duplica en las proximida-
desdeAndújar y, enconcreto,
en la confluencia con la carre-
tera A-305, donde alcanza la
cifra de 7.742 vehículos al día.

Así, el estudiodeviabilidad
proponecomomejor solución
la rehabilitación de los más
de 35 kilómetros de firme, así
como la ampliación de la cal-
zada hasta obtener dos carri-
les de 3,5metros de ancho ca-

daunoyarcenesde 1,5metros
para garantizar una circula-
ción más segura de los vehí-
culos. La actuación plantea-
da 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 lamargen derecha
y 3,8 kmen la izquierda–.
La inversiónestimadapara

estasmejoras seríade35,3mi-
llones de euros.
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INNOVANDÚJARCentroLogístico

Redacción

ANDÚJAR | El secretario de
Política Municipal, Antonio
Sanz, lamenta que “no es la
primera vez que los popula-
res dejan en la estacada aAn-
dújar”. Respecto a esto, re-
cuerda que “el problema ge-
nerado por el ex alcalde, Je-
súsEstrella, enel año2009en
el polígono de Llanos del So-
tillo hizo inviable cualquier
actuación industrial”.
En este sentido, subraya

que cuando el Partido Socia-
lista volvió al Ayuntamiento
de Andújar en el año 2015 re-
tomóesteproyecto y sepacta-
ron los pasos a seguir con la
Junta de Andalucía. “Se
abandonó la política de en-
frentamiento y se sustituyó
por la colaboración institu-
cional a través de la firma de
un convenio con la Agencia
Pública de Puertos de Anda-
lucía (APPA) en diciembre de
2016”, destaca.
En octubre de 2018 el Con-

sejo deAPPAaprobó la redac-
ción definitiva del Plan Fun-
cional del Centro Logístico de
Andújar y lo elevó para su
aprobaciónporpartedelCon-
sejero de Fomento. “Estamos
esperando la firma de la Con-
sejeradesde entonces. Esuna
muestra clara de ausencia de
compromiso político de la
Junta deAndalucía”.
Así Sanz, afirma que “el

Partido Popular no apuesta
por el desarrollo de Andújar”
afirmando que el Delegado
Territotial, Jesús Estrella de-
bería “defender a su pueblo”
Finalmente, también reite-

ra la exigencia a la Junta de
Andalucía “para que rectifi-
que y trabaje desde la lealtad
institucional y anteponiendo
los intereses generales deAn-
dújar a los partidistas” Así
Sanz afirma que “desde el
PSOE de Andújar exigimos
que no se juegue con el em-
pleo, el bienestar y el futuro
de nuestra ciudad, concluye.

ElPSOElamentalafalta
decompromisodela
JuntaconInnovandújar

AGRICULTORESTRADICIONALES Laasociaciónsurgedel“EspíritudeDespeñaperros”

ANDÚJAR | “Independiente y
apolítica”. Así se define ASO-
LITE, la nueva asociación de
agricultores tradicionales
que ya cuenta conmás de un
centenar de asociados.
Una asociación que asegu-

ra nacer del “Espíritu de Des-
peñaperros”, es decir, de las
manifestaciones tanto de an-
tes del confinamiento como
en las fases de desescalada
para pedir precios dignos pa-
ra los agricultores tradiciona-
les, entre otras exigencias.
Un iliturgitano, Francisco

Guerrero, estará al frente del
colectivo, un agricultor de
Andújar, de43 años. “Ospido
a todos los agricultores deEs-
paña y a las autoridades
unión y colaboración para
afrontar los nuevos retos y
problemáticas del olivar tra-
dicional en el actual marco

político, económico y demer-
cado. Sólo la unión nos dará
la fuerza determinante para
librar la batalla de supervi-
vencia que se nos plantea”,
ha asegurado Guerrero en el
comunicado de presentación
del colectivoASOLITE.
Junto a él, forman la junta

directiva de ASOLITE Javier
Moreno,deVillanuevadelAr-
zobispo (vicepresidente); Jo-
sé Felguera , de Arquillos (Se-
cretario); Antonio Herrador,
de losVillares (tesorero); y co-
mo vocales Temístocles Mesa
(Navas de San Juan), Blas To-
rrecillas (Cazorla); JuanAnto-
nio Estrella (Los Villares),
Luis Martínez (Villacarrillo) y
LuisMaría Villa (Baeza).
Entre los objetivos que se

marca la Asociación del Oli-
var Tradicional Español, es-
tán el “organizar cuantasmo-

EliliturgitanoFrancisco
GuerreropresidiráASOLITE

Imagende FranciscoGuerrero.

vilizaciones,manifestaciones
y acciones que sean necesa-
rias para lograr la mejora del
sector; garantizar la competi-
tividad de las cooperativas y
almazaras luchando por la
unióndel sectordel olivar; in-
vestigar y denunciar fraudes
en los etiquetados, especula-
ciones ilegales ymalasprácti-

cas en la comercialización de
nuestro producto, así como
simplificar los etiquetados;
exigirán que se prohíba la de-
nominación Aceite de Oliva
VirgenExtra para aceites pro-
cedentesdemezclas conacei-
tes de inferior calidad; solic-
tar a las administraciones re-
abajas ficales, entre otros.

ASOLITE___Lanuevaasociacióndeagricultores tradicionales,
“independiente y apolítica”, cuenta conmásdeuncentenardeasociados
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ÁREADEMEDIOAMBIENTEYDESARROLLOSOSTENIBLE Tareasdepuestaapuntodeparquesy jardinesdesdeelEstadodeAlarma

EláreadeMedioAmbiente
intensificasuactividad
BALANCE___Cazalilla realizaunbalancede las tareasde
puesta apuntoque sehan llevadoa caboen la ciudad
Redacción

ANDÚJAR | “El área de Medio
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible ha sidoundepartamen-
to municipal cuya maquina-
ria 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 to-
do el confinamiento, y prosi-
gue realizando tareas urgen-
tes de interés público como la

limpiezay los tratamientosde
desinfección por toda la ciu-
dad, así como el manteni-
miento de infraestructuras
verdes en Poblados. Asimis-
mo, ha realizado tratamien-
tos fitosanitarios ante plagas

Imagende JuanFrancisco Cazalilla en la puesta apuntode jardines.

de arbolado y palmeras e in-
clusonohadescuidado las la-
bores de ornamentación flo-
ral de rotondas y jardineras
del centro comercial abierto.
Igualmente ha proseguido

sus actuaciones contra la cu-
caracha americana en la tota-
lidad del alcantarillado de la
ciudad y ha limpiado hasta
veinte vertederos periféri-
cos”. Se trata de una activi-

dad que viene a complemen-
tar al Plan de Puesta a Punto
de Parques donde, de mane-
ra coordinada con el área de
Servicios, se ha intervenido
en los grandesparquesmuni-
cipales como San Eufrasio,
Plaza Carlos Cano, Las Visti-
llas, Del Val, entre otros.
En palabras del Concejal

Juan Francisco Cazalilla “so-
mosconscientesque laactual
situaciónnosobligaapresen-
tar nuestros Parques y Zonas
Verdes en las mejores condi-
ciones de salubridad”.
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RENTAMÍNIMADEINSERCIÓN

REDACCIÓN | Los Servicios So-
ciales de Andújar acogen de
agrado la medida del Gobier-
no central de poner en mar-
cha un Ingreso Mínimo Vital
“que supone la redistribución
de la renta focalizándose en
la erradicación de la pobreza
extrema y el fomento de la in-
clusión 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 co-
munidades autómomas ten-
drán ahora que redefinir sus
ayudas: enel casodeAndújar
un Ingreso Mínimo vital que
esperan más de 200 familias
“desde hacemeses”.

A este respecto, Jurado ha
señalado que “cada comuni-
dad, con sus criterios, decidi-
rá dónde complementa o si se
centra en un colectivo que no

quede cubierto por el IMV”, y
en el caso de Andalucía, fina-
liza la edil, “además será ne-
cesarioquedenrespuesta con
la mayor rapidez, a los expe-
dientes en lista de espera de
para la Renta Mínima de In-
serción. “Aunque la Junta de
Andalucía no nos facilita da-
tos, sabemosqueenel casode
Andújar estánesperandomas
de 200 familias desde hace
variosmeses, algunas ya des-
dehaceunaño”, asevera.Así,
sobre el IMV, añade: “se trata
deun avancemuy importante
en la luchacontra lapobreza”.

ACUERDO Correspondientealaño2020

REDACCIÓN | El presidente de la
Cámara de Comercio, Eduar-
do Criado, y el alcalde, Fran-
cisco Huertas, materializa-
ban este acuerdo con la firma
deldocumentocon lapresen-
cia del concejal de Comercio,
JuanFrancisco Cazalilla.
Se trata de un acuerdo co-

rrespondientealaño2020por
valor de 53.000 euros en el
que la Cámara de Comercio
de Andújar a través de los re-
cursos de la red de cámaras y
del suyo propio trabaja con-
juntamente con el Ayunta-
miento en proyectos, accio-
nes y eventos dirigidos a pro-

Acuerdoentrela
Cámarayelconsistorio

mover y generar actividad en
el sector industrial, empresa-
rial y comercial de Andújar y
comarca en los ámbitos de la
formación, empleo, innova-
ción, digitalización, subven-
ciones y ayudas.
Francisco Huertas, ha des-

tacado que “este convenio se
firma por dos administracio-
nes preocupadas y ocupadas
por el desarrollo empresarial
y comercial.La firma de este
convenio se traduceenmúlti-
ples iniciativas que derivan
en la mejora de la competiti-
vidad de las empresas”, ha
sentenciado el alcade.

JOSEFAJURADO___“Será necesario

que den respuesta con rápidez”
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Másde200familiasesperan
“desdehacemeses”laRenta
MínimadelaJunta

COMERCIOLOCAL Usode lavíapública

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar autoriza a los co-
merciosminoristasdemoday
complementos elusode lavía
pública durante los viernes y
sábados para impulsar su ac-
tividad ante la crisis.
Así, el consistorio ha auto-

rizado la ocupación de parte
de la vía todos los viernes y
sábados hasta el 31 de sep-
tiembre 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 de-

be estar sujeto a los límites de
espacio de forma para que no
se interrumpa el tráfico roda-
do, en las vías que estén
abiertas al mismo, y ni el trá-
fico peatonal en las zonas
destinadas para elmismo
“Considerando la grave cri-

sis socio sanitaria que se ha

vividoanivel nacional e inter-
nacional y sus graves conse-
cuencias económicas sobre el
tejido empresarial y especial-
mente sobre los pequeños es-
tablecimientos relacionados
con el sector comercial enten-
demos desde el Ayuntamien-
to de Andújar que debemos
tomar todas lasmedidas posi-
blesparael impulsode laacti-
vidad comercial en nuestro
municipio”, destaca el conce-
jal de Comercio.
El edil insiste en la “impor-

tancia de comprar en el co-
mercio local”. “Nuestros co-
merciantes sonunaparte fun-
damental de nuestra econo-
mía.Un factor que seuneaun
producto, calidad y trato per-
sonalizado inigualable. Com-
prar en nuestro comercio es
invertir enAndújar”, destaca.

CAZALILLA__”El objetivo es el

impulso de las ventas locales”

Elcomerciominorista
puedeutilizarlavía
públicaelfindesemana

Imagende la firmadel acuerdodel consitorio con laCámaradeComercio

Imagende Josefa Jurado.



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (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 ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

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 Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘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.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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OLADECALOR EldomingoAndújarpodríaalcanzar los44grados

REDACCIÓN | Compitiendo cada
día con Écija, Montoro, Cór-
doba 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 re-
gistrado las temperaturas
más altas del territorio.
Con termómetros que al-

canzaron a la sombra los 42
grados, la ciudad iliturgitana,
en la semana pasada, fue du-
rante horas donde más calor
se sufría. De hecho, la entra-
da 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 registra-
das en España que arroja el
informe diario de la AEMET,
sietedeellas seanmunicipios
andaluces y dos de ellos jien-
nenses, el otro Bailén.
Una situación que se ha

mantenido en estos primeros
días del verano con episodios
de altas temperaturas que se
debena laentradadeunama-
sa de aire muy cálido de ori-
gen africano, que junto a las
condiciones de estabilidad
atmosférica y a la fuerte inso-
lación, produceesteprogresi-
vo y marcado ascenso de los
termómetros que se quedó
hasta la semana pasada en
gran parte de la Península
Ibérica y Baleares.

Andújarcumpledossemanasen
el“topfive”delasciudadesmás
calurosasdeEspaña

ELECCIONES ColegiodeAbogadosdeJaén

REDACCIÓN | El relevo se produ-
ce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido de-
signado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
deVicenteOya.
Según informa el Ilustre

ColegiodeAbogadosde Jaén,
la JuntadeGobiernohadesig-
nado los nuevos delegados
en cada uno de los Partidos
Judiciales de la Provincia. En
el caso de Andújar, Alfonso
Soto tomará el relevo de Ma-
nuelVázquez.

La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

AlbertoSoto,nuevo
delegadodelColegiode
AbogadosenAndújar

portancia, yaque son losmás
cercanos a los colegiados re-
partidospor toda laprovincia.
En el resto de la provincia

los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andú-
jar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López Gar-
cía, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Ba-
rriosMárquez,Martos:D.Car-
los María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villaca-
rrillo:D.VictorManuelCama-
choAdarve.

Imagende la temperatura enAndújar.

Con termómetros que ron-
dan los 40 grados durnate to-
da la semana, el domingo, se-
gún AEMET, la tierra iliturgi-
tana podría alcanzar los 44
grados, activando también la

alertade riesgoelmartesde 12
a 19:59 horas en la zona de
Morena y Condado por unas
temperturas con valor de 39
grados, siendo este la tempe-
raturamáxima rambién.

ALTASTEMPERATURAS___Sedebena la entradadeunamasadeairemuy

cálidoque juntoaotros factoresproduceunascensode las temperaturas

PARTIDOJUDICIALDE
ANDÚJAR___El abogado iliturgitano

AlbertoSoto sustituyeenel cargoa

ManuelVázquez
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Local| Andújar

PLANAIRE Elprogramatienecomoobjetivo la recuperacióneconómica traselCOVID-19

Redacción

ANDÚJAR | La iniciativa tiene
por objeto promover la crea-
cióndeempleoen losmunici-
pios andaluces, fomentando
la inserción laboral de perso-
nas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de expe-
riencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,

Imagen de la Oficina de Empleo de Andújar.

Andújarrecibirá846.000eurosdel
PlanAiredelaJuntadeAndalucía
PROYECTO___Se tratadeuna iniciativaque supone la contrataciónde
desempleadosde la localidad INVERSIÓN___Andújar recibiráporpartede la
Junta846.000eurosque serángestionadospor el Ayuntamiento

■ ■ Lamedida implica una

inversión de 165millones 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 losmunicipios de

la provincia de Jaén.

Inversiones

necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización). Las personas con-
tratadas recibirán la tutoriza-
ción de las entidades benefi-
ciarias y contarán con accio-
nes de orientación a través
del asesoramiento especiali-
zado por parte de profesiona-
les 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
reúnanalgunode los siguien-
tes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sis-
temaNacionaldeGarantía Ju-
venil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o te-
ner 45 o más años y ser des-
empleadasde largaduración.
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 contrata-
ción de desempleados de en-
tre 18 y 29 años, 59,6 M para

CORTE Entre loskilómetros320y325

Redacción

ANDÚJAR | El Ministerio de
Transporteshadadopor arre-
glado el socavón aparecido a
principios de abril en la auto-
vía a la altura deAndújar.
El socavón provocó el corte

de la vía entre los kilómetros
320 y 325 por lo que desde en-
tonces se había habilitado un
camino alternativo para que
los vehículos en dirección a

Sevilla pudieran seguir circu-
lando por la autovía.

El tráfico ya se encuentra
restablecido en la vía que se
había hundido varios metros
por culpa de una antigua tu-
bería. 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.

Arregladoelsocavón
delaautovía

Apunte

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

contratosaparadosde30y44
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 7millo-
nes de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socia-
lista Felipe López ha denun-
ciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millonesdeeuros, lejosde los
24millonesdeeurosque trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
deAndalucía.
“El PP le daun tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, re-
corta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este pro-
ceso 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 aho-
ra “con 7 millones de euros
menos e intentando presen-
tarlo como una medida ex-
traordinaria contra el corona-
virus”. “Nohaynadade espe-
cial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que ha-
ber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 mi-
llones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.

CAUSA___Hundimientoproducidopor
culpadeunaantigua tubería
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COMPROMISODEBODA Tras los tresañosderelaciónquecomparte juntoasunovio

REDACCIÓN | “¡CLARO QUE SÍ!!!
Es y será mi respuesta, con
millones de pensamientos y
el corazón a punto de estallar
de amor. ¡Nos casamos! Gra-
cias por sorprenderme una
vez más, prometo que no me
lo esperaba (aquí podéis ver
mi cara de ilusión)”, ha indi-
cado en su cuenta de Insta-
gram, la presentadora del
tiempo de Mediaset que se
muestra feliz e ilusionada an-
te 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
sinquenosdiésemos cuenta”
ha indicado la periodista tras
los tres de años de relación
que ambos comparten. “Mi

amoruco, estos tres años co-
nociéndote, descubriéndote,
han sido increíbles. Me en-
canta 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
durmiendounasparedesmás
allá, no era nuestro momen-
to. Pienso en ese día en el que
nos encontramos junto a una
televisión rosa, no era nues-
tro momento. Pienso en esa
noche del 19 de junio en la
que estaba a punto de dilu-
viar, nos cruzamos y gritaste
mi nombre, era nuestro mo-
mento. La vida nos regaló ex-

Campanasdebodaparalapresentadora
delMediasetiliturgitana,FloraGonzález

ELECCIONES ColegiodeAbogadosdeJaén

REDACCIÓN | La cantante fla-
menca InmaVílchezhapues-
to enconocimientode laPoli-
cía una carta anónima recibi-
da estos días en su domicilio
en la que además de insultos
recibe amenazas.

El portal torosdelidia.es ha
sido el quehadado a conocer
lanoticiaen laqueatribuye 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 identifi-
car su autoría.

La cantante ha respondido

Insultosyamenazas
aInmaVílchez

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 nopodrán”.

El portal taurino explica
que “El sectarismo de los an-
titaurinos, y los animalistas
ha derivado en un “racismo”
contra todo aquel que sea
contrario a sus ideales. Los
ataquespor las redes sociales
son una constante. Los “Lob-
bies” animalistasnocejanen
su empeño en señalar, boico-
tear y amenazar a todo profe-
sional que se identifique con
elmundodel toro”.

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

periencias, nos regaló madu-
rez, nos regaló locura y cuan-
dosupoqueestábamos listos,
nos regaló el amormásbonito
delmundo”.

Así, conpalabrasde“admi-
ración y respeto”, Flora Gon-
zález ha anunciado su com-
promiso, compartiendo imá-

genes del momento y del ani-
llo que le ha regalado su no-
vio. Por otro lado, la presen-
tadora ha afirmado “A partir
de ahora y para siempre, es
nuestro momento” en la pu-
blicaciónde Instagramque fi-
nalizaba con un tierno e ilu-
sionante “Te quiero infinito”.

“APUNTODEESTALLARDEAMOR”___FloraGonzález anuncia su
compromisodeboda con su “amoruco”dedicándoleunas tiernaspalabras

MENSAJEANÓNIMO___Llegauna
carta física al hogarde la cantante
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Imagen del perfil de Instagram de Inma Vílchez.
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ARTROGRIPOSISMÚLTIPLECONGÉNITA Referenteparalímpicoennatación

REDACCIÓN | El 30de Junio se ce-
lebra el Día Internacional de
laArtrogriposisMúltipleCon-
génita, una fecha para dar a
conocer y sensibilizar sobre
esta discapacidad poco fre-
cuente, que generalmente
ocasiona que los niños y ni-
ñas nazcan con contracturas
en sus articulaciones, lo que
impide poder realizar movi-
mientos con normalidad.
Miguel Ángel Martínez Ta-

juelo (36 años) deAndújar, es
el tercerode cuatrohermanos
(el único con discapacidad) y
en casa siempre ha sido uno
más, teniendo las mismas
oportunidadesqueel restode
sus hermanos. Estudió Técni-
co Administrativo en las EE.
PP. SAFA de Andújar y en for-
mación deportiva es Experto
en Natación y Actividades
Acuáticas, por laUniversidad
de Castilla La Mancha y En-
trenador Superior de Nata-
ción, por la Real Federación

Española deNatación.
Emilio e Isabel, nunca han

sido unos padres sobrepro-
tectores con Miguel Ángel y
siempre le han educado en el
esfuerzo personal, para al-
canzar susmetas él solo.
Gracias a esta base, Miguel

pasó de ser un niño con gran-
des dificultades, a todo un re-
ferente paralímpico en nata-
ción con 22medallas enMun-
diales y Europeos y 7 diplo-
mas en los Juegos de Pekín
2008, Londres 2012 y Río de
Janeiro 2016.
“Undíaal regresardel cole-

gio, 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 fas-
tidio yme costómucho llegar
a casa, pero a día de hoy afir-
mo claramente que fue toda
una lección de vida; ¿Quieres
conseguir algo? Trabájatelo”,
XomentaMiguel Ángel.

Laenfermedad‘rara’quenopudoconlas
ganasdelnadadorMartínezTajuelo

ELECCIONES ColegiodeAbogadosdeJaén

REDACCIÓN | Las piscinasmuni-
cipales ya están abiertas. La
prestación del servicio se lle-
vará a cabo con todas lasme-
didas de prevención para ga-
rantizar la seguridad de la
ciudadanía andujareña.
Lapiscina estará abierta al

público de lunes a domingo
de 12 a 20 horas y contará
también con horario noctur-
no losviernesy sábadosde22
horas a 2 horas desde el 10 de
julio hasta el 1 de agosto.
Para garantizar la seguri-

dad se han establecido diver-

Parcelaspintadasenla
reaperturadelaspiscinas

sasmedidas. Así la reapertu-
ra ha tenido una limitación
de aforo a 240 personas, y es
necesario respetar las parce-
lasen lasquesehadividido la
zona de descanso y cumplir
con las normas de protección
individual en losmomentosy
lugares necesarios, especial-
mente a la entrada y salida
del recinto. Además. las en-
tradas deberán tramitarse a
través de la aplicación sport-
tia.com/andújar. No obstan-
te,elBonode15bañossípodrá
adquirirsepresencialmente.

Imagen de Tajuelo junto a sus padres en Londres 2012.

Miguel Ángel es una perso-
na activa en redes sociales y
desdeahí hamostradoennu-
merosas ocasiones de lo que
es capaz.Nadar largasdistan-
cias enmar 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 Para-
límpicosdeTokio en2021, sus
cuartos Juegos. correr un
cross urbano, conducir, volar
en paramotor, saltar en para-
caídas y un largo etcétera de
actividades, que su discapa-
cidad no le ha impedido ha-
cer. ¿Loúltimo?Atreverse con
una guitarra eléctrica.

MIGUELA.MARTÍNEZTAJUELO___“Quieres conseguir algo? Trabájatelo”
MEDIDASDESEGURIDAD___Aforo

limitadoa240personas

Imagen aérea de la Piscina Municipal.



Lessupongoaltanto.Losdatosdepobla-
ciónenlaprovinciadeJaén,segúnelcen-
socorrespondientealaño2019sonpreo-
cupantes, usando un término bastante
amable,odirectamentedemoledoressiutilizamosuno
másajustadoalatristerealidad.

En solo un año nuestra provincia ha perdido 5.000
habitantes,algomenosdelapoblacióndeArjonapara
quesehaganunaidea.Yasonochoañosconsecutivos
decaída, 33.000menosensolodiezaños,un triste re-
corddentrodeunaAndalucíadondelabrechaentre la
costayel interiorescadavezmásprofunda.

EnelcasodeAndújar,quees loqueaquínosocupa,
ensolounañohemosperdido320habitantes.Noshe-
mos quedado en 36.793, habría que remontarse mu-
chosañosatrásparaencontrarunacifrasimilar,porno
hablardelosgloriosos40.000delaño2008.

Cuando escuchamos hablar de la España vaciada
nos imaginamosunapequeñaaldeademesetacaste-
llanaconsuscasasdepiedrasemiderruidasysuscalle-
jasdesoladas,algo,endefinitiva,completamenteajena
anuestroentorno.Ciertamenteestamosmuy lejosde
tan lúgubre perspectiva pero mucho más cerca de lo
que nos imaginamos en las causas que han llevado a
estapenosarealidad.

Unonoesunexpertoenestadísticaniendemografía
pero no hace falta serlo para entender que el motivo
fundamental,másalládeldescensodelanatalidad,es
lafaltadeperspectivasdefuturo.

Sonmuchaslasiniciativas,algunasmuyloables, las
queseestántomandoentodoelpaísparaconseguirel
asentamientode lapoblaciónenel territorio,especial-
mente en el mundo rural, pero no parece preocupar
tantoloqueestápasandoenciudadesmedianascomo
Andújar.

Sediráquenoeselnuestrouncasosingular, cierta-
mente, sin irmás lejosLinareshaperdidomásde600,
peronoesmenosciertoqueÚbedasolopierdealgomás
deuncentenar.

Encualquiercasolacruelrealidadesquelosjóvenes
deAndújarse tienenquemarchar lejosdesutierrapa-
ralabrarseunfuturo.

Estamosalaspuertasdeunacrisiscuyaprofundidad
yduraciónaúndesconocemos,pero todoparece indi-
carquenoseráni ligeranibreve, loquepuedeendure-
ceraúnmásestasituación.

Pero también sabemos que de las crisis se sale con
trabajoysacrificio,perotambiénconaudacia,valentía
ycapacidaddeasumirriesgos.

Tribuna

“¿Andújar vaciada?
Rafael Flores
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Impreso en papel
100% reciclado

Nuevaflotadeautobusesurbanos

� INTERBUS

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 ProtecciónMunicipal

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.

Enajenaciónde4parcelasa
11.000eurosparaviviendas

�ENSANJOSÉDEESCOBAR

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

enfrentanmiles de personas tras la pandemia y lleva aparejada a una

importante operación de recogida de alimentos en beneficio de esas

personas.

Andújarsevuelcaconla
campañaKilosdeSolidaridad

�CAMPAÑAKILOSDESOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la nueva flota de

autobuses urbanos . El alcalde de Andújar, junto a variosmiembros

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.

DíaInternacionaldelLGTBI

El Ayuntamiento de Andújar conmemora, un añomás, 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 ymanifestamos nuestromás 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.

�ORGULLOLGTBI


