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PARALIZACIÓN Detodos losactospúblicosyreunioneshastadespuésdeNavidad

Suspendidalaactividad
cofradeenAlcaudete
JUNTAS ___LaAgrupacióndeCofradíaspedirá alDelegadoEpiscopal una
prórrogahastaprimaverapara la reelecciónde todas las JuntasdeGobierno

quehan finalizado sumandato, excepto la deSanElías.

Redacción

ALCAUDETE | La Agrupación de
CofradíasdeAlcaudete anun-
ció el pasado 28 de octubre
que, debido a la situación sa-
nitaria provocada a causa de
la pandemia, se ha decidido
paralizar todos los actos pú-
blicos y reuniones hasta des-
pués de las próximas fiestas
de Navidad, así como no re-

Obrasdemejoraenlas
instalacionesmunicipales
ycallesdeAlcaudeteP4

Actualidad ALCAUDETE
CeliaJiménez, representantede
losvaloresdeportivosen la
provinciaP12

FuensantaCanotomó
posesióndesuactade
concejalenel Ayuntamiento

PSOECompleta labancadaenelPleno

ALCAUDETE |El salóndeactosde
laCasaMunicipal de laCultu-
ra acogió el pasado 29 de oc-
tubre la celebracióndelPleno
Municipal en el que, entre
otras cuestiones, se acordó la
toma de posesión de su acta
de concejal por el PSOE, de
Fuensanta Cano Martos, que
será la edil número 13del gru-
po socialista de los trece
asientos que obtuvo el Parti-
do Socialista Obrero Español
en las últimas elecciones lo-
cales celebradas en 2019.

Vecinade LosNoguerones
FuensantaCanoMartos esna-
tural y vecina de Los Nogue-
ronesy llegaalAyuntamiento
tras quedar vacante el cargo
dejado por Francisco Buena-

ño Melero, fallecido el pasa-
do 27 de junio, por lo que fue
llamada la siguiente que fi-
guraba en las listas del PSOE
en laspasadaseleccionespa-
ra tomar posesión de su co-
rrespondiente acta y comple-
tar la bancada en el Pleno.

1ª Teniente deAlcalde
En la última sesión plenaria
también seacordó la ratifica-
ción como primer Teniente
de Alcalde, la concejal dele-
gada de Cultura, Turismo y
Deportes, Yolanda Caballero
Aceituno, quien además en-
traráa formarpartede la Jun-
ta de Gobierno Local en sus-
titución en ambas funciones
del tristementedesaparecido
Francisco Buenaño.

dactar la agenda cofrade has-
ta principios del próximo año
“en función de la evolución
sanitaria”. Si bien destacan
quemantendrán su actividad
de Caridad para ayudar a los
vecinosmás necesitados.

Prórroga en las juntas
Así mismo, desde la Agru-

pación informanque solicita-

rán al delegado Episcopal de
Cofradías una prórroga hasta
la próxima primavera para la
reelección de las Juntas de
Gobierno de las juntas que
han cumplido sus mandato,
por lo que la cofradía de San
Elías, al haber iniciado ya es-
te proceso, quedaría al mar-
gen de esta solicitud.
Del mismo modo, desde la

Agrupación de Cofradías de
Alcaudete informaronque to-
das lasHermandadesde la lo-
calidad seguirán velando por
el enriquecimiento espiritual
de sus cofrades animándoles
a laasistenciadominical de la
SantaMisa y concluye dicien-
do que “seguirán velandopor
el cumplimiento de sus com-
promisos solidarios.”
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Mejoraseninstalacionesycalles

OBRASEnelCentrodeRecepcióndeVisitantes yen“ElRuedo”

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete informó de la
finalización de las obras de
mejora que se han realizado
enelCentrodeRecepciónde
Visitantes del castillo cala-
travo de Alcaudete y que
han supuesto una inversión
de 39.614,30 euros enmarca-
das en el Plan de Dinamiza-
ción del Sector de la Cons-
trucción. Tras diez años de
funcionamiento se ha susti-
tuído toda la pavimentación
interior del centro.
También la urbanización

“El Ruedo” contará en los
próximosmeses conunano-
table mejora paralelamente
al canal. Según el Plan Ge-
neral, este tramo figura co-
mo calle, y una de las obras
proyectadas son acondicio-
narla como tal, dotándola
de saneamiento, ilumina-
ción, pavimentación, mobi-
liario y, a la finalización, do-
tarla de maquinaria de ocio
y gimnasia paramayores

Sinaglomeracionesenlos
cementeriosdeAlcaudete

COVID-19Medidasparaevitar contagios

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete estableció un
protocolo de seguridad sani-
taria para las visitas a los ce-
menteriosdeSantaCatalinay
de Los Noguerones, que per-
manecieron abiertos en los
días y horas habituales ex-
cepto los días cercanos a la
festividad de Todos los San-
tos, que se amplió desde las
08 a las 20 horas.
Así, hasta el día 3 de no-

viembre se reforzaron la lim-
pieza y desinfecciónde zonas
comunes, se dispuso de un
itinerario de entrada y salida,

con control de acceso y tem-
peratura, dispensadores de
gel en la entrada y en las
fuentes, distanciamiento in-
terpersonal de al menos 1.5
metros, obligatoriedad del
uso de mascarillas, y prohi-
biciónde fumar en el interior
del recinto así como formar
grupos demás de seis perso-
nas, permanecer más de una
hora en el interior del recin-
to, prohibición de venta am-
bulante, recomendación de
no prestar herramientas y el
cierre de los aseos de las ins-
talaciones.

ALCAUDETE | El Programa de
Apoyo a la Inversión Indus-
trial Productiva (PLan Rein-
dus) del Ministerio de INdus-
tria, Comercio y Turismo, be-
neficiará a una empresa local
con una ayuda próxima a los
380.000 euros.
Se trata de uno de los 33

proyectos andaluces acogi-
dos al programa y que se re-
partirán en conjunto una in-
versión total de 26,13millones
de euros. En toda España,
han sido 275 los proyectos se-
leccionados, que representan
una inversión total de 424mi-
llones de euros y de un prés-
tamode 289,5millones.
Según la delegada del Go-

bierno, Catalina Madueño,
“Reindus es un buen instru-
mento de apoyo al sector in-
dustrial, especialmente a las
pymes, sobre todo en unmo-
mento tan delicado como el
que vivimos.

CON380.000EUROS

Alcaudetese
beneficiarádelas
ayudasdelPlan
Reindus

Clausuradelcursodecamarero
DESARROLLOECONÓMICOUnadecenadebeneficiarios

ALCAUDETE |El alcaldedeAlcau-
dete, ValerianoMartín, presi-
dió el pasado 9 de octubre el
acto de clausura y entrega de
diplomas a los alumnos que
hansuperadoel cursode“Ca-
marero de restaurante-bar”
organizado por el Área de
Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Alcaudete.
El curso ha recibido una sub-
vención del Área de Empleo
de la Diputación de Jaén por
importe de 5.000 euros.
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LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y

adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social

y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento

El Plan Estratégico de laUJA, el que
marca laspautasde cómodebe ser
la instituciónacadémica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRecto-

radode laUniversidad seplanteayacómodebe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo quedesde yaha comenzado a

plantearselosejessobrelosquepilotarelIIIPlan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente enunambientede incerti-
dumbre comoel generadoen losúltimosmeses
que requiere de las organizaciones una capaci-
dadcrecientedeadaptarsealascircunstancias.
Peroestavisiónestratégicanoesnueva.Lago-

bernanzade laUniversidadde Jaénestá guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEs-
tratégicodelaUJA2014-2020,elRectoradotraba-
jadesde febreroeneste tercerPlan,que tieneco-
molema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, JuanGómez, yaha señalado

como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadap-
tar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadasa lasdemandassocialesya lasnece-
sidadescambiantesdelentornosocioeconómico

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

delpróximolustro? Eldesarrollodeuna
institucióndelacomplejidadyrelevanciadela
UniversidaddeJaénnosepuededejaralazar,
sinoquerequieredeunavisiónamedioya
largoplazo,apartirdeunanálisisdelosretosa
losquesetendráqueenfrentarenelpróximo
quinquenio,perotambiénenlossiguientes,y
esosóloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégicacompartidaportodos
losmiembrosdelacomunidaduniversitaria.La
anticipacióndelosretosylaplanificación
estratégicapermitealinearlosesfuerzosdela
instituciónconesosobjetivoscompartidosque
definenelPlanEstratégico,actuandoéste
comoguíadelaactividaddetodalainstitución.
Esaessuprincipalventajayunanecesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? Laplanificación
estratégicaesnecesariasiempre,
independientementedelascondicionesmáso
menoscambiantesconlasquetoqueviviren
cadaépoca.Laclavedelasituaciónactuales
queloscambiossesucedencadavezmás
rápidosylapandemiahacontribuidoaúnmás
aacelerarlos,generandonuevosretosynuevos
compromisos.Esaesunadelasrazonesporlas
queelnuevoPlanEstratégicodelaUJAquese
someteahoraalaconsideracióndela
comunidaduniversitariay,engeneral,dela
sociedadjiennense,definelosobjetivos
estratégicosaunnivelgeneralypersonalizados
paralascaracterísticasdelaUniversidadde
Jaén,desuentorno,yunaseriedeindicadores
clavequepermitenrealizarunseguimientode
hastaquépuntosecumplenesosgrandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad
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ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevasca-
racterísticasdel estudiantadoo lanecesidadde
una transformacióndigital queabarque losdis-
tintosámbitosdeactividaddelauniversidad.
Además,deestosdesafíosgenerales,elRector

delaUniversidaddeJaénconsideraqueespreci-
soatender los retos singularesde laUJA relacio-
nados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partirdelaformaciónydelcapitalhumano,sino
tambiéna travésde la innovación, el emprendi-
miento, la transferencia del conocimiento y la
proyeccióndelacultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégi-

code laUJAseestádesarrollandoa travésdeun
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En laactualidad, ya sehan
llevadoacabo las tresprimeras fases: ladedefi-
nicióndeaspectosbásicos; ladediagnósticoes-
tratégicoyuna tercerade formulaciónestratégi-
ca.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarándistintaspresentacionesdirigidasala
comunidaduniversitariayaórganosrepresenta-
tivos de la sociedad jiennense, en las que se ex-
pondrán losobjetivos estratégicosy sedescribi-
ránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
ylasactuacionesquesedesplegaránparallevar-
lasacabo.

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

definirlo? Elplanpartedeundiagnóstico
extensodelasituacióndelaUniversidadydesu
posicionamientoenlossistemasuniversitarios
andaluzyespañol,principalmente,aunque
tambiénenel internacional,entodossus

ámbitosdeactuación.Elprimerborradorde
estediagnóstico,coordinadoporel
VicerrectoradodeEstrategiayGestióndel
Cambio,yrealizadoporelConsejode
Dirección,fuediscutido,corregidoyampliado
enelsenodelcomitédirectordelPlan
Estratégico,dondeestánrepresentadoslos
distintosgruposdeinterésdelaUJA.Apartir
deestadiscusiónsedefinieronlosobjetivos
generalesdelPlanyseterminódeconfigurarel
documentoqueahorasesometealadiscusión
detodalacomunidaduniversitariacon
reunionesespecíficasparatratarestosobjetivos
conlosdistintosórganoscolegiados(Claustro,
ConsejoSocial)ymiembrosdelacomunidad
universitaria(DireccionesdeCentroy
Departamento,órganosderepresentaciónde
lostrabajadores,ConsejodeEstudiantesyla
comunidaduniversitariaengeneral),asícomo
conelConsejoEconómicoySocialdela
provincia.Esenestasreunionesyenlaweb
abiertapararecibiraportacionesdecualquier
personainteresada,enlasqueseterminaráde
configurarlapropuestadePlanquefinalmente
elComitéDirectorelevaráalConsejode
GobiernoyalConsejoSocialdelaUJAparasu
discusióny,ensucaso,aprobaciónfinal.
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SenderismodeOrientación
paralasmujeresdeAlcaudete

FLORDEESPLIEGOActividadenmarcadaen ‘TejedorasdeFuturo’

ALCAUDETE | La Asociación de
Mujeres “Flor de Espliego”
de Alcaudete realizó el pa-
sado 17 de octubre una acti-
vidad denominada “Sende-
rismo de Orientación”, en-
marcadaenelproyectoTeje-
doras de Futuro III, incenti-
vada por el Instituto Anda-
luzde laMujerde la Juntade
Andalucía.
Las participantes recibie-

ron a través de un grupo de
WhatsApp a sus teléfonos

móviles14 fotografías con
monumentos, rincones y
particularidades de Alcau-
dete, la actividad consistió
en localizar cada uno de los
lugares fotografiados ha-
ciéndose un selfie y resul-
tando ganadora la primera
en completar el recorrido.
Según informó la asocia-

ción, la actividad aportó im-
portantes ventajas a las par-
ticipantes, ya que al ser in-
dividual está exenta de ries-

Alcaudete | Local

gos Covid 19, ha permitido
caminar el recorrido supe-
rior a seis kilómetros, de-
mostrar un alto nivel de co-
nocimiento de la localidad
ejercitando la atención y la
observación, además de fa-
cilitar el manejo de las nue-
vas tecnologías. Todo ello
sin olvidar la perspectiva de
género que envuelve a la ac-
tividad con visitas lugares
cargados de trabajo contra
la Violencia deGénero . MuestradedevociónalaFuensanta

ALCAUDETE |Cientos los alcaude-
tenses y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Fuensanta se
acercaronavisitarla ensuSan-
tuario el pasado 10de octubre,
el día que inicialmente estaba
previstasuCoronaciónCanóni-
caPontificia.
A la hora de la misa, el San-

tuario tardópocoencompletar
el aforo establecido, por lo que
algunosde losasistentes tuvie-
ronquepermanecerenlapuer-
tadelSantuariosinpoderacce-
deral templo.

ConfirmacionesenSantaMaríalaMayor

OBISPO Laceremonia fuepresididaporelobispodeJaén

ALCAUDETE | El obispo de Jaén,
AmadeoRodríguezMagro,pre-
sidió la tardedel jueves8deoc-
tubre, en el templo parroquial
de SantaMaría laMayor deAl-
caudete, la celebración del Sa-
cramentode la Confirmación a
37fielesdelaparroquia.Confir-
macionesatrasadaspormotivo
de la pandemia y por lo que al-
gunos decidieron aplazar para
elpróximoaño.

SSuucceessoossCinco detenidos por
robo en el cementerio
de Alcaudete

ALCAUDETE |Efectivos de la Guar-
dia Civil detuvieron a prinici-
pios de octubre en Baena a
cinco personas, de edades
comprendidas entre los 36 y 54
años de edad, cuatro de ellos
como supuestos autores de 12
hurtos de objetos decorativos
y piezas de ornamentación fu-
neraria y ha investigado a otro
como supuesto autor de un de-
lito continuado de recepta-
ción.
Las investigaciones se ini-

ciaron a finales del pasado

año tras tener conocimiento la
Guardia Civil de la localidad
cordobesa, que se estaban co-
metiendo en un corto espacio
de tiempo, hurtos de objetos
decorativos y piezas de varias
sepulturas en el cementerio de
Baena.

Motivos religiosos
Ante ello y al sospecharse que
dichas piezas y objetos deco-
rativos pudieran encontrarse

en un centro de reciclaje y des-
guace de la provincia, se pro-
cedió a realizar una inspec-
ción en el mismo que permitió
la localización de numerosas
piezas de bronce, con motivos
de ornamentación funeraria,
como cruces, eslabones de se-
pultura, candelabros, jarro-
nes, etc…, algunos de ellos de
similares características a los
sustraídos en el cementerio de
Baena que fueron interveni-
dos.

Robos en Alcaudete
El avance de la investigación
permitió averiguar que parte
de las piezas intervenidas ha-

bían sido sustraídas en 12 hur-
tos cometidos en las localida-
des de Baena y Luque en la
provincia de Córdoba y Alcau-
dete en la provincia de Jaén
(don de algunos de los robos
todavía no se habían denun-
ciado) que más tarde fueron
reconocidas por los denun-
ciantes y averiguar que los ro-
bos estaban siendo cometidos
por un grupo de personas de
edades comprendidas entre
los 36 y 54 años de edad, tres
hombres y una mujer, conoci-
dos por sus antecedentes poli-
ciales por la supuesta comi-
sión de delitos contra el patri-
monio.



VALERIANO MARTÍN CANO - ALCALDE DE ALCAUDETE

‘Alcaudete tiene un gran
futuro a medio plazo’

ValerianoMartínCano. ALCALDE DE ALCAUDETE
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ENRIQUE GARCÉS

E
n un año atípico por la presencia del
Covid-19, en el que numerosos negocios
se han visto obligados a cerrar durante

meses, buen número de trabajadores y sus
familias se han visto afectados por la aplica-
ción de ERTE’s, el desempleo así como por
la suspensión de las ferias y fiestas popula-
res, el Ayuntamiento de Alcaudete fue de los
primeros en dar un paso adelante y presen-
tar un Plan para la Reestructuración
Económica de la Localidad, con cinco medi-
das prácticas y realistas que, como reconoce
Valeriano Martín “tratan de no dejar a nadie
fuera, y contribuir a paliar los efectos nega-
tivos que sobre el tejido social y económico
ha provocado la actual pandemia”.

¿Cuál es la situación actual de la pandemia
en la localidad?
-Ningún municipio se ha quedado libre de
Covid-19, y por supuesto Alcaudete también
se ha visto afectado por la pandemia, aun-
que con ratios por debajo de otros munici-
pios de nuestra comarca. Afortunadamente
no hemos llegado al punto - a dí de hoy- de
tener que establecer limitaciones a la movi-
lidad de nuestros vecinos. Actualmente (18
de octubre) en Alcaudete contamos 31 casos
activos de Covid-19, incluyendo los detecta-
dos en los diferentes núcleos urbanos del
municipio. Hemos pedido reiteradamente a
la Junta de Andalucía que informe pormeno-
rizadamente del número de casos diferen-
ciando los núcleos de población, pero de
momento no nos han atendido, cuando esto
sería muy conveniente a la hora de tomar
medidas. Por el momento tenemos que preo-
cuparnos por que la pandemia no nos para-
lice.

¿¿CCóómmoo  ssee  eessttáá  ppllaanntteeaannddoo  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  llaa
aacceeiittuunnaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo??
- Hemos mantenido diferentes reuniones
con los agricultores para tratar de establecer
los protocolos de seguridad en los tajos y
evitar la propagación de la pandemia. Este
va a ser un año especialmente complicado,
porque entre otras razones, el albergue de
trabajadores temporeros que todos los años
abría durante un mes, este año no se abrirá
porque los técnicos han considerado que
con la reducción de aforo -que solo permiti-
ría cobijar a cuatro hombres y una mujer- y
la reducción del 51% en su financiación por
parte de la Junta de Andalucía hacen total-
mente inviable su apertura. Pero el que no
abramos no quiere decir que no vayamos a
hacer nada, ya que pondremos en marcha
un Punto de Información coordinado por los

Servicios Sociales. También se han abierto
los plazos para solicitar plaza en las guarde-
rías temporeras, con un ratio de 12 menores
por guardería que esperamos abrir en la pri-
mera quincena de septiembre.   

¿¿HHaann  tteenniiddoo  bbuueennaa  aaccooggiiddaa  eennttrree  llooss  vveeccii--
nnooss  llaass  mmeeddiiddaass  aaddooppttaaddaass  ppaarraa  llaa  rreeccoonnss--
ttrruucccciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  AAllccaauuddeettee??
- Estamos viviendo una situación que no
esperábamos vivir ni en nuestros peores
sueños. Como responsables municipales nos
importa el bienestar de las familias, y ello
pasa por su subsistencia económica. Gracias
al buen estado financiero del Ayuntamiento
hemos podido abrir cinco líneas de ayudas;
una para pymes y autónomos, otra también
para sus inversiones, una tercera para el
sector de la construcción, que es la que
cuenta con una mayor dotax¡ción económi-

ca, 1,2 millones de euros para quince pro-
yectos de obras menores que también eran
necesarios en la localidad. También estamos
priorizando las ayudas a las familias más
necesitadas colaborando con Servicios
Sociales y ampliando la dotación de

El alcalde de Alcaudete informa en
esta entrevista de la evolución de la
pandemia del Covid-19 en la locali-
dad así como de los aspectos que en
estos momentos centran la mayor
atención de su equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento destina cerca de 1,9
millones de euros al Plan de
Reconstrucción Económica del muni-
cipio.  

“Tenemos un índice de
contagios por debajo del de
otros pueblos de nuestro
entorno, pero es importante
seguir haciendo las cosas bien
y no bajar la guardia”

COVID-19

Este va a ser un año
especialmente complicado
entre otras razones porque el
albergue de trabajadores
temporeros no podrá abrir sus
puertas, aunque sí lo harán las
guarderías.

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

Alcaudete ha puesto en
marcha un programa con
cinco líneas de ayudas para las
familias, pymes, autónomos y
empresas constructoras que
han supuesto un desembolso
que roza los dos millones de
euros

AYUDAS

Emergencias Sociales, Todo ello ha supues-
to un gran esfuerzo económico, porque la
política es útil cuando se está al lado de las
personas, por ello todas las decisiones del
equipo municipal han ido encaminadas a
ayudar a la gente, como la modificación de
las tarifas de agua del tercer trimestre de
este año.  Son muchas cuestiones y desde
el equipo de gobierno no paramos de dar

vueltas para estudiar nuevas ayudas. También
hay que tener en cuneta que el chequelibro
este año ha atendido al 100% de las solicitu-
des, atendiendo a 187 niños de Educación
Infantil, que han recibido cada uno un cheque
de 120 euros para material escolar.

Con este escenario ¿Cómo ve el futuro?
-Lo veo con mucho optimismo. Alcaudete es
un pueblo que por su devenir históricosiem-
pre ha tenido muy poca autoestima, pero las
cosas están cambiando y los alcaudetenses de
hoy han aprendido a crecerse ante las dificul-
tades. Además los vecinos entienden perfecta-
mente lo que está pasando y tienen una gran
disciplina social, respetando las medidas
sanitarias adoptadas por las autoridades.
Además estamos trabajando de cara al futuro,
y a medio plazo los pronósticos empresariales
que tenemos son muy relevantes ya que
Alcaudete se va a beneficiar de un importante
desarrollo de su tejido empresarial, además
de otros proyectos de gestión municipal que
van a suponer una gran transformación urba-
na del municipio. Son proyectos muy ambicio-
sos, como la remodelación del Parque de la
Fuensanta o la profunda transformación que
se va a realizar en el acceso a Santa María y en
todo el entorno del castillo calatravo, con
dotación de nuevos espacios para aparca-
miento y que va a mejorar el paisaje urbano

Especial | Plan para la Reconstrucción  Económica de Alcaudete

de Alcaudete.

¿Y cómo se vive esta situación desde el
Ayuntamiento? 
-Ahora todos estamos trabajando más que
antes de la pandemia, porque a las tareas
propias de la gestión municipal se ha
sumado la gestión del Covid-19. Estamos
aquí por responsabilidad, pero estamos
aquí haciendo lo que nos gusta que es ayu-
dar a la gente. Alcaudete va a tener un
gran futuro, y lo digo con pleno convenci-
miento de mis palabras. Vamos a tener un
gran futuro a medio plazo. 
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Coraje de A
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MERCERÍA “ALMA”

El SandraHerradorRosales abrió sumercería el pasado
mesdemarzo, cincodías antes de la declaracióndel
EstadodeAlarmaydel confinamiento general. Vió como
seponían enpeligro sus sueños y todos sus ahorros yaque
tuvoque seguir pagando todos los gastos de la tienda.
Ahora confía en recuperarse aunque sea lentamente.

CALZADOSYCONFECCIONESMOLINA

ManuelMolinaGutiérrez tienedos comercios en
Alcaudete, una zapatería y otro de confecciones que lleva
abiertomásde veinte años. Ambos los cerró a causade la
pandemia enprimavera y aunquenotaque las ventas se
recuperanpoco apoco, nodeja de estar preocupadopor el
desarrollo del coronavirus en la localidad.

PERFUMERÍAYOLANDA

YolandaGarcíaGonzález tiene sunegocio deperfumería y
droguería desdehacemásde veinte años. Como tiene
productos de limpiezapudopermanecer abierta por las
mañanasdurante losmeses de confinamiento.Desde su
tiendaha suministrado guantes, desinfectantes y lejía a
los colectivos esenciales durante esosmeses.

CONFECCIONES “DONNA”

Loli Ceballos abrió su comercio de confeccióndemoda
paramujer ennoviembredel pasadoaño y -comomuchos
otros- tuvoque cerrar el 13 demarzo. Desdeque reabrió
sus puertas el pasadomesdemayo reconoceque “no
terminamosdedespegar”, y cree que las ayudasdel
Ayuntamientohan sidounalivio, aunqueno la solución.

ZAPATERÍAFUENSANTAZAPATA

Fuensanta Zapata tienenegocio de zapatería desdehace
másde veinte años, antes se llamaba“Calzados Estilo” y
hacepocoque creó supropiamarca. Aunque cerró la
tiendanohaparadodeatender a sus clientes a través de
las redes sociales y ya tiene encargados los pedidos para
el próximoveranode zapatode señora y caballero.

CALZADOSORTEGA

Noelia Camacho sehizo cargodel negocio que ya tenían
sus suegros desdehacemuchos años. Trabaja con calzado
de señora, caballeros y niños, ademásdebolsos. Desde
que reabrió el 11 demayo reconoce ‘que la situación es
complicada y se vendenmás zapatillas de andar por casa
que zapatos de tacón’.

ALCAUDECOR

DomiÁlvarez Serrano lleva trabajandoen su floristería
másde veinte años y reconoceque el negocio ‘está fatal en
comparación conotros años, sobre todoahora, enplena
campañadeTodos los Santos’. Nopierde la esperanza en
quepronto se recupere la ‘alegría compradora’, aunque
puedeque tarde... ‘porque las flores no sondenecesidad’.

Iniciamos este mes las visitas a alg
Alcaudete que tuvieron que cerrar
de la alerta sanitaria. Algunos tiene
otros han abierto hace pocos mese
ilusión y el coraje del espíritu alcau
sabido crecerse ante la adversidad
primer día y adaptándose a las circ

“CLICK”FOTOGRAFÍA

JuliánAmaroRoldán es fotógrafo y enmayode 2019abrió
sunegocio al público. Afortunadamente reconoceque
durante el confinamientopudo trabajar desde casa yque
gracias a lo diversificadode suactividad, condesarrollos
web, diseño gráfico y publicidad está consiguiendo
mantenerse a flote y “mejor de lo que esperaba”, dice.
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Alcaudete
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“CAYCO”BOUTIQUE

Mari CarmenVillén lleva treinta y cinco años con su
negocio demodaendiferentes emplazamientos. Cerró el
pasadomesdemarzo ynopudoabrir hasta julio, cuando
tuvoque contratar unapersona. Lamentaque las ventas
hayanbajadoapesar dehaber tenido rebajas dehasta el
70%sobre el preciomarcado.

DEPORTESANTELO

Miguel Ángel GarcíaAntelo abrió suprimera tiendade
ropadeportiva en 2006y en 2010 sedesplazó a su actual
emplazamiento. Aseguraquehayuna“evolución lenta”
de las compras pero confía enque se vaya recuperando,
aunque señala quemuchos clientes se handecantadopor
hacer sus compras a través de internet.

PELUQUERÍAHIDALGO

María JoséHidalgo pertenece a la segundageneraciónde
la familia que regenta esta peluquería desde el año 1983.
Dice haber tenidomucha caídadenegocio con la
pandemia y la cancelaciónde eventos y festejos.
“Afortunadamente tenemos trabajo, aunque es diferente
yaque la gente viene a lo esencial”.

KARMELI MODA JOVEN

CarmenBermúdez tienedos tiendas enAlcaudete, una
dedicadaamoda infantil y otra a confeccióndemujer que
regentadesde 2002. Aseguraque esta es la peor crisis que
ha vivido ‘y condiferencia’. Las ventas le han caído a la
tercera parte del añopasado. La ropadeniño con la vuelta
al cole es lo que está salvando el negocio, dice.

FLORES Y COMPLEMENTOS CRISTINA ZAFRA

Cristina Zafra abrió su tiendadeartesanía floral y
complementos paranovias hacedos años, aunque
comenzóhacemásde siete años primero en casa y luego
en elMercadodeAbastos. Reconocequehasta la
pandemia ‘iba todo estupendamente’ y tenía acuerdos
paradecoración con salonesde ceremonias e iglesias.

CENTRO DE ESTÉTICA IRENE PEDROSA

IrenePedrosa abrió su centrode estética enagosto de
2019 y también reconoceque con la pandemia el volúmen
denegocio esmuchomenor que el añopasado en estas
fechas, ‘ya que la cancelacióndebodas y festejos nos ha
quitadobuenaparte del trabajo’, dice. Sin embargo,
espera con ilusiónque la situación se restablezca.

TEJIDOS Y CONFECCIONES ‘MANOLO’

MaríaDoloresArenas Cano sehizo cargodel negocio de su
padre enunode los comercios conmás solerade
Alcaudete. En la larga andadurade la tienda seha vivido
de todo... ‘pero nada comparable a esto’. Aseguraque la
tienda ‘no tira’ y ahorahaampliado conmascarillas la
amplia oferta de telas, tapicerías y ropadehogar.

CALZADOS GELEN

GemaMontenegro Serrano tiene su zapatería desde 1982.
Reconoceque en funciónde las cosechasde aceituna
siemprehahabido altibajos ‘pero esta crisis esmás
fuerte’, asegura. La cancelaciónde festejos le hahecho
perdermásdel 60%del negocio ‘sobre todo la cancelación
de la SemanaSanta yde las bodas’.

gunos de los comerciantes de
el pasado mes de marzo a causa

en una larga historia a sus espaldas y
es, pero todos son reflejo de la
detense que desde siempre ha

d manteniendo viva la ilusión del
cunstancias.
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ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico

de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico

inigualable, con la pluma de Vandelvira comomayor exponente y con una actividad cultural y social que ya

en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza conmando en plaza.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aúnmás lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, los máximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.

Una auténtica suerte demuseos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de SantaMaría y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita

obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.ÚbedayBaezaatesoranelmérito

deser lasdosciudadesPatrimo-
niodelaHumanidadmáscerca-
nas la una de la otra. Un bino-

mioinseparablequejuntasformanelmejorcon-
junto patrimonial del Renacimiento Andaluz
conuncatálogodeedificiosyconstruccionesre-
nacentistas,obras lamayoríadeellasdeAndrés
deVandelvirayBerruguete,queadíadehoyha-
cenquecualquiervisitaaambasciudadestrans-
portenalviajerovariossiglosatrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque

alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgadosounsinfínde servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a lamoder-
nidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
pasode losaños.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos

artísticosdeÚbedayBaeza,BaezayÚbeda,está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidaddeam-
basciudadesdemanteneryconservarlosentan
buenestado comonosha llegadoanuestrosdí-
as.
Sondosciudadesdignasdeverysi estaspen-

sando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guíade en laquepodrás ver losmonumen-
tosmás importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
quelaUnescoconsideralasmásbonitasymejor
conservadasdeEspaña.

Si buscas en internet paraprogramar tu viaje
encontrarásmultituddepropuestas parapasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciuda-
des de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
ParqueNaturaldelasSierrasdeCazorla,Segura
ylasVillasauntirodepiedra, lacapitalamenos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBur-
galimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
RomanodeCástuloapocomásde20minutos.
Opcionesquesindudaseránuncomplemen-

to ideal para el viajero que cuente conmásdías
en laprovincia.
Loideal,desdeluegosería llegarconlabanda

sonoradel ubetense JoaquínSabinade fondoy
con algún libro deMuñozMolina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la in-
ventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificaráensupaseo.

elparaíso
vivir

Es imprescindibleubicarelpuntodepartidaen laplazaVázquezdeMolina.Multituddeguías
proponenesteentornoprivilegiadocomopuntodepartidaalalbergar losmás importantes
monumentosde interés,ycon lasumade losqueencontraremosmásadelanteenBaeza
suponenelmejorejemplodearquitecturarenacentistaexistenteentodaEspaña.Hay incluso
quienseatreveadecirqueestaes laplazaque atesora lamayorconcentracióndeedificios
históricos tienepormetrocuadradodeeuropa.
Aunqueesciertoquetienesqueorganizar tuvisitasiquieresvisitarel interiordealgunosdesus
monumentos,desdeaquícomenzamosnuestravisitaporentornoscomolaColegiatadeSanta
María,antiguaMezquitaMayor,y laSacraCapilladeElSalvador;ydegrandespalacioscomoel
PalaciodelDeánOrtega,actualParadordeTurismo,yelPalacioVázquezdeMolina,hoy
Ayuntamiento.Aunquenosonvisitables,elPalaciodelMarquésdeMancera,antiguoConvento
de lasSiervasdeMaría;elAntiguoPósito,actual comisaríade laPolicíaNacional; y laCárceldel
Obispo, sedede los Juzgados,merecealmenos,que fijes tuatenciónensus fachadas.

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bienmerecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de unmanto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra demás aliento de Andrés de
Vandelvira en plenamadurez, donde su
arquitectura se hacemás abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capilla-
panteón.

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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Ejemplodelosvaloreseneldeporte
CELIAJIMÉNEZ Representaráa laprovnciaenelprograma“Mentor 10”de laJunta

Redacción

ALCAUDETE | La futbolista inter-
nacional de Alcaudete, Celia
Jiménez, ha sido elegida para
representar a la provincia de
Jaén en el programa ‘Mentor
10’, una iniciativa que nace
con el objetivo de fomentar
los valores del deporte y los
hábitos de vida saludables
entre los escolares y jóvenes
deportistas.
El delegado territorial de

Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, acompañado
por el alcalde de Alcaudete,
ValerianoMartín, ypor el pre-
sidente de la Delegación pro-
vincial de la Real Federación
Andaluza de Fútbol, Ildefon-
so Ruiz, participaron el pasa-
do 21 de octubre en el acto or-
ganizado con motivo de la
presentación de la futbolista
internacional Celia Jiménez
como representante jiennen-
se del programa ‘Mentor 10’.
Se trata de una iniciativa

puesta en marcha por el de-

partamento encabezado por
Javier Imbrodayquenacecon
el objetivode fomentar los va-
loresdel deporte y loshábitos
de vida saludables entre los
escolares y jóvenes deportis-
tas. Así, el evento ha sido pre-
senciado por los niños y ni-
ñas integrantes de las escue-
las deportivas del municipio,
que han podido realizar pre-
guntas a la atleta y realizar
ejercicios propuestos por Ji-
ménez.

Inspiraciónpara jóvenes
Sutil señaló que con este pro-
grama se pretende que los
mentores como Celia sean
una fuente de inspiración pa-
ra los jóvenes. “Celia repre-
senta no solo los valores del
deporte, sino que aúna tam-
bién la lucha por la igualdad
real”, ha indicado el delega-
do, recordando que la jien-
nense se convirtió en 2018 en
la primera española en ser
elegidapara jugar en laNWSL

de Estados Unidos, conside-
rada la liga femenina de fút-
bol más potente del mundo.
Actualmente, Jiménez es ju-
gadora del Seattle Reign FC
en el país americano, cedida
durante la presente tempora-
da alOlympiquede Lyon, y ti-
tular con la selección absolu-
tadeEspaña. “Por si todoesto
fuera poco, ha estudiado in-
geniera aeroespacial”, ha

Local | Deporte-Cultura

Méritosolímpicosenelcolegio
VirgendelCarmendeAlcaudete

Redacción

ALCAUDETE | El atletaparalímpi-
co Miguel Ángel Martínez Ta-
juelo ofreció el 8 de octubre
una charla a los alumnos del
colegio Virgen del Carmen de
Alcaudete, en la que trató las
clavesde la superaciónperso-
nal para alcanzar el éxito. Ta-
juelo insistió en la idea “de
que todo lo que nos propon-
gamos en nuestra vida, lo po-
dremos conseguir…”.
Miguel Ángel Tajuelo es

atleta paralímpico y repre-
sentóaEspañaen laspruebas

de natación en los últimos
juegos celebrados en Río de
Janeiro en 2016, donde obtu-
vo tres diplomas paralímpi-
cos en las pruebas de 50 me-
tros espalda, 50metros libre y
200 metros libre, además de
dos récords de España, que
todavía ostenta en 50 y 100
metros espalda y en 50, 100 y
200metros libres.Más recien-
temente Tajuelo participó en
los Campeonatos del Mundo
deNataciónParalímpica 2019
de Londres y cuenta numero-
sos trofeos de todo elmundo.

CHARLA AcargodeMiguelÁngelTajuelo

apuntadoeldelegado, “por lo
que no puede haber una me-
jor representante de nuestra
provincia como ejemplo de
juventud guerrera, perseve-
rante y emprendedora”.
Sutil recordó que es una

prioridad de la Consejería de
EducaciónyDeporte el trasla-
dar a los centros escolares a
este espíritu de superación y
su apoyo a los deportistas

■ El Área de Cultura organizó el último fin de semana de octubre

los conciertos de Cuarteto de Arpas Ciudad de Málaga, Compañía

Danza Mobile y “La Hora Española”, con la soprano Laura Moyano y

el piano de Santiago Alonso. Todos ellos en la Casa de la Cultura.

Propuestasmusicalespara
finalizarelmesdeoctubre

■ El doctor en Historia e investigador alcaudetense José María Ruíz

Povedano abrió el 8 de octubre la Escuela de Investigadores “AMAR

la Historia” promovida por el Ayuntamiento de Alcalá la Real.

EnlaaperturadelaEscuela
deInvestigadoresdeAlcalá

■ El salón de actos de la Casa de la Cultura acogió el pasado 9 de

octubre la presentación del libro “Olivos de cal”, del escritor Fran

Toro, en un acto enmarcado en los Encuentros Literarios con

Perspectiva de Género que organiza Adsur.

Presentaciónde‘Olivosdecal’
en laCasadelaCultura
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ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-
mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universi-
dad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal pro-
ducto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agriculto-
res. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsque-
da de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar

una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones pa-
ra la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor ca-
da año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar anda-
luz y jiennense y que está acredita-
do por ENAC y certificado por el
COI”. 
Esta acreditación ENAC determi-

na, tras los pertinentes análisis físi-
co-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

aceituna con la técnica NIR tan ex-
tendida y para lo que hasta ahora na-
die había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la cali-
dad. “El objetivo y la base fundamen-
tal en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso  debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que

define a nuestra tierra tiene una tra-
yectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos ha-
ciendo algo mal respecto a las carac-
terísticas del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder lle-
var al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al me-
jor aceite del mundo.

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
LLoollaa  PPeeññaa dirige el laboratorio OOLLIIVVAARRUUMM  que
impulsa llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn
donde el AAOOVVEE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello EENNAACC

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna. Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para  el laboratorio

Olivarum ha obtenido recientemen-
te el Reconocimiento COI como la-
boratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Ade-
más, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que co-
labora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 



VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.

Lacomunidadautónomavaaproducir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladasdeaceitedeoliva, un50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacam-
pañavaasermedia-alta,sesitúaporenci-
made lamediade lasúltimas cinco cam-
pañasenalgomásdeun22%.Sonestima-
ciones realizadas por los técnicos de la
JuntadeAndalucía, yaunquedesdealgu-
nas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar conuna va-
riaciónmuypequeña”,detallandoqueel
año pasado tan solo existió una fluctua-
cióndel 9%entre el aforoy laproducción
real.Aunquehareconocidoque“sonesti-
macionesyquelaevolucióndelaclimato-
logía en lospróximosmesespuedevariar
esteaforo”.

En Jaén, la provincia más productora,

habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por
cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

Carmen Crespo ha puesto en valor lo
quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar
5,6millonesdejornales.

LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

denciadescendentede losúltimosañosy
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAn-
dalucíarespectoa2018.

Ensu intervención,haagradecidoa los
empresarios agrícolas y a los temporeros
ladisposiciónmostradaparacumplir con
lasmedidasdeseguridadante lacovid-19.

El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén
La provincia producirá un 69%más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que lamedia de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

Cristobal Cano señala que
“las cifrasdel aforonoestán
en consonancia con lo que
hay en campo y con el ade-
lanto de la campaña. En ca-
so de persistir la falta de llu-
vias en las próximas sema-
nas, la cosechase reducirá”.

UUPPAA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán me-
nores” debido a la falta de
lluvia  que ha afectado espe-
cialmente a los secanos. 

CCOOAAGG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena pro-
ducción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

La Federación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias seña-
la que el aforo se excede por
segundo año, ya que el es-
trés hídrico que sufre el cul-
tivo hace inviable esta pro-
ducción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS

VIVIR |El 16 de octubre se em-
pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Co-
mienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayu-
das directas de la campaña
2020, que se realizarán has-
ta el 30 de noviembre. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad co-
rrespondiente para que des-
de la Consejería de Agricul-
tura se puedan empezar a
abonar la cantidad corres-
pondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regíme-
nes desacoplados de la pro-
ducción, que no exigen el
mantenimiento de un culti-
vo concreto). Para poder re-
alizar el pago de este antici-
po, Andalucía ha recibido
algo más de 852 millones de
euros. El resto de los pagos
directos de la campaña 2020
de la PAC se abonarán a par-

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio

del marco 2014-2020 de la
Política Agrícola Común, y
en Europa ya están traba-
jando en el siguiente. Hace
unos días se cerraba el
acuerdo político para la
nueva PAC, con unas cifras
presupuestarias iguales a
las acordadas en julio, pero
con nuevos requisitos me-
dioambientales. La conseje-
ra de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los eco-
esquemas “y no el 15% co-
mo solicitaba el sector”.

La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 mi-
llones de euros para 2021-
2027, más las aportaciones
del Estado, de las comuni-
dades autónomas y de los
planes de recuperación,
con las que se acercará a los
53.000 millones. El 40% del
gasto de esta política se des-
tinará a mitigar los efectos
del cambio climático.

Los agricultores de la
provincia comienzan a
recibir el adelanto de
la PAC en sus bancos

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC  al Comité Asesor Agrario
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