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Asociaciones y colectivos

GranparticipaciónenlaSemanadelasBibliotecas
Talleres, juegos, un concurso, y un pregón han sido los elementos de la programación, que acabó con la entrega de 300 libros nuevos a la
Biblioteca municipal ‘Juan Eslava Galán’ gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. P2
SEGUNDA OLEADA Crecen los contagios P3

Arjonaaguantael
tipoconunatasa
deincidenciapor
debajode500
CONTAGIOS__Siguen creciendo pero a menor
ritmo que en la mayoría de localidades de la
provincia, con 26 casos en los últimos 14 días
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La localidad rinde homenaje
a las mujeres aceituneras
DECORACIÓN__La Asociación Aresar participó
engalanando el Parque de las aceituneras
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Impreso en papel
100% reciclado

SEMANA DE LAS BIBLIOTECAS ¿Qué libro lees este mes?

Losarjonerosponenenvalorla
importanciadelasBibliotecas
SEMANA CULTURAL___Con motivo del Día de las Bibliotecas, se celebró una semana especial de
actividades con varias asociaciones y colectivos 300 LIBROS___Nuevos tomos para la Eslava Galán
Carmen Martín
Imagen del Congreso virtual.

Arjona participa
en el Congreso
de cronistas
oficiales de Jaén
Redacción
ARJONA | Este singular Congre-

so celebrado de forma virtual
el pasado 3 de octubre, contó
con la participación de Arjona mediante la intervención
de su cronista oficial, Manuel
Antonio Cardeña Perales, con
la comunicación “Una mirada nostálgica hacia una institución cultural de prestigio,
Los Nazaritas”. Ha sido una
ponencia de temática libre,
ya que en esta decimoquinta
edición la temática principal,
ha sido “200 Aniversario de la
instauración del Trienio Liberal (1820-2020)”.
Previamente a este Congreso se ha desarrollado la
Asamblea General de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales “Reino de Jaén”,
con 25 miembros. Manuel A.
Cardeña es Vocal de Publicaciones en su Junta Directiva.

ARJONA | El Día de las Bibliotecas se celebra el 24 de octubre,
y en esa semana el Ayuntamiento de Arjona ha preparado una programación especial
de actividades bajo el lema
‘Los libros encienden tus mejores ideas’. La Semana de las
Bibliotecas ha contado con la
implicación y participación de
asociaciones, colectivos y muchos vecinos. El consistorio ha
querido recordar que la localidad dispone de varias bibliotecas, además de la Biblioteca
pública Juan Eslava Galán. El
CEIP San Bonoso y San Maximiano cuenta con la biblioteca "Helvia Paulina" y el IES
Ciudad de Arjona con la "Adolfo Fuentes" en el edificio Rey
Alhamar y la "María Moliner"
en el Martín Ximena.
La semana comenzó con la
elaboración de un libro sensorial por los miembros de la
Asociación María Montessori,
que continuó al día siguiente
con los miembros de la Asociación Aresar. Además los jóvenes de María Montessori tuvieron la oportunidad de jugar a
elaborar historias con los elementos que les indicaba un
dado. Angustias Martínez, la
bibliotecaria, estuvo con ellos
participando en los talleres.

Actividades en la Biblioteca Juan Eslava Galán con miembros de las Asociaciones Montessori, Aresar y usuarios de la Residencia Ciudad de Arjona

El miércoles los usuarios de
la Residencia “Ciudad de Arjona” participaron en un taller
donde han fabricado un puzzle con láminas y palos de polo.
Durante otras dos jornadas se
realizó la lectura de los trabajos finalistas del certamen literario Álvarez Tendero 2019 de
la categoría de adultos. La programación especial culminó

con la lectura del pregón del
Día de las Bibliotecas y video
presentación de la Biblioteca.
No obstante sigue en marcha el concurso ¿Qué libro lees
este mes? hasta el 24 de noviembre, en el que se pide a los
participantes recomendaciones literarias.
Pero además la Biblioteca
Juan Eslava Galán ha recibido

un importante regalo con motivo de ‘su día’. 300 nuevos libros adquiridos gracias a una
ayuda de la Junta de Andalucía. El concejal de Cultura, Turismo, Promoción Local y Empleo, Manuel Alberto Jaén, explicaba que esta subvención,
ha permitido a la biblioteca de
Arjona la adquisición de libros
por un valor de 5.000 euros.

Todos los libros han sido adquiridos en las librerías arjoneras Guiomar e Inside-PC de
la localidad y en la confección
del listado de nuevos libros se
ha tenido muy en cuenta la demanda infantil y juvenil, la
importancia de tener títulos
de autores locales y los gustos
y peticiones de los usuarios de
la biblioteca pública.
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COVID19 La localidad lleva 8 fallecidos hasta hoy por la pandemia

15 DE OCTUBRE Programación cultural

Arjona mantienesu tasa de
incidencia por debajo de 500
CONTAGIOS___Sólo se han registrado 4 casos en la última semana, y 26 en los
últimos 14 días, por lo que la tasa está en 469, frente a la provincial de 832
Carmen Martín

| Los últimos datos de
la Consejería de Salud y Familias indicaban que este pasado viernes se habían registrado en la provincia 386 nuevos
contagios, de modo que en
las últimas dos semanas la cifra asciende a 5.274. Esto deja
la tasa de incidencia en 832.
Aunque se curaron 153 pacientes, también notificaron
24 muertes en Jaén, elevando
el balance total de la pandemia a 349.
Sin embargo en Arjona esta
segunda oleada no está llegando con la misma intensidad que en otros puntos de la
provincia. Hasta la fecha llevamos 156 contagios desde el
ARJONA

inicio de la pandemia. Hemos
tenido 26 casos en los últimos
14 días, 4 de ellos en la última
semana. Por eso la tasa de incidencia llega a 469 por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días, es una de las
pocas localidades de la provincia que no ha rebasado el
umbral de 500, y se queda
muy por debajo de la media
provincial de 832.
Por otro lado, la cifra de pacientes curados es de 83 hasta
el momento. Pero además la
localidad lleva 8 fallecidos en
toda la pandemia.
El número de casos activos,
si restamos al total de contagios los curados y los fallecidos, es de 65.

Arjonahomenajeaalas
mujeresaceituneras

Arjoneros con su mascarilla en una plaza de la localidad.

29 DE OCTUBRE Sesión extraordinaria del Pleno

ElPlenoapruebalainstalación
de placas solares en la EDAR
El pasado jueves 29
de octubre se celebraba Pleno
extraordinario en el Ayuntamiento de Arjona. El principal punto del orden del día
consistía en la aprobación del
inicio de expediente de contratación para la ejecución de
obras de la instalación solar
fotovoltaica destinada al autoconsumo, conectada a la

REDACCIÓN |

red, sin excedentes para la generación de energía eléctrica
en la estación depuradora de
aguas (EDAR) de Arjona, y
aprobación del Plan Plurianual de inversión. Además se
llevó a pleno una operación
de tesorería por 500.000 euros. Por otra parte se debatieron dos propuestas de los partidos de la oposición.

Inauguración de Exposición de trajes en la Sala Pintor Ramírez Ibáñez.

Una de ellas se aprobó por
unanimidad. Se trata de la
propuesta del grupo municipal de Ciudadanos, de realizar una declaración institucional para la implantación
en la ciudad de Jaén del Cabet
y Cemsatet del Plan COLCE
del Ejército de Tierra, porque
generaría grandes beneficios
para Jaén y toda su provincia.

REDACCIÓN | La concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Arjona organizó una programación especial con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural. Comenzó con la inauguración de la decoración
del parque de las aceituneras
por la Asociación ARESAR,
como Memoria a la Mujer
Aceitunera Arjonera. Además
se puso en marcha la Exposición “La mujer rural en las
cuatro estaciones del año”

con una muestra deuna selección de trajes en la Sala de Exposiciones Municipal Pintor
Ramírez Ibáñez. También se
realizó una caminata y una
visita guiada a las instalaciones de la almazara de Oleorasa tour. También se proyectó
un Video homenaje llamado
‘Arjona por sus mujeres’. Vídeo realizado por Ángela
Aguilera, con la colaboración
de María José Marín y Ana
Clara García.
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ACONDICIONAMIENTO Trabajos en la Iglesia y su entorno

TALLER 15 jóvenes

Art-Joven2020acabasu
intervenciónenelCarmen

Orientación
Laboralpara
alumnosdela
EscuelaTaller

TORRE VISITABLE__ Tras las intervenciones realizadas
en la torre de la Iglesia del Carmen, pronto se abrirá al
público para su visita, ofreciendo unas vistas únicas

Entrega de los alimentos recogidos a Cáritas Arjona.

Redacción

| La clausura del programa Art-Joven 2020 se celebró hace unos días con un acto en el salón de plenos. Al
mismo acudieron el alcalde,
Juan Latorre, junto a los concejales Manuel Alberto Jaén,
Carmen Latorre y el coordinador del programa, Antonio
Salas, que entregaron 30 de
las 50 becas de 400 euros
ofrecidas por el Ayuntamiento de Arjona a los jóvenes del
municipio que han participado en el programa.
Durante el programa, realizado entre el 29 de junio y el
25 de septiembre, los alumnos de los talleres de Cerámi-

Redacción

ARJONA

Acto de clausura y entrega de becas en el Salón de Plenos.

ca, Carpintería, Forja, Conservación del Patrimonio y
Comunicación, han trabajado en la recuperación del espacio urbanístico en el barrio
del Carmen con un parque dedicado al olivar diseñado por
el artista holandés Alwin Van

der Linde. Además, los trabajos en la torre de la Iglesia del
Carmen permitirán que muy
pronto sea visitable ofreciendo una vista inédita de Arjona. Este trabajo podrá verse
en varias exposiciones y en el
propio barrio del Carmen.

SOLIDARIDAD 200 kilos de comida

JAMILENA | El alcalde Juan Latorre y la concejala Encarna
Cordón presentaron el Taller
de Orientación Laboral a todo
el alumnado que ha participado en la Escuela Taller "Arjona Sostenible" que se desarrolló en nuestro municipio
durante el año pasado. Son 15
los jóvenes que han aprendido el oficio de la Jardinería y
que ya están preparados para
incorporarse al mercado laboral. Durante un año estos
jóvenes arjoneros, la mayoría
menores de 25 años, han conseguido un certificado de profesionalidad.

OBRAS En octubre se han arreglado calles como Diego Muñoz Cobo y Doctor Fleming

Corazones de tela a
cambio de alimentos
Carmen Martín

| El pasado día 20 de
octubre la solidaridad de los
arjoneros quedó patente con
la recogida de unos 200 kilos
de alimentos para comedores
sociales y para el Banco de
Alimentos de Cáritas Arjona.
Fue una iniciativa de los
voluntarios de ‘Corazones
con bata’, un grupo de personas que cosen corazones de
tela con mensajes de apoyo y
gratitud para todos los colectivos que han estado y siguen
luchando ante la Pandemia.
ARJONA

En Arjona los voluntarios
de este grupo, junto con
miembros de ARESAR se han
unido para regalar estos corazones de tela a la gente solidaria que ha participado en la
recogida de alimentos en el
supermercado Don Market
para los comedores sociales y
para Cáritas. El lema de la
campaña es ‘Tu generosidad
hará que muchas familias
puedan comer mañana’. ‘Corazones con bata’ está preparando una recogida de juguetes en las próximas semanas.

LIBRO DIDÁCTIVO ¿Qué le pasa a Chema?

Comienzanlasobraspararenovarelpavimentoylared
deaguayalcantarillasdelascallesCarruchosyNazaritas
Carmen Martín

| El Ayuntamiento ha
dado un impulso en el mes de
octubre a varias obras en la
localidad. Las más recientes
han sido las de las calles Carruchos y Nazaritas que han
comenzado hace unos días, y
donde se están sustituyendo
la red de aguas y alcantarillado, y se renovará el pavimenARJONA

to. Además gracias al PFEA se
han acondicionado las calles
Doctor Fleming, parte de la
Tercia y Diego Muñoz Cobo
En esta última hay nuevo acerado y pavimento de hormigón y se ha reformado el mirador que limita con la calle
Buenos Aires. Pronto comenzará el acondicionamiento de
la Avenida Infanta Cristina.

Elalcalderecibeunejemplardel
libroeditadopor‘PídemelaLuna’
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Arjona colabora en este libro
sobre el cáncer infantil editado por Pídeme la Luna y escrito por su presidenta Marisol Escribano.

Calle DIego Muñoz Cobo tras las obras.
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vivir
el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

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 como mayor exponente y con una actividad cultural y social que ya
en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza con mando en plaza.
UN REGUSTO PATRIMONIAL
ADEREZADO CON UNA INTENSA
AGENDA CULTURAL
Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bien merecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de un manto 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.

Ú

beda y Baeza atesoran el mérito
de ser las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad más cercanas la una de la otra. Un binomio inseparable que juntas forman el mejor conjunto patrimonial del Renacimiento Andaluz
con un catálogo de edificios y construcciones renacentistas, obras la mayoría de ellas de Andrés
de Vandelvira y Berruguete, que a día de hoy hacenquecualquier visita aambas ciudades transporten al viajero varios siglos atrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque
alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgados o un sinfín de servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a la modernidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
paso de los años.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos
artísticos de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidad de ambas ciudades de mantener y conservarlos en tan
buen estado como nos ha llegado a nuestros días.
Son dos ciudades dignas de ver y si estas pensando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guía de en la que podrás ver los monumentos más 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
que la Unesco considera las más bonitas y mejor
conservadas de España.

Si buscas en internet para programar tu viaje
encontrarás multitud de propuestas para pasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciudades de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas a un tiro de piedra, la capital a menos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBurgalimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
Romano de Cástulo a poco más de 20minutos.
Opciones que sin duda serán un complemento ideal para el viajero que cuente con más días
en la provincia.
Lo ideal, desde luego sería llegar con la banda
sonora del ubetense Joaquín Sabina de fondo y
con algún libro de Muñoz Molina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la inventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificará en su paseo.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aún más 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 de museos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de Santa María 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.

PASEO POR ÚBEDA

LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA, INICIO DE LA RUTA
Es imprescindible ubicar el punto de partida en la plaza Vázquez de Molina. Multitud de guías
proponen este entorno privilegiado como punto de partida al albergar los más importantes
monumentos de interés, y con la suma de los que encontraremos más adelante en Baeza
suponen el mejor ejemplo de arquitectura renacentista existente en toda España. Hay incluso
quien se atreve a decir que esta es la plaza que atesora la mayor concentración de edificios
históricos tiene por metro cuadrado de europa.
Aunque es cierto que tienes que organizar tu visita si quieres visitar el interior de algunos de sus
monumentos, desde aquí comenzamos nuestra visita por entornos como la Colegiata de Santa
María, antigua Mezquita Mayor, y la Sacra Capilla de El Salvador; y de grandes palacios como el
Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo, y el Palacio Vázquez de Molina, hoy
Ayuntamiento. Aunque no son visitables, el Palacio del Marqués de Mancera, antiguo Convento
de las Siervas de María; el Antiguo Pósito, actual comisaría de la Policía Nacional; y la Cárcel del
Obispo, sede de los Juzgados, merece al menos, que fijes tu atención en sus fachadas.

IMPRESCINDIBLE, EL
HOSPITAL DE SANTIAGO
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 de más aliento de Andrés de
Vandelvira en plena madurez, donde su
arquitectura se hace más 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 capillapanteón.
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PRETEMPORADA El pasado 8 de octubre ganaron el Trofeo Miguel Pastilla en Villa del Río

ATLETISMO

ElUrgavonaC.F.
arrancalaligasin
victoriasycon
cuatrolesionados

DamiCañizares
quedasegunda
enelcircuito
provincialde
CampoaTravés

SIN PÚBLICO___Los últimos partidos
ante el Torredonjimeno B y Los
Villares han sido a puerta cerrada
Carmen Martín
ARJONA | El equipo ha empata-

do con un gol, en el último
partido de la categoría 1º andaluza (grupo 1) celebrado el
2 de noviembre frente al Torredonjimeno B en la Loma.
Un encuentro sin público, el
segundo que juegan sin el calor presencial de sus aficionados, que sin embargo siguen sus encuentros a través

de las redes sociales del club.
También fue sin público el
encuentro de la semana anterior, en el que los chicos de
Fran Almanza perdieron ante
los Villares 2-4 en un partidoque sirvió de debut al nuevo
fichaje del club,Dani García.Este jugador, tiene 23 años
y es natural de Arjona, es un
delantero goleador con experiencia contrastada que sirve

REDACCIÓN | La atleta logra el se-

gundo puesto en su categoría
(veterana C fem.) en el XXIII
Circuito Provincial de Campo a
través, donde también participaron otros miembros del Club
de Atletismo de Arjona.

El equipo al completo al inicio de la temporada en uno de los últimos partidos con público.

de refuerzo a la delantera. Ha
jugado en el A.D. Torrejón de
tercera división en la última
temporada, después de 4
años en el Móstoles C.F,. Antes también jugó en el D.A.V.
Santa Ana y el Atlético Jaén
F.C. en la categoría Juvenil ‘A’.
En octubre disputaron también un encuentro ante el iliturgi que acabó en empate a
uno y con tres jugadores le-

PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE JAÉN

NUEVO
CARGO.

El
arjonero Francisco Sierra Cubero Cubero es el
nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad
de Jaén, a la espera de la ratificación del nombramiento por la
Diócesis de Jaén.
Dirigirá la Agrupación de Cofradías al menos 3
años.

sionados: Ángel San Juan,
Juanxo y Albertillo. Ya habían
perdido por lesión a otro jugador, Ángel Álvaro, en el encuentro anterior disputado
ante el Recreativo de Bailén,
partido que perdieron por dos
goles a uno. La última victoria
del equipo fue en el penúltimo partido de pretemporada,
cuando ganaron en Villa del
Río el trofeo Miguel Pastilla.

Apuntes
Dani García, el nuevo
delantero goleador
■ ■ El joven, de 23 años viene
del club de tercera división
A.D. Torrejón C.F, pero también
ha jugado con el Móstoles C.F y
anteriormente con el D.A.V.
Santa Ana y el Atlético Jaén
F.C, ambos de Juvenil “A” .

75 ANIVERSARIO Finalizan los actos especiales en honor a la Imagen

Bendicenunretablo
delSantísimoCristode
laExpiracióndeArjona
ARJONA | En la noche del pasa-

do día 10 de octubre tuvo lugar en Arjona uno de los actos
de clausura del 75 aniversario
de la imagen del Señor de la
Misericordia, demorado en el
tiempo por las actuales circunstancias sanitarias. Éste
ha consistido en la bendición
por parte del párroco Eugenio
Casado de un bello retablo cerámico con la imagen del San-

tísimo Cristo de la Expiración
en el exterior del templo de
San Juan Bautista. El mural
consiste en un retablo de 1,65
metros de ancho por 3 alto,
pintado a mano con la técnica
de óxido sobre baño por Pedro José López Marcos y Carmen Victoria Gutiérrez Cobos.
El retablo es fruto de la colaboración de personas e instituciones con la Cofradía.

El párroco Eugenio Casado
bendice el retablo cerámico.
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III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

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
institución definidos apartirdel análisis delcontexto existente en cada momento. Y puesto que

A PARTIR DE AHORA, FASE DE
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
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 que marcan cada uno de ellos y las
actuaciones que se desplegarán para llevarlas
a cabo.

E

l Plan Estratégico de la UJA, el que
marca las pautas de cómo debe ser
la institución académica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRectorado de la Universidad se plantea ya cómo debe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo que desde ya ha comenzado a

plantearse los ejes sobre losque pilotar elIII Plan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente en un ambiente de incertidumbre como el generado en los últimos meses
que requiere de las organizaciones una capacidad creciente de adaptarse a las circunstancias.
Pero esta visión estratégica no es nueva. La gobernanza de la Universidad de Jaén está guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEstratégico de la UJA 2014-2020, el Rectorado trabaja desde febrero en este tercer Plan, que tiene comolema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, Juan Gómez, ya ha señalado
como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadaptar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadas a las demandas sociales y a las necesidadescambiantesdelentornosocioeconómico

JUAN GÓMEZ. Rector de la Universidad de Jaén
“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégica”
¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA
delpróximolustro? El desarrollo de una
institución de la complejidad y relevancia de la
Universidad de Jaén no se puede dejar al azar,
sino que requiere de una visión a medio y a
largo plazo, a partir de un análisis de los retos a
los que se tendrá que enfrentar en el próximo
quinquenio, pero también en los siguientes, y
eso sólo se consigue con una buena
planificación estratégica compartida por todos
los miembros de la comunidad universitaria. La
anticipación de los retos y la planificación
estratégica permite alinear los esfuerzos de la
institución con esos objetivos compartidos que
definen el Plan Estratégico, actuando éste
como guía de la actividad de toda la institución.
Esa es su principal ventaja y una necesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? La planificación
estratégica es necesaria siempre,
independientemente de las condiciones más o
menos cambiantes con las que toque vivir en
cada época. La clave de la situación actual es
que los cambios se suceden cada vez más
rápidos y la pandemia ha contribuido aún más
a acelerarlos, generando nuevos retos y nuevos
compromisos. Esa es una de las razones por las
que el nuevo Plan Estratégico de la UJA que se
somete ahora a la consideración de la
comunidad universitaria y, en general, de la
sociedad jiennense, define los objetivos
estratégicos a un nivel general y personalizados
para las características de la Universidad de
Jaén, de su entorno, y una serie de indicadores
clave que permiten realizar un seguimiento de
hasta qué punto se cumplen esos grandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose
hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara
definirlo? El plan parte de un diagnóstico
extenso de la situación de la Universidad y de su
posicionamiento en los sistemas universitarios
andaluz y español, principalmente, aunque
también en el internacional, en todos sus

ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevascaracterísticas del estudiantado o la necesidad de
una transformación digital que abarque los distintos ámbitos de actividad de la universidad.
Además, de estos desafíos generales, el Rector
de la Universidad de Jaén considera que es preciso atender los retos singulares de la UJA relacionados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partir de la formación y del capital humano, sino
también a través de la innovación, el emprendimiento, la transferencia del conocimiento y la
proyección de la cultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégico de la UJA se está desarrollando a través de un
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En la actualidad, ya se han
llevado a cabo las tres primeras fases: la de definición de aspectos básicos; la de diagnóstico estratégico y una tercera de formulación estratégica.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarán distintas presentaciones dirigidas a la
comunidad universitariayaórganos representativos de la sociedad jiennense, en las que se expondrán los objetivos estratégicos y se describiránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
y las actuaciones que se desplegarán para llevarlas a cabo.

ámbitos de actuación. El primer borrador de
este diagnóstico, coordinado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del
Cambio, y realizado por el Consejo de
Dirección, fue discutido, corregido y ampliado
en el seno del comité director del Plan
Estratégico, donde están representados los
distintos grupos de interés de la UJA. A partir
de esta discusión se definieron los objetivos
generales del Plan y se terminó de configurar el
documento que ahora se somete a la discusión
de toda la comunidad universitaria con
reuniones específicas para tratar estos objetivos
con los distintos órganos colegiados (Claustro,
Consejo Social) y miembros de la comunidad
universitaria (Direcciones de Centro y
Departamento, órganos de representación de
los trabajadores, Consejo de Estudiantes y la
comunidad universitaria en general), así como
con el Consejo Económico y Social de la
provincia. Es en estas reuniones y en la web
abierta para recibir aportaciones de cualquier
persona interesada, en las que se terminará de
configurar la propuesta de Plan que finalmente
el Comité Director elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social de la UJA para su
discusión y, en su caso, aprobación final.
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Actualidad | Obras y otras intervenciones
MÁS EMPLEO Habrá 5 más en unas semanas

JARDINERÍA Arreglo de varios parques

GRABACIÓN Programa sobre el patrimonio

Refuerzodelservicio
deayudaadomicilio

Arjonaseluciráen
‘DestinoAndalucía’

REDACCIÓN | Durante los próximos seis meses, dos arjoneras
trabajarán en el Servicio de
Ayuda a Domicilio atendiendo a 12 vecinos/as de nuestra
localidad.
En las próximas semanas,
otras 5 personas se incorporarán a este servicio a las que se
les facilitará: guantes, EPIS,
batas... Gracias al Plan Aire
de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Arjona pue-

REDACCIÓN | Los espectadores
de toda Andalucía van a conocer algunos de los rincones
más bonitos de Arjona, así como su patrimonio histórico y
artístico a través del programa ‘Destino Andalucía’ de
Canal Sur TV.
Estos días el quipo de redacción y grabación de la televisión pública andaluza-

de paliar los efectos negativos
de la COVID-19 fomentando la
inserción laboral de personas
desempleadas, preferentemente el ámbito social.
Hace unos días, la trabajadora social de Arjona, Carmen Cegrí estuvo con ellas
para explicarles la importancia de este servicio asistencial
que apoya la vida diaria de
decenas de personas mayores
de Arjona.

han estado en Arjona preparando todo lo necesario para
el documental, que pretende
seducir a potenciales turistas
a que visiten la capital, y también Arjona.
Se van a mostrar entre otros
lugares, La Cripta del Barón
de Velasco, Sala de la Antigua
Alcaldía, Murallas del Alcázar y la Lápida Templaria.

PALMERAS

Octubreintensoparalosjardineros
REDACCIÓN | Este mes se han realizado trabajos de poda y herbici-

La edil Carmen Cegrí con trabajadoras de Ayuda a Domicilio.

das en árboles, setos y palmetas de los parques de las Aceituneras, del General Morales, del Llano, Puerta de Martos, Juan
Antonio León y el Ecoparque. Tambiénen las plazoletas de la
calle Pinzón, Buenavista y Ayala, así como en las Plazas de Serrano, de Manuel Tendero y de la Cruz. Además en el Paseo General Muñoz Cobo, Paseo de Andalucía, Avenida Infanta Cristina, el Atrio de la iglesia de San Martín la entrada a Arjona por
Andújar y el cuartel de la Guardia Civil.

Momento de la grabación del programa. VISITA ARJONA

MANTENIMIENTO Arreglo de varias calles en octubre, además de la limpieza de fuentes y la intervención en el puente Valhondo

FasefinaldelasobrasdelMercadode
Abastostrasacabarlascubiertas
| Los operarios del
Ayuntamiento siguen avanzando en diversos trabajos en
el municipio, como las obras
en el Mercado de Abastos,
donde ya se han instalado los
nuevos cerramientos, se han
cambiado las cubiertas y se
ha instalado el nuevo tejado.
El siguiente paso es la nueva
estructura de hierro-cubierta
REDACCIÓN

El nuevo tejado del Mercado de Abastos.

El próximo paso es la
estructura de hierro y
cubierta translúcida,
así como la pintura
para el acabado final, y
la limpieza integral
translúcida del mercado, la
pintura y limpieza final. En
esta obra están participando

empresas y trabajadores de
Arjona y cuenta con un presupuesto de 200.000 euros procedentes de fondos FEDER de
la Unión Europea.
Por otro lado el Ayuntamiento ha finalizado este mes
el arreglo del puente Valhondo, y ha realizado diversas intervenciones en la localidad
como el parche de hormigón

en la calle Ramón Serrano; el
arreglo de la pilona de Santa
María; la limpieza de las
fuentes del Paseo de Andalucía, Parque de las Aceituneras y Parque de Maria Luisa
Ortiz, y otros múltiples trabajos de poda y jardinería, o los
realizados por los electricistas en el alumbrado de varios
puntos de la localidad.
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Arjona | Local
ENERGÍA SOSTENIBLE El cambio supone ahorro energético

Elalumbradomunicipalse
cambiaaLED paraahorrarmás
| El cambio completo
a luminaria LED en las farolas públicas de Arjona está a
punto de completarse. En
los próximos días, finalizará
la instalación del nuevo
alumbrado público que llegará al 60 por ciento del casco urbano en una primera
fase. Con este cambio, "se
moderniza nuestro alumbrado público haciéndolo
más económico, más soste-

ARJONA

nible y respetuoso con el
medioambiente" sostiente el
alcalde Juan Latorre. La inversión asciende hasta los
79.500 euros, importe proveniente de fondoseuropeos y
que fueron concedido por la
Junta de Andalucía a través
de PRODECAN.
Junto a este cambio progresivo de las luminarias, las
mejoras en electricidad también han llegado al cambio

de la iluminación de las pistas de pádel a LED, el cambio
de varias farolas de la calle
Mengíbar, el arreglo de farolas en la avenida Infanta
Cristina, el arreglo de línea
eléctrica en la calle Feria, el
cambio de iluminación en la
calle Andújar, el cambio de
farola en la calle Torredonjimeno, o el arreglo de la farola de la Calle Arjonilla, entre
otras actuaciones.

TEMPORADA ALTA Para la fábrica de mantecados arjonera

AplenorendimientoenProductosCampos
ARJONA | La familia Campos y
todo sus trabajadores ultiman
ya los preparativos para tener
todo a punto de cara a una
temporada alta, la Navideña,
que este año estará marcada
por la pandemia. Es por ello
por lo que la empresa arjonera
ha reforzado su venta online
con un sistema que completa
su venta tradicional en las
tiendas.

ElAMPAllenadedejuegoselpatiodel
CEIPSanBonosoySanMaximiano
ARJONA | 35 son los juegos que ya
se pueden practicar en el patio
del colegio. El AMPA del centroquiere que los recreos de los
alumnos sean más seguros y
divertidos, con juegos pintados
en el suelo que permiten que
los niños y niñas guarden la
distancia de seguridad. La directora del centro, el claustro
educativo y, especialmente, el
maestro de Educación Física
han asesorado a los miembros
del AMPA.

Nuevos logros
del músico
arjonero Juan
Antonio
Godoy
| El próximo 20 de noviembre, el arjonero Juan Antonio Godoy Gómez dirigirá el
concierto homenaje al músico
sevillano Manuel Castillo (19302015) en el XV aniversario de su
defunción. La cita será con el
Coro y Orquesta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la

ARJONA

Arjoneros
ETSI de Sevilla en el concierto
n.º 1 de su VI temporada con
una producción que corre a cargo de la Sociedad Artístico Musical ARS XXI.
Las restricciones por la pandemia marcarán un concierto
mcuyo programa supone un
monográfico con la obra del
compositor sevillano ManuelCastillo en el XV aniversario de
su defunción con un repertorio
que incluye un repaso por obras

de los distintos géneros que
abordó el compositor desde
1961 hasta 1991.
Una noticia del músico nacido en nuestra localidad que
coincide con el anuncio que él
mismo ha hecho en redes sociales sobre que la Federación de
Coros de Granada le ha otorgado una beca de investigación
para la realización de un trabajo
académico con el que promover
y difundir el conocimiento científico y divulgativo de toda actividad relacionada con el mundo
coral en la provincia de Granada.
En concreto, la investigación
versará sobre la historia de la

música coral en Granada capital
durante los siglos XX y XXI.
“Agradezco enormemente la
confianza depositada en mí por
dicha entidad granadina para
desarrollar esta labor. ¡No dejará indiferente a nadie!”, ha
anunciado en Facebook.
Godoy es titulado en Enseñanzas Profesionales de Música
en la especialidad de Clarinete
por el Conservatorio Profesional
de Música “Ramón Garay” de
Jaén y titulado Superior de Música en la especialidad de Composición con Premio Extraordinario Fin de Carrera por el Conservatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” de Sevilla.
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Local | Arjona
PLAN 150 Los arreglos estarán terminados antes del inicio de la campaña de la aceituna

PRIMERA FASE Financiada por la Diputación

Obras en caminos rurales
CAMINO DEL ALGARVE___Es la intervención más importante, con una
inversión de 130.000 euros, para aliviar el tráfico por el Llano y la Redonda
Carmen Martín

| El Ayuntamiento de
Arjona, a través de la concejalía de Agricultura y Obras Públicas, ha hecho este 2020
una inversión de 420.000 euros en el arreglo de diferentes
caminos rurales en el marco
del Plan 150, con actuaciones
en cerca de 50 caminos del
término municipal como el de
Corbull, Pachena, Camino
Molino, o Fuente Nueva. En
ellas se ha echado paquetes
de zahorra en donde era necesario, se han construido badenes y se han hormigonado
cunetas, se ha mejorado la visibilidad en algunos tramos y
se han construido pinetes en
los que resultan más peligrosos.
Una de las obras en caminos más señaladas está en
marcha en la actualidad, es la
intervención integral en el camino del Algarve, en un tra-

ARJONA

mo de 5.500 metros que discurre desde el polígono industrial Cruz de Piedra, pasa
por las instalaciones de las
depuradora y llega hasta el
camino de Corbull, según explicaba el alcalde, Juan Latorre. Por su parte el concejal
Mateo León, añadía que para
esta obra se han invertido
130.000 euros. Consisten en
la construcción de una losa
de hormigón en la subida al
polígono Cruz de Piedra y conectando con la A321 hacia
Escañuela; el acondicionamiento del firme con paquete
de zahorra, y el encaje de un
nuevo tramo de camino desde la EDAR hasta el camino
Corbull.
En todo el trazado se construirán cunetas y badenes de
hormigón y escolleras de refuerzo en la zona de taludes.
Esta intervención va a servir

Imagen de la JV 2301 a su paso por Arjona.

El alcalde explica en el camino del Algarve los detalles de las obras.

para aliviar el tránsito de vehículos agrícolas por la zona
del Llano y la redonda, al permitir bajar desde la rotonda
de los ‘Pajaricos’. También facilitará subir hacia el polígono, lo que mejorará el enlace
hacia las almazaras de aquella zona. Estos trabajos se están ejecutando en la actuali-

dad, por tanto el camino del
Algarve está cortado al tráfico
hasta el 9 de noviembre.
La intención de la concejalía de Agricultura, es que los
principales trabajos de acondicionamiento de los caminos rurales, estén acabados a
tiempo para el inicio de la
campaña de la aceituna.

Acaban las obras en el
acceso por La Higuera
ARJONA | Culmina la primera
fase de las obras de acondicionamiento de la entrada a
la localidad por La Higuera
(JV 2301), con una actuación
de modernización, mejora y
embellecimiento que se ha
ejecutado gracias a una in-

versión de más de 130.000 euros realizada por la Diputación de Jaén. El Ayuntamiento
acometerá en los próximos
meses una segunda fase para
dotar de jardines esa zona y
también las aledañas al matadero municipal.
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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 la media de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias
VIVIR | El aforo de la Junta estima que Anda-

lucía va a generar la próxima campaña 1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha presentado en el Museo Íbero de
Jaén el primer aforo de aceite de oliva de la
campaña 2020-21.
La comunidad autónoma va a producir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacampaña va a ser media-alta, se sitúa por encima de la media de las últimas cinco campañas en algo más de un 22%. Son estimaciones realizadas por los técnicos de la
Junta de Andalucía, y aunque desde algunas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar con una variación muy pequeña”, detallando que el
año pasado tan solo existió una fluctuación del 9% entre el aforo y la producción
real. Aunque ha reconocido que “son estimaciones y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar
este aforo”.
En Jaén, la provincia más productora,

habrá, según estos datos, 670.000 toneladas de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por ciento más que en la
anterior campaña 2019-2020 y un 34,2 por
cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar
5,6 millones de jornales.
LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

Los agricultores de la
provincia comienzan a
recibir el adelanto de
la PAC en sus bancos
VIVIR | El 16 de octubre se em-

La Consejera Carmen Crespo presentaba los datos del aforo en el Museo Íbero.

a producir aproximadamente la mitad del
aceite que se espera a nivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo
que supondrá esta campaña para la creacióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se

dencia descendente de los últimos años y
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAndalucía respecto a 2018.
En su intervención, ha agradecido a los
empresarios agrícolas y a los temporeros
la disposición mostrada para cumplir con
las medidas de seguridad ante la covid-19.

REACCIONES A LOS DATOS
UPA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

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

ASAJA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

COOPERATIVAS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

Cristobal Cano señala que
“las cifras del aforo no están
en consonancia con lo que
hay en campo y con el adelanto de la campaña. En caso de persistir la falta de lluvias en las próximas semanas, la cosecha se reducirá”.

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

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

La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias señala que el aforo se excede por
segundo año, ya que el estrés hídrico que sufre el cultivo hace inviable esta producción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

TABLAS SALARIALES El Convenio establecía una subida según el IPC

El jornal del campo sube un 1%
CARMEN MARTÍN | Ya se ha firmado
la actualización de las tablas salariales del convenio del campo
para la campaña 2020-2021, ratificando lo que ya se acordó en el
Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias de la provincia de Jaén que se firmó hace dos
años con vigencia hasta 2022.
En él, patronal y sindicatos
establecieron que se tomaría como referencia el IPC interanual
del mes de septiembre, siempre
y cuando estuviera por encima

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

del 1%, y por debajo del 2%. Por
lo tanto este año se aplica el mínimo establecido del 1%.
De este modo, para jornales
de 6 horas y media, los trabajadores agropecuarios en general
percibirán 53,35 €, y para las actividades relacionadas con la
campaña de la aceituna, el sueldo por día de trabajo se queda
en 54,5 euros para vareadores,
recogedores y auxiliares de la recolección. Los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsa-

do y los vareadores con vara mecánica cobrarán 56,93 euros.
La subida ronda los 54 céntimos de euro. Esta actualización
de salarios se aplicará para todos los jornales que se realicen
entre el 1 de octubre de 2020 y el
31 de septiembre de 2021.
Teniendo en cuenta que se esperan 5,6 millones de jornales
en nuestra provincia este incremento va a repercutir en unos 3
millones de euros más en salarios para los trabajadores.

pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Comienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayudas directas de la campaña
2020, que se realizarán hasta el 30 de noviembre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad correspondiente para que desde la Consejería de Agricultura se puedan empezar a
abonar la cantidad correspondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regímenes desacoplados de la producción, que no exigen el
mantenimiento de un cultivo concreto). Para poder realizar el pago de este anticipo, 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 trabajando 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 medioambientales. La consejera de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los ecoesquemas “y no el 15% como solicitaba el sector”.
La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 millones de euros para 20212027, más las aportaciones
del Estado, de las comunidades 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 destinará a mitigar los efectos
del cambio climático.
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OLIVARUM · El laboratorio de Caja Rural de Jaén al servicio de los agricultores

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
Lola Peña dirige el laboratorio OLIVARUM que
impulsa la Fundación Caja Rural de Jaén
donde el AOVE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello ENAC
ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios como Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universidad. 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 producto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agricultores. 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 búsqueda 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 para la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor cada 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 andaluz y jiennense y que está acreditado por ENAC y certificado por el
COI”.
Esta acreditación ENAC determina, tras los pertinentes análisis físico-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna.

aceituna con la técnica NIR tan extendida y para lo que hasta ahora nadie había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la calidad. “El objetivo y la base fundamental 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 trayectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos haciendo algo mal respecto a las características 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 llevar 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 mejor aceite del mundo.

Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para el laboratorio
Olivarum ha obtenido recientemente el Reconocimiento COI como laboratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Además, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que colabora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Internacional de Andalucía.
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PUBLIRREPORTAJE · MONTETUCCI

Una almazara joven que ofrece incentivos
a los agricultores de la comarca
Montetucci apuesta por el agricultor y ofrece
precios por encima de los marcados por
Infoliva para la aceituna de calidad entregada
en su almazara entre los días 1 y 15 de
noviembre. La almazara quiere dotar de
liquidez a los olivareros que entreguen su
aceituna hasta el próximo 31 de diciembre.
PERIÓDICOS VIVIR | Ante los difíciles mo-

mentos que atraviesa el sector, la almazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio superior al de mercado establecido por Infoliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obtención de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Ismael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agricultores para que puedan hacer frente a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabemos, los precios que se pagan en el
sector ponen en riesgo la rentabilidad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más
allá y anuncia que la aceituna de vuelo que se entregue en la almazara entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

El capital humano es uno de los mayores valores de Montetucci.

da entre los días 15 y 31 de diciembre se
pagará como virgen. Son unas medidas
novedosas con las que Montetucci da
un paso al frente en ayuda a los agricultores de la comarca “en un mes de noviembre en el que muchas cooperativas
no abrirán sus puertas”, dice Oyarzun .

Por otra parte, Montetucci ya ha finalizado la cosecha de aceite temprano
que realizaron en el mes de octubre y
que se ha mantenido en los 7.000 kilos
del año anterior. Se trata de un aceite,
dice Ismael Oyarzun, que el año pasado
ya fue galardonado con varios premios

internacionales en Los Angeles, Londres y Japón, con un zumo de aceituna que, según la revista Mercacei, se
sitúa entre los 100 mejores aceites de
oliva virgen extra de todo el mundo.
El director de Montetucci anuncia
también que este año, la almazara
sacará al mercado una nueva categoría de producto de calidad denominada “Selección”, con aceituna procedente de fincas de calidad certificada y que se situará entre los tradicionales “Cosecha Temprana” y “Virgen Extra”.
Montetucci es la almazara más joven de la comarca de Martos ya que
inició su actividad en 2017, pero su
crecimiento está siendo exponencial
cada año. La empresa cuenta con dos
líneas de recepción de aceituna, 4 tolvas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 litros.
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