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SEMANADELASBIBLIOTECAS ¿Qué libro leesestemes?

Losarjonerosponenenvalorla
importanciadelasBibliotecas

CarmenMartín

ARJONA | El Día de las Bibliote-
cas secelebrael 24deoctubre,
y en esa semana el Ayunta-
miento de Arjona ha prepara-
dounaprogramaciónespecial
de actividades bajo el lema
‘Los libros encienden tusme-
jores ideas’. La Semana de las
Bibliotecas ha contado con la
implicaciónyparticipaciónde
asociaciones, colectivos ymu-
chosvecinos.Elconsistorioha
querido recordar que la locali-
dad dispone de varias biblio-
tecas, además de la Biblioteca
pública Juan Eslava Galán. El
CEIP San Bonoso y SanMaxi-
miano cuenta con la bibliote-
ca "Helvia Paulina" y el IES
CiudaddeArjonaconla"Adol-
fo Fuentes" en el edificio Rey
Alhamar y la "MaríaMoliner"
enelMartínXimena.
La semana comenzó con la

elaboracióndeun libro senso-
rial por los miembros de la
AsociaciónMaríaMontessori,
que continuó al día siguiente
conlosmiembrosdelaAsocia-
ción Aresar. Además los jóve-
nesdeMaríaMontessori tuvie-
ron la oportunidad de jugar a
elaborar historias con los ele-
mentos que les indicaba un
dado. Angustias Martínez, la
bibliotecaria, estuvo con ellos
participandoen los talleres.

Elmiércoles los usuarios de
laResidencia“CiudaddeArjo-
na” participaron en un taller
dondehan fabricadounpuzz-
leconláminasypalosdepolo.
Durante otras dos jornadas se
realizó la lectura de los traba-
jos finalistasdelcertamenlite-
rario Álvarez Tendero 2019 de
lacategoríadeadultos.Lapro-
gramación especial culminó

SEMANACULTURAL___ConmotivodelDíade lasBibliotecas, se celebróunasemanaespecial de

actividadesconvariasasociacionesycolectivos300LIBROS___Nuevos tomospara laEslavaGalán

Actividades en laBiblioteca JuanEslavaGalán conmiembrosde lasAsociacionesMontessori, Aresar y usuarios de laResidencia CiudaddeArjona

con la lectura del pregón del
Día de las Bibliotecas y video
presentaciónde laBiblioteca.
No obstante sigue en mar-

chaelconcurso¿Quélibro lees
este mes? hasta el 24 de no-
viembre,enelquesepidea los
participantes recomendacio-
nes literarias.
Pero además la Biblioteca

Juan Eslava Galán ha recibido

Arjonaparticipa
enelCongreso
decronistas
oficialesdeJaén

Redacción

ARJONA | Este singular Congre-
so celebrado de forma virtual
el pasado 3 de octubre, contó
con la participación de Arjo-
na mediante la intervención
de su cronista oficial,Manuel
AntonioCardeñaPerales, con
la comunicación “Una mira-
da nostálgica hacia una insti-
tución cultural de prestigio,
Los Nazaritas”. Ha sido una
ponencia de temática libre,
ya que en esta decimoquinta
edición la temática principal,
ha sido “200Aniversariode la
instauracióndel TrienioLibe-
ral (1820-2020)”.
Previamente a este Congre-

so se ha desarrollado la
Asamblea General de la Aso-
ciación Provincial de Cronis-
tas Oficiales “Reino de Jaén”,
con 25 miembros. Manuel A.
Cardeña es Vocal de Publica-
ciones en su JuntaDirectiva.

PONENCIASONLINE

un importante regalo conmo-
tivo de ‘su día’. 300 nuevos li-
bros adquiridos gracias a una
ayuda de la Junta de Andalu-
cía. El concejal deCultura, Tu-
rismo, Promoción Local y Em-
pleo,ManuelAlberto Jaén, ex-
plicaba que esta subvención,
hapermitidoa labibliotecade
Arjonalaadquisicióndelibros
porunvalorde 5.000euros.

Todos los libroshansidoad-
quiridos en las librerías arjo-
neras Guiomar e Inside-PC de
la localidadyen la confección
del listado de nuevos libros se
hatenidomuyencuenta lade-
manda infantil y juvenil, la
importancia de tener títulos
de autores locales y los gustos
ypeticionesde losusuariosde
labibliotecapública.

Imagendel Congreso virtual.
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15DEOCTUBRE Programacióncultural

REDACCIÓN | La concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Arjona organizó una pro-
gramación especial conmoti-
vo del Día Mundial de la Mu-
jer Rural. Comenzó con la in-
auguración de la decoración
del parque de las aceituneras
por la Asociación ARESAR,
como Memoria a la Mujer
AceituneraArjonera.Además
se puso enmarcha la Exposi-
ción “La mujer rural en las
cuatro estaciones del año”

conunamuestradeunaselec-
ciónde trajes en laSaladeEx-
posiciones Municipal Pintor
Ramírez Ibáñez. También se
realizó una caminata y una
visita guiada a las instalacio-
nes de la almazara de Oleora-
sa tour. También se proyectó
un Video homenaje llamado
‘Arjona por sus mujeres’. Ví-
deo realizado por Ángela
Aguilera, con la colaboración
de María José Marín y Ana
Clara García.

Arjonahomenajeaalas
mujeresaceituneras

InauguracióndeExposiciónde trajes en la SalaPintorRamírez Ibáñez.

29DEOCTUBRE SesiónextraordinariadelPleno

REDACCIÓN | Elpasado jueves 29
deoctubre se celebrabaPleno
extraordinario en el Ayunta-
miento de Arjona. El princi-
pal punto del orden del día
consistía en laaprobacióndel
inicio de expediente de con-
trataciónpara la ejecuciónde
obras de la instalación solar
fotovoltaica destinada al au-
toconsumo, conectada a la

red, sin excedentespara lage-
neración de energía eléctrica
en la estación depuradora de
aguas (EDAR) de Arjona, y
aprobación del Plan Pluria-
nual de inversión. Además se
llevó a pleno una operación
de tesorería por 500.000 eu-
ros. Por otra parte se debatie-
rondospropuestasde lospar-
tidos de la oposición.

ElPlenoapruebalainstalación
deplacassolaresenlaEDAR
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COVID19 La localidad lleva8fallecidoshastahoypor lapandemia

Arjonamantienesutasade
incidenciapordebajode500

CarmenMartín

ARJONA | Los últimos datos de
laConsejeríadeSaludyFami-
lias indicaban que este pasa-
do viernes se habían registra-
do en la provincia 386nuevos
contagios, de modo que en
las últimas dos semanas la ci-
fra asciende a 5.274. Esto deja
la tasa de incidencia en 832.
Aunque se curaron 153 pa-
cientes, también notificaron
24muertes en Jaén, elevando
el balance total de la pande-
mia a 349.
Sin embargo enArjona esta

segunda oleada no está lle-
gando con la misma intensi-
dad que en otros puntos de la
provincia. Hasta la fecha lle-
vamos 156 contagios desde el

CONTAGIOS___Sólosehanregistrado4casosen laúltimasemana,y26en los
últimos14días,por loque la tasaestáen469, frentea laprovincialde832

Arjoneros con sumascarilla enunaplazade la localidad.

iniciode lapandemia.Hemos
tenido 26 casos en losúltimos
14 días, 4 de ellos en la última
semana. Por eso la tasa de in-
cidencia llega a 469 por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, es una de las
pocas localidades de la pro-
vincia 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 depa-

cientes curadosesde83hasta
el momento. Pero además la
localidad lleva8 fallecidos en
toda la pandemia.
El númerode casos activos,

si restamos al total de conta-
gios los curados y los falleci-
dos, es de 65.

Una de ellas se aprobó por
unanimidad. Se trata de la
propuesta del grupo munici-
pal de Ciudadanos, de reali-
zar una declaración institu-
cional para la implantación
en la ciudadde Jaéndel Cabet
y Cemsatet del Plan COLCE
del Ejército de Tierra, porque
generaría grandes beneficios
para Jaén y toda suprovincia.
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ACONDICIONAMIENTO Trabajosen la Iglesiaysuentorno

Art-Joven2020acabasu
intervenciónenelCarmen

Redacción

ARJONA | La clausura del pro-
grama Art-Joven 2020 se cele-
bró hace unos días con un ac-
to en el salón de plenos. Al
mismo acudieron el alcalde,
Juan Latorre, junto a los con-
cejales Manuel Alberto Jaén,
CarmenLatorre y el coordina-
dor del programa, Antonio
Salas, que entregaron 30 de
las 50 becas de 400 euros
ofrecidas por el Ayuntamien-
to de Arjona a los jóvenes del
municipio que han participa-
do en el programa.
Durante el programa, reali-

zado entre el 29 de junio y el
25 de septiembre, los alum-
nos de los talleres de Cerámi-

ca, Carpintería, Forja, Con-
servación del Patrimonio y
Comunicación, han trabaja-
do en la recuperación del es-
pacio urbanístico en el barrio
delCarmenconunparquede-
dicado al olivar diseñado por
el artista holandés Alwin Van

TORREVISITABLE__ Tras las intervenciones realizadas
en la torrede la Iglesia del Carmen, pronto seabrirá al

públicopara su visita, ofreciendounas vistas únicas

Actode clausura y entregadebecas en el SalóndePlenos.

Redacción

JAMILENA |El alcalde JuanLato-
rre y la concejala Encarna
Cordón presentaron el Taller
deOrientaciónLaboral a todo
el alumnado que ha partici-
pado en la Escuela Taller "Ar-
jona Sostenible" que se des-
arrolló en nuestro municipio
durante el añopasado. Son15
los jóvenes que han aprendi-
do el oficio de la Jardinería y
que ya estánpreparados para
incorporarse al mercado la-
boral. Durante un año estos
jóvenes arjoneros, lamayoría
menores de 25 años, han con-
seguidouncertificadodepro-
fesionalidad.

TALLER 15 jóvenes

Orientación
Laboralpara
alumnosdela
EscuelaTaller

Comienzanlasobraspararenovarelpavimentoylared
deaguayalcantarillasdelascallesCarruchosyNazaritas

OBRAS Enoctubresehanarregladocalles comoDiegoMuñozCoboyDoctorFleming

CalleDIegoMuñoz Cobo tras las obras.

CarmenMartín

ARJONA | El Ayuntamiento ha
dadoun impulso en elmes de
octubre a varias obras en la
localidad. Las más recientes
han sido las de las calles Ca-
rruchos y Nazaritas que han
comenzado hace unos días, y
donde se están sustituyendo
la red de aguas y alcantarilla-
do, y se renovará el pavimen-

to.Ademásgracias al PFEAse
han acondicionado las calles
Doctor Fleming, parte de la
Tercia y Diego Muñoz Cobo
Enestaúltimahaynuevoace-
rado y pavimento de hormi-
gón y se ha reformado el mi-
rador que limita con la calle
Buenos Aires. Pronto comen-
zará el acondicionamientode
la Avenida Infanta Cristina.

SOLIDARIDAD200kilosdecomida

CarmenMartín

ARJONA | El pasado día 20 de
octubre la solidaridad de los
arjoneros quedó patente con
la recogida de unos 200 kilos
dealimentosparacomedores
sociales y para el Banco de
Alimentos deCáritasArjona.
Fue una iniciativa de los

voluntarios de ‘Corazones
con bata’, un grupo de perso-
nas que cosen corazones de
tela conmensajes de apoyo y
gratitud para todos los colec-
tivos que han estado y siguen
luchando ante la Pandemia.

Corazonesdetelaa
cambiodealimentos

En Arjona los voluntarios
de este grupo, junto con
miembros de ARESAR se han
unidopara regalarestoscora-
zones de tela a la gente soli-
dariaquehaparticipadoen la
recogida de alimentos en el
supermercado Don Market
para loscomedores socialesy
para Cáritas. El lema de la
campaña es ‘Tu generosidad
hará que muchas familias
puedan comermañana’. ‘Co-
razones con bata’ está prepa-
rando una recogida de jugue-
tes en las próximas semanas.

Entregade los alimentos recogidos a CáritasArjona.

der Linde. Además, los traba-
jos en la torre de la Iglesia del
Carmen permitirán que muy
pronto sea visitable ofrecien-
do una vista inédita de Arjo-
na. Este trabajo podrá verse
en varias exposiciones y en el
propio barrio del Carmen.

LIBRODIDÁCTIVO ¿Qué lepasaaChema?

REDACCIÓN |ElAyuntamientodeArjonacolabora eneste libro
sobre el cáncer infantil editado por Pídeme la Luna y escri-
to por su presidentaMarisol Escribano.

Elalcalderecibeunejemplardel
libroeditadopor‘PídemelaLuna’
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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, losmáximos 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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PRETEMPORADA Elpasado8deoctubreganaronelTrofeoMiguelPastillaenVilladelRío

ElUrgavonaC.F.
arrancalaligasin
victoriasycon
cuatrolesionados

CarmenMartín

ARJONA | El equipo ha empata-
do con un gol, en el último
partido de la categoría 1º an-
daluza (grupo 1) celebrado el
2 de noviembre frente al To-
rredonjimeno B en la Loma.
Un encuentro sin público, el
segundoque juegan sin el ca-
lor presencial de sus aficio-
nados, que sin embargo si-
guen sus encuentros a través

El equipo al completo al inicio de la temporadaenunode los últimospartidos conpúblico.

DaniGarcía, elnuevo
delanterogoleador

Apuntes

■ ■ 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” .

SINPÚBLICO___Los últimos partidos

ante el Torredonjimeno B y Los

Villares han sido a puerta cerrada

75ANIVERSARIO Finalizan losactosespecialesenhonora la Imagen

Bendicenunretablo
delSantísimoCristode
laExpiracióndeArjona
ARJONA | En la noche del pasa-
do día 10 de octubre tuvo lu-
gar enArjonaunode los actos
de clausura del 75 aniversario
de la imagen del Señor de la
Misericordia, demorado en el
tiempo por las actuales cir-
cunstancias sanitarias. Éste
ha consistido en la bendición
porparte del párrocoEugenio
Casadodeunbello retablo ce-
rámicocon la imagendelSan-

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,
pintadoamanocon la técnica
de óxido sobre baño por Pe-
dro José López Marcos y Car-
menVictoriaGutiérrezCobos.
El retablo es fruto de la cola-
boración de personas e insti-
tuciones con la Cofradía.

PRESIDENTEDELAAGRUPACIÓNDECOFRADÍASDEJAÉN

NUEVO
CARGO. El
arjonero Fran-
cisco Sierra Cu-
beroCuberoes el
nuevo presiden-
te de la Agrupa-
ción de Cofradí-
as y Hermanda-
des de la Ciudad
de Jaén, a la es-
pera de la ratifi-
cación del nom-
bramiento por la
Diócesisde Jaén.
Dirigirá la Agru-
pación de Cofra-
días al menos 3
años.

DamiCañizares
quedasegunda
enelcircuito
provincialde
CampoaTravés
REDACCIÓN | Laatleta logra el se-
gundo puesto en su categoría
(veterana C fem.) en el XXIII
CircuitoProvincial deCampoa
través, donde tambiénpartici-
paronotrosmiembrosdelClub
deAtletismodeArjona.

ATLETISMO

El párrocoEugenio Casado
bendice el retablo cerámico.

de las redes sociales del club.
También fue sin público el

encuentro de la semana ante-
rior, en el que los chicos de
FranAlmanza perdieron ante
los Villares 2-4 en un partido-
que sirvió de debut al nuevo
fichaje del club,Dani Gar-
cía.Este jugador, tiene 23años
y es natural de Arjona, es un
delantero goleador con expe-
riencia contrastada que sirve

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,. An-
tes también jugó en el D.A.V.
Santa Ana y el Atlético Jaén
F.C. en la categoría Juvenil ‘A’.
Enoctubredisputaron tam-

bién un encuentro ante el ili-
turgi que acabó en empate a
uno y con tres jugadores le-

sionados: Ángel San Juan,
JuanxoyAlbertillo. Yahabían
perdidopor lesiónaotro juga-
dor, Ángel Álvaro, en el en-
cuentro anterior disputado
ante el Recreativo de Bailén,
partidoqueperdieronpordos
golesauno.Laúltimavictoria
del equipo fue en el penúlti-
mopartido de pretemporada,
cuando ganaron en Villa del
Río el trofeoMiguel Pastilla.



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.



Actualidad | Obrasyotras intervenciones

JARDINERÍA Arreglodevariosparques GRABACIÓN Programasobreelpatrimonio

REDACCIÓN | Los espectadores
de toda Andalucía van a co-
nocer algunosde los rincones
másbonitosdeArjona, así co-
mo su patrimonio histórico y
artístico a través del progra-
ma ‘Destino Andalucía’ de
Canal Sur TV.
Estos días el quipo de re-

dacción y grabación de la te-
levisión pública andaluza-

han estado en Arjona prepa-
rando todo lo necesario para
el documental, que pretende
seducir a potenciales turistas
a que visiten la capital, y tam-
biénArjona.
Sevanamostrar entreotros

lugares, La Cripta del Barón
deVelasco, Salade laAntigua
Alcaldía, Murallas del Alcá-
zar y la Lápida Templaria.

Arjonaseluciráen
‘DestinoAndalucía’

MÁSEMPLEO Habrá5másenunassemanas

REDACCIÓN | Durante los próxi-
mos seismeses, dosarjoneras
trabajarán en el Servicio de
Ayuda a Domicilio atendien-
do a 12 vecinos/as de nuestra
localidad.
En las próximas semanas,

otras 5personas se incorpora-
rán a este servicio a las que se
les facilitará: guantes, EPIS,
batas... Gracias al Plan Aire
de la Junta de Andalucía, el
AyuntamientodeArjonapue-

depaliar los efectosnegativos
de laCOVID-19 fomentando la
inserción laboral depersonas
desempleadas, preferente-
mente el ámbito social.
Hace unos días, la trabaja-

dora social de Arjona, Car-
men Cegrí estuvo con ellas
para explicarles la importan-
ciadeeste servicioasistencial
que apoya la vida diaria de
decenasdepersonasmayores
deArjona.

Refuerzodelservicio
deayudaadomicilio

La edil Carmen Cegrí con trabajadoras de Ayuda a Domicilio.
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REDACCIÓN |Estemes sehan realizado trabajosdepodayherbici-
das en árboles, setos y palmetas de los parques de las Aceitu-
neras, del General Morales, del Llano, Puerta deMartos, Juan
Antonio León y el Ecoparque. Tambiénen las plazoletas de la
calle Pinzón, Buenavista yAyala, así comoen las Plazas de Se-
rrano, deManuel Tendero yde laCruz.Ademásenel PaseoGe-
neral Muñoz Cobo, Paseo de Andalucía, Avenida Infanta Cris-
tina, elAtriode la iglesiadeSanMartín la entradaaArjonapor
Andújar y el cuartel de la Guardia Civil.

PALMERAS

Octubreintensoparalosjardineros

MANTENIMIENTO Arreglodevariascallesenoctubre,ademásde la limpiezade fuentesy la intervenciónenelpuenteValhondo

FasefinaldelasobrasdelMercadode
Abastostrasacabarlascubiertas
REDACCIÓN | Los operarios del
Ayuntamiento siguen avan-
zando endiversos 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

translúcida del mercado, la
pintura y limpieza final. En
esta obra están participando

empresas y trabajadores de
Arjonaycuenta conunpresu-
puesto de 200.000 euros pro-
cedentes de fondos FEDERde
laUnión Europea.
Por otro lado el Ayunta-

mientoha finalizadoestemes
el arreglo del puente Valhon-
do, yha realizadodiversas in-
tervenciones en la localidad
como el parche de hormigón

Elpróximopasoes la
estructuradehierroy
cubierta translúcida,
así como lapintura
paraelacabado final, y
la limpieza integral

El nuevo tejado del Mercado de Abastos.

en la calle Ramón Serrano; el
arreglo de la pilona de Santa
María; la limpieza de las
fuentes del Paseo de Andalu-
cía, Parque de las Aceitune-
ras y Parque de Maria Luisa
Ortiz, y otrosmúltiples traba-
jos de poda y jardinería, o los
realizados por los electricis-
tas en el alumbrado de varios
puntos de la localidad.

Momento de la grabación del programa. VISITA ARJONA
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Elalumbradomunicipalse
cambiaaLEDparaahorrarmás

ENERGÍASOSTENIBLEEl cambiosuponeahorroenergético

ARJONA | El cambio completo
a luminaria LED en las faro-
las públicas deArjona está a
punto de completarse. En
los próximosdías, finalizará
la instalación del nuevo
alumbrado público que lle-
gará al 60por ciento del cas-
co urbano en una primera
fase. Con este cambio, "se
moderniza nuestro alum-
brado público haciéndolo
más económico, más soste-

nible y respetuoso con el
medioambiente"sostienteel
alcalde Juan Latorre. La in-
versión asciende hasta los
79.500euros, importeprove-
niente de fondoseuropeos y
que fueron concedido por la
Junta de Andalucía a través
dePRODECAN.
Junto a este cambio pro-

gresivode las luminarias, las
mejorasenelectricidad tam-
bién han llegado al cambio

Arjona | Local

de la iluminación de las pis-
tasdepádelaLED,el cambio
de varias farolas de la calle
Mengíbar, el arreglo de faro-
las 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 Torredonji-
meno, o el arreglo de la faro-
la de la Calle Arjonilla, entre
otras actuaciones. ElAMPAllenadedejuegoselpatiodel

CEIPSanBonosoySanMaximiano
ARJONA |35 son los juegosqueya
se puedenpracticar en el patio
del colegio. El AMPA del cen-
troquiere que los recreosde los
alumnos sean más seguros y
divertidos,conjuegospintados
en el suelo que permiten que
los niños y niñas guarden la
distancia de seguridad. La di-
rectora del centro, el claustro
educativo y, especialmente, el
maestro de Educación Física
han asesorado a losmiembros
delAMPA.

AplenorendimientoenProductosCampos

TEMPORADAALTA Para la fábricademantecadosarjonera

ARJONA | La familia Campos y
todo sus trabajadoresultiman
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 loque la empresaarjonera
ha reforzado su venta online
con un sistema que completa
su venta tradicional en las
tiendas.

AArrjjoonneerroossNuevos logros
del músico
arjonero Juan
Antonio
Godoy

ARJONA | El próximo 20 de no-
viembre, el arjonero Juan Anto-
nio Godoy Gómez dirigirá el
concierto homenaje al músico
sevillano Manuel Castillo (1930-
2015) en el XV aniversario de su
defunción. La cita será con el
Coro y Orquesta de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la

ETSI de Sevilla en el concierto
n.º 1 de su VI temporada con
una producción que corre a car-
go de la Sociedad Artístico Musi-
cal ARS XXI.
Las restricciones por la pan-

demia marcarán un concierto
mcuyo programa supone un
monográfico con la obra del
compositor sevillano Manuel-
Castillo  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 naci-

do en nuestra localidad que
coincide con el anuncio que él
mismo ha hecho en redes socia-
les sobre que la Federación de
Coros de Granada le ha otorga-
do una beca de investigación
para la realización de un trabajo
académico con el que promover
y difundir el conocimiento cien-
tífico y divulgativo de toda acti-
vidad relacionada con el mundo
coral en la provincia de Grana-
da.
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 deja-
rá indiferente a nadie!”, ha
anunciado en Facebook. 
Godoy es titulado en Ense-

ñanzas Profesionales de Música
en la especialidad de Clarinete
por el Conservatorio Profesional
de Música “Ramón Garay” de
Jaén y titulado Superior de Mú-
sica en la especialidad de Com-
posición con Premio Extraordi-
nario Fin de Carrera por el Con-
servatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” de Sevilla.



Local | Arjona

PLAN150 Losarreglosestaránterminadosantesdel iniciode lacampañadelaaceituna

Carmen Martín

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona, a travésde la conceja-
lía de Agricultura yObras Pú-
blicas, ha hecho este 2020
una inversión de 420.000 eu-
ros en el arreglo de diferentes
caminos rurales en el marco
del Plan 150, con actuaciones
en cerca de 50 caminos del
términomunicipal comoelde
Corbull, Pachena, Camino
Molino, o Fuente Nueva. En
ellas se ha echado paquetes
de zahorraendondeeranece-
sario, se han construido ba-
denes y se han hormigonado
cunetas, se hamejorado la vi-
sibilidad en algunos tramos y
se han construido pinetes en
los que resultanmás peligro-
sos.

Una de las obras en cami-
nos más señaladas está en
marchaen laactualidad, es la
intervención integral enel ca-
mino del Algarve, en un tra-

PRIMERAFASEFinanciadapor laDiputación

ARJONA | Culmina la primera
fase de las obras de acondi-
cionamiento 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-

Acabanlasobrasenel
accesoporLaHiguera

versión demás de 130.000 eu-
ros realizada por la Diputa-
ciónde Jaén.ElAyuntamiento
acometerá en los próximos
meses una segunda fase para
dotar de jardines esa zona y
también las aledañasalmata-
deromunicipal.

CAMINODELALGARVE___Es la intervenciónmás importante, conuna

inversiónde 130.000euros, para aliviar el tráficopor el Llanoy laRedonda

Obrasencaminosrurales

Imagende la JV2301a su paso porArjona.

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

mo de 5.500 metros que dis-
curre desde el polígono in-
dustrial Cruz de Piedra, pasa
por las instalaciones de las
depuradora y llega hasta el
camino de Corbull, según ex-
plicaba el alcalde, Juan Lato-
rre. 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 co-
nectando con la A321 hacia
Escañuela; el acondiciona-
miento del firme conpaquete
de zahorra, y el encaje de un
nuevo tramo de camino des-
de la EDAR hasta el camino
Corbull.

En todo el trazado se cons-
truirán cunetas y badenes de
hormigón y escolleras de re-
fuerzo en la zona de taludes.
Esta intervención va a servir

para aliviar el tránsito de ve-
hículos agrícolas por la zona
del Llanoy la redonda, al per-
mitir bajar desde la rotonda
de los ‘Pajaricos’. También fa-
cilitará subir hacia el polígo-
no, lo quemejorará el enlace
hacia las almazaras de aque-
lla zona. Estos trabajos se es-
tán ejecutando en la actuali-

dad, por tanto el camino del
Algarve está cortadoal tráfico
hasta el 9 de noviembre.

La intención de la conceja-
lía de Agricultura, es que los
principales trabajos de acon-
dicionamiento de los cami-
nos rurales, estén acabados a
tiempo para el inicio de la
campaña de la aceituna.
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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

TABLAS SALARIALESEl 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 sa-
lariales del convenio del campo
para la campaña 2020-2021, rati-
ficando lo que ya se acordó en el
Convenio Colectivo de Activida-
des Agropecuarias de la provin-
cia de Jaén que se firmó hace dos
años con vigencia hasta 2022. 
En él, patronal y sindicatos

establecieron que se tomaría co-
mo referencia el IPC interanual
del mes de septiembre, siempre
y cuando estuviera por encima

del 1%, y por debajo del 2%. Por
lo tanto este año se aplica el mí-
nimo establecido del 1%. 
De este modo, para jornales

de 6 horas y media, los trabaja-
dores agropecuarios en general
percibirán 53,35 €, y para las ac-
tividades relacionadas con la
campaña de la aceituna, el suel-
do por día de trabajo se queda
en 54,5 euros para vareadores,
recogedores y auxiliares de la re-
colección. Los vareadores auxi-
liares de vibrador autopropulsa-

do y los vareadores con vara me-
cánica cobrarán 56,93 euros. 
La subida ronda los 54 cénti-

mos de euro. Esta actualización
de salarios se aplicará para to-
dos los jornales que se realicen
entre el 1 de octubre de 2020 y el
31 de septiembre de 2021.
Teniendo en cuenta que se es-

peran 5,6 millones de jornales
en nuestra provincia  este incre-
mento va a repercutir en unos 3
millones de euros más en sala-
rios para los trabajadores.

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC  al Comité Asesor Agrario
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OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

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. 
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PERIÓDICOS VIVIR |Ante los difíciles mo-
mentos que atraviesa el sector, la al-
mazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio supe-
rior al de mercado establecido por In-
foliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obten-
ción de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Is-

mael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agri-
cultores para que puedan hacer fren-
te a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabe-
mos, los precios que se pagan en el
sector  ponen en riesgo la rentabili-
dad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más

allá y anuncia que la aceituna de vue-
lo que se entregue en la almazara en-
tre el 15 de noviembre y el 15 de di-
ciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

internacionales en Los Angeles, Lon-
dres y Japón, con un zumo de aceitu-
na 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 catego-
ría de producto de calidad denomi-
nada “Selección”, con aceituna pro-
cedente de fincas de calidad certifica-
da y que se situará entre los tradicio-
nales “Cosecha Temprana” y  “Vir-
gen Extra”.
Montetucci es la almazara más jo-

ven 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 tol-
vas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 li-
tros.    

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 agricul-
tores de la comarca “en un mes de no-
viembre en el que muchas cooperativas
no abrirán sus puertas”, dice Oyarzun .

Por otra parte, Montetucci ya ha fina-
lizado 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

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.

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