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COVID 19 Los datos de incidencia, aunque altos, están por debajo de la media de la provincia
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Los jóvenes deportistas
carolinenses Celia Torres y Juan
Antonio García triunfan en sus
respectivas categorías P8
INCIDENCIA De la pandemia en la ciudad

Brotesenlaresidencia
LosOlivaresque
medicalizalaJuntay
enlaPolicíaLocal

RECHE PIDE CRIBADOS MASIVOS___Lo ha hecho en sendas cartas remitidas
a la delegada del Gobierno andaluz y a la de Salud y Familias.
Redacción
LA CAROLINA | Los datos de incidencia del COVID 19 en La Carolina no son buenos, aunque
el avance de la pandemia en la
localidadestásiendomáslento
que en el resto de la media de la
provincia. Una situación que
no ha impedido incluso a la alcaldesa del municipio pedir a
la Junta de Andalucía cribados
masivos que ayuden en la población a detectar posibles casos asintomáticos y cortar el
avance del virus.
Los datos locales con los que
contamos al cierre de esta edición (con fecha del viernes) indican que en La Carolina un total de 261 personas han dado
positivo mediante las diferentes pruebas diagnósticas:84 de
esos contagios se han registrado en las dos últimas semanas
y43enlosúltimossietedías.De
esos contagiados 41 ya han recibido el alta médica (aunque
los datos de curados están tardando mucho en actualizarse
en las cifras oficiales) y 10 personas han perdido la vida con
la enfermedad.
Datos que reflejan una incidencia del virus de 550 casos
por cada 100.000 habitantes:
tasa elevada aunque por debajo de la media de la provincia
que se sitúa en 716.

CUATRO AGENTES__ Se ha pedido
apoyo a Subdelegación por el brote
detectado en el cuerpo de Policía
Tareas de desinfección entre medios municipales y voluntarios para poner las calles a punto.

Redacción
LACAROLINA | La incidencia del vi-

Petición de un cribado masivo en La Carolina
■ ■ La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, ha
pedido a la Junta de Andalucía
la realización de test masivos
en el municipio para averiguar
la verdadera incidencia del
covid en la zona. Lo ha hecho en
sendas cartas remitidas a la
delegada del Gobierno andaluz,
Maribel Lozano, y a la de Salud
y Familias, Trinidad Rus, a las
que ha ofrecido "toda la
colaboración necesaria" para
frenar los contagios por

coronavirus.
"Es un virus que se expande
rápidamente y tenemos que
poner a disposición de nuestros
vecinos y vecinas todos los
recursos que tenemos a
nuestro alcance para frenarlo.
Es más, en otras ciudades con
menor incidencia, como Baeza,
por citar algún ejemplo, se van
a practicar los test. Espero que
se adopten todas las medidas
necesarias para que en los
próximos días esas pruebas

masivas lleguen también a La
Carolina", señala la alcaldesa en
la carta. Subraya que la
prevención es "clave" para
detener la expansión del covid
y, por este motivo, considera de
primera necesidad que la Junta
diseñe un calendario para llevar
los cribados masivos a La
Carolina. En este sentido, le
solicita que piense en el
bienestar de la ciudadanía, algo
que, "sin duda, le ayudará a
tomar la decisión".

rusenLaCarolinahatocadode
llenoaunodeloscentrosgeriátricosdelmunicipioyalcuerpo
municipaldePolicía.
EnelcasodelaresidenciaLos
Olivares,lasautoridadessanitariashantenido,incluso,quedar
apoyosanitarioymedicalizarel
centroanteelaumentodecasos
que las últimas informaciones
oficialessituabanenunrebrote
de 36 positivos entre usuarios y
trabajadores y el fallecimiento
deunusuario.
Porotrolado,elAyuntamientoanunciabalasemanapasada
ladeteccióndeunbrotedecoronavirus en la Comisaría de la

Policía Local. En concreto, son
cuatro los agentes de los 17 que
componen el cuerpo los que
han dado positivo en las pruebas y se realizaba un cribado al
restodelaplantilla.
Conelobjetivodequelosservicios no se vean perjudicados,
sehasolicitadolacolaboración
de la Subdelegación de Gobierno,quehamostradomanotendida para lo que sea necesario.
De la misma manera, la Guardia Civil está ayudando en los
servicios nocturnos. “La situaciónestácontrolada.Hemosactuado con diligencia en cuanto
conocimoselprimercaso”,afirma el concejal de Seguridad
Ciudadana,AlejandroHeras.
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Actualidad |
RESIDUOS 90.199 €, coste de la planta

COMUNICACIÓN Conexión con La Carolina

COMUNICACIÓN Conexión con La Carolina

Olivosporcajasreusadas
REDACCIÓN | Se cumple un año de

Visita del diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo.

Lasobrasdelpuntode
acopiodemateriales
estaránlistasen15días
REDACCIÓN | El punto de acopio
de materiales está terminado
en 15 días. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Yolanda Reche, hace solo unos días, después de recibir la visita a las
obras del diputado de Servicios Municipales, José Luis
Hidalgo. “Los trabajos están
muy avanzados. Hemos podido visitar la plataforma donde se colocarán los contenedores y la caseta de control,
entre otros. El Ayuntamiento

está trabajando en finalizar la
ordenanza con el objetivo de
que esté en funcionamiento
cuanto antes”, confirma la
primera edil sobre una obra
que tiene un presupuesto
asignado por la Diputación
Provincial de Jaén de
90.199,24 euros, que serán sufragados en su totalidad por
la Administración Provincial
que hace realidad uno de los
proyectos en los que el consistorio tenía mucho empeño.

la firma del convenio entre el
Ayuntamiento de La Carolina y
la empresa Elaia Zait IDD. Ahora, el Centro Ocupacional del
municipio ha recibido el primer
olivo, un árbol que dará pie a
una nueva zona verde en "Los
Andaluces". La entrega se enmarca en uno de los puntos del
acuerdorubricado.Lacolaboración se basa en el concepto de
economía cultural, por lo que
cada cien cajas que se reutilicen, la empresa entregará un
olivodedosomásañosdeedad.
La alcaldesa, Yolanda Reche;
los concejales de Medio Ambiente, Andrés Cuadra, e Igualdad y Diversidad, Carolina Ro-

dríguez; y los responsables de
Elaia Zait IDD, Juan Carrillo y
DanielMillán,sereunieronpara
plantar el primer olivo. "Se trata
de un proyecto maravilloso de
economía circular. Por un lado,
ofrecemos a los usuarios del
centroocupacionalLosAndaluces una tarea diferente que va
más allá de los talleres y, por el
otro, apostamos por la sostenibilidad", afirmó Reche.
Y es que el convenio determina que los/as usuarios/as del
Centro Ocupacional pintarán,
decorarán y prepararán las cajas usadas para que, una vez rediseñadas, Elaia Zait IDD las
vuelva a utilizar como envoltorio de sus productos.

El asfaltado y la obra fue visitada por el diputado José Castro.

Mejoraintegralenlos
5,5kilómetrospara
llegaraLaFernandina
REDACCIÓN | La Diputación Provincial ultima las obras de
mejora de la carretera JV6036, que comunica la localidad de La Carolina con su pedanía de La Fernandina, una
actuación que va a permitir la
mejora integral de esta vía de
más de 5,5 kilómetros de longitud. El diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, junto a la alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
ha visitado el estado actual

de estas obras de refuerzo de
firme y drenaje que han supuesto una inversión por parte de la Administración provincial superior a los 420.000
euros. “El proyecto ha consistido en el refuerzo del firme
que existía en malas condiciones y una mejora sustancial del drenaje en esta carretera. Para ello, se ha actuado
en toda su longitud, algo más
de 5,5 kilómetros”, destacó
José Castro.
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Local | La Carolina
AVES RAPACES La empresa sustituye a Jorge Carlos Castaño, que se encarga de que las aves no se coman el césped del Wanda Metropolitano

UnaempresadeLaCarolina
vigilarálas palomasenMoncloa
AntonioOcaña

Su oferta fue la que
más criterios logró y la
más económica. Dará
servicio hasta el 31 de
octubre de 2021

do, presentaron sus ofertas siete
empresas. La oferta económica
más barata fue la de Frasur Control S.L., que consiguió 100 puntosenloscriteriosdevaloración.
Asíque,Presidenciahaadjudicado el contrato a Frasur Control
S.L. por un importe bruto de
16.335eurosparaquesehagacargodecontroldeavesconrapaces
desde el 1 de noviembre de 2020
hastael31deoctubrede2021.
Como curiosidad, el servicio
adjudicado a la empresa de La
Carolina loprestaba JorgeCarlos
Castaño, quien se encarga de
controlarquelospájarosnoacabenconelcéspeddelWanda.

Frasur Control, empresa de La Carolina, se ha hecho con el concurso público
abierto por el Ministerio de la
Presidencia para hacerse cargo
del control de aves, especialmente palomas, en el complejo
de la capital madrileña. Moncloa contrata a la empresa carolinense para mantener a raya a
estaspalomasmedianteuncontratoqueconsistefundamentalmente en el uso de aves rapaces
(como halcones) que atacan a
las palomas y tratan de que no
se establezcan en el complejo.
DesdeelcomplejodeLaMon-

cloa consideran que la “sobrepoblación” de palomas existentedesdehaceañossignificauna
amenaza, ya que provocan daños en los edificios y “puede suponer un riesgo para la salud de
quienestrabajanenlasededela
Presidencia del Gobierno”.
Al concurso, tramitado por el
procedimientoabiertosimplifica-

MEJORAS

INICIATIVA Por sexto año el Ayuntamiento se vuelca con la Educación

Se acondiciona
el cementerio
para el Día
de Todos
los Santos

32familiassebeneficiandelaayuda FranciscaMedinavisitael
paraloslibrosdeEducaciónInfantil CentroSocialdeLaCarolina

LA CAROLINA |

REDACCIÓN | La Concejalía de Ser-

vicios, como todos los años llegadas estas señaladas fechas,
ya trabaja en el acondicionamiento del cementerio con vistas a la celebración del Día de
Todos los Santos. En concreto,
se han realizado trabajos de
pintura, jardinería y limpieza
para que muestre su mejorcara
en una fecha tan especial. Aun
así, el concejal del Área, Andrés Cuadra, remarca que estos
trabajos se enmarcan en un
proyecto de mejora continuo
del municipio para que las instalaciones municipales ofrezcan servicios y espacios de primera calidad.

REDACCIÓN |El AyuntamientodeLa
Carolinahaconvocadoporsexto
añoconsecutivolaayudaeconómica para los libros de Educación Infantil. En esta edicición,
han sido 32 los menores beneficiarios.Laalcaldesa,YolandaRechehizo entrega de los cheques
haceunosdíasalasfamiliasque
más lo necesitan poniendo en
valortodoslosnivelesdelaenseñanza:“EducaciónInfantilnoes
una etapa obligatoria, pero, sin
embargo, esta ayuda nace de la
necesidad de garantizarla igualdad de oportunidades para todoslosmenorescarolinenses”.
Las ayudas están dirigidas a
familiasconpocosrecursoseconómicos que podrán canjear su
chequeporlibrosdetextodeforma gratuita. “La Educación Infantil es una etapa importante,

El Palacio de la Moncloa será vigilado por alcones de la empresa carolinense Frasur Control S.L.

Acto en el que Yolanda Reche hizo entrega de los cheques para libros.

no solo porque ayuda a la conciliación, sino porque los más
pequeños empiezan a socializar con otros menores de su
misma edad. No podemos permitirqueningúnniñosequede
fuera por falta de poder adquisitivo”, afirmó la primera edil

de La Carolina subrató además
del aspecto económico, la exigencia a los beneficiarios de
que asistan a clase puntualmente. De hecho, las familias
han tenido que presentar un
certificado de no absentismo
del año pasado.

BIENVENIDA A los trabajadores de Eracis

| La vicepresidenta
primera de la Diputación Provincial de Jaén y diputada de
Igualdad y Bienestar Social,
Francisca Medina, ha visitado
el Centro Social de La Carolina.
Allí se ha reunido con la concejala de Políticas Sociales y Empleo, Carolina Cano, y la directora del centro, Dulcenombre
REDACCIÓN

García, en un encuentro informal en el que se ha interesado
por el buen funcionamiento
del espacio. Además, se ha
aprovechado la ocasión para
saludar y dar la bienvenida a
los nuevos trabajadores del
programa Eracis (Estrategia
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social).

RECUPERACIÓN La ejecución será de tres meses y se pondrá en valor una parte de la singular historia de La Carolina

60.000eurosparaelarreglodelaPosadadeCarruajes
REDACCIÓN | El equipo de Gobierno de La Carolina trabaja
intensamente en la recuperación de su patrimonio histórico. Buena prueba de ello son
los dos proyectos que se acometen de forma simultánea
en el casco antiguo. A la recuperación y peatonalización
de la calle Las Posadas (antigua Olózaga) se suma la rehabilitación de los restos de la
antigua posada de carruajes o
arrieros con el objetivo de hacer del edificio un espacio de

La subvención de la
Junta servirá para la
reapertura al público
de un edificio ubicado
en la mitad de
laantigua Olózaga
uso cultural, que contará,
además, con un centro de visitantes y un punto de información turística.
Las obras ya han comenzado y, con ellas, se pretende no

solo poner en valor la singular historia del municipio sino que el proyecto contempla
que el resultado sea lo más
parecido al edificio original.
Para ello, con un presupuesto
de algo menos de 60.000 euros –sufragados por la Administración autonómica- se
sustituirán la cubierta y su estructura y, el interior, se convertirá en un espacio diáfano
y accesible al que se dotará
con las instalaciones necesarias para su uso cultural.

El edificio, como su propio
nombre indica, era una antigua posada de carruajes de la
época de la fundación de las
Nuevas Poblaciones y, en la
actualidad, solo quedan los
restos. Sin embargo, recientemente, han comenzado unas
obras que cambiarán esta realidad. Su plazo de ejecución
es de tres meses. “Las Nuevas
Poblaciones tenemos una
historia singular y debemos
ponerla en valor”, afirma la
alcaldesa, Yolanda Reche.

Yolanda Reche y sus concejales de Turismo y Patrimonio, en las obras.
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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.

6

OCTUBRE DE 2020

vivir la carolina

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
CULTURA La exposición de fotografías se podrá visitar hasta el 6 de diciembre

Lamuestra ‘ElReinodel
Olivo’ llegóaLaCarolina
REDACCIÓN | La sala Juan Fran-

Los bluesmen tomaronelCentro
CulturaldeLaCarolina

cisco Casas del Centro Cultural acogió el pasado 23 de octubre el acto de inauguración
de la muestra “El Reino del
Olivo”, compuesta originalmente por 30 fotografías – de
las que se han instalado 28que Manny Rocca tomó durante el año 2001. Son imágenes en blanco y negro de la
provincia y están acompañadas de las poesías del poeta
Héctor L. Baz.

LA CAROLINA | Fernando Beizte-

Enraizada con Jaén
El concejal de Cultura, Marcos Antonio García, y el gerente de Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús GarcíaLomas Pousibet, asistieron a
lainauguracióndeunacolección que se podrá visitar hasta el próximo 6 de diciembre.
"Es una exposición muy enraizada con Jaén, con la cultura del aceite y la vida que
gira en torno a ella. Estamos
muy agradecidos de poder
ofrecerla a nuestros vecinos y
vecinas, porque, aunque La
Carolina es un municipio
principalmente industrial,
nos acercamos al cultivo es-

trellade la provinciay a la oliviculturaatravésdeinstantánea y textos que invitan a la
reflexión", afirmó el edil.

Poemas
En este sentido, los poemas
de Héctor L. Baz demuestran
un amplio conocimiento del
ciclo del aceite y de su proce-

so de producción. Así, las
imágenes y los textos propuestos invitan al visitante a
descubrir los paisajes jiennenses, la cultura del olivar,
la evolución experimentada
a lo largo de los últimos años.
"Es un homenaje a nuestra
tierra. Unavezmás,ledamos
las gracias a la Caja Rural por

FORMACIÓN Permite obtener certificaciones para trabajar en Europa

contar siempre con La Carolinaparasuspropuestasculturales", señaló Antonio García.
La exposición se podrá visitar hasta el próximo 6 de diciembre en horario de martes
a jueves de 18 a 20:30 horas.
Viernes, sábados y domingos
de 17.00 a 18.30 horas.

gui subió la noche del pasado
16 de octubre al escenario del
Centro Cultural de La Carolina con el objetivo de dar una
lección de buen blues.
No le hicieron falta artificios ni trucos para que el público asistente comprendiese
la maestría que le ha llevado
a compartir espacio y bolos
con los más grandes, entre
ellos, John Mayall, Otis
Grand, Johnny Winter, Bebo
Valdés, Ñaco Goñi, Edu "Big
Hnds" o Dr. Feelgood.
El músico derrochó pasión
y energía sobre las tablas con
un repertorio propio lleno de
feeling y con una esencia que
bebe de los clásicos. Aun así,
también tuvo tiempo para hacer guiños a los temas más conocidos de este estilo musical.
Su concierto, enmarcado
en el programa de "Los viernes del Cultural" fue todo un
espectáculo en el que no faltaron las sorpresas. Y es que,

en la última parte del concierto, se subió al escenario el armonicista carolinense Manolo Moreno. Juntos se dejaron
llevar por la chispa que había
surgido e interpretaron varios
temas que terminaron de levantar a los presentes de sus
asientos.
Y es que no hay nada mejor
que una buena guitarra y mucha precisión y arte para hacer vibrar al público.
"Continuar con los Viernes
del Cultural es un gran reto en
tiempos de pandemia. Hemos hecho un gran esfuerzo
organizativo para que nuestros vecinos y vecinas cuenten con una programación
cultural fija, diversa y semanal.
Ahora, estamos introduciendo mucho blues, pero habrá cabida para todo tipo de
propuestas. Por ejemplo, la
semana que viene tendremos
teatro de improvisación", explica el concejal de Cultural,
Marcos Antonio García.

DEPORTE Premios para deportistas carolinenses

TresdecadadiezalumnosdelaEscuela
TallerdeLaCarolinaencuentraempleo
REDACCIÓN | LaalcaldesadeLaCa-

rolina, Yolanda Reche, y la concejala de Empleo, Carolina Cano, entregaron los diplomas correspondientesdelaEscuelaTaller 250 Aniversario. Trece alumnosyalumnashanterminadola
formación impartida entre diciembre de 2018 y finales de
2019. El Ayuntamiento ha contratadoamásdel35%delosque
hanobtenidoeltítulo.
“Laescuelatallersehaconsolidado como una formación que
capacita al alumnado no solo
para acceder a un grado medio,
sino para poder obtener certificaciones que le permitan trabajar en cualquier lugar de Europa”, explicó Reche. No en vano,
laprogramacióndelciclocombinaseismesesdeteoríaconotros

seis de práctica. De esta forma,
la Escuela Taller La Carolina 250
Aniversario- Rama Eléctrica ha
impartidodoscertificadosprofesionales en la rama de electricidad.
El Nivel I (Operaciones auxiliares de montajes de redes eléctricas) no requiere titulación al-

guna y le sigue un Nivel II (Montajeymantenimientodeinstalaciones eléctricas de baja tensión), que se accederá habiendo
aprobado el Nivel I o con titulaciónenESO.
Una vez superado el Nivel II
permite la acreditación de “InstaladorenBajaTensión”.

Grandes campeones de La Carolina
■ La joven deportista carolinense Celia Torres se ha proclamado este mes como campeona de

Andalucía de triatlón D en sub-14. Por otro lado, el también carolinense Juan Antonio García se
proclamó campeón en lanzamiento de peso y sigue cosechando récords.
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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-

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

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.

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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TALLER Durante toda la campaña hay servicio permanente

CALIDAD Nueva gama de productos, con un aceite temprano Frantoio

Fermartos repara tu maquinaria Aceites Vallejo elabora un aceite
agrícola incluso en días festivos Gourmet temprano y ecológico
VIVIR | Un año más los profesionales de Fermartos trabajarán de manera intensiva
durante la campaña del olivar, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de primeras marcas, vareadoras mecanicas de las marca Cifarelli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murciélago), las más demandadas
en el mercado. Aquí podemos encontrar todo lo necesario para la recolección de
aceituna, desde mantos, espuertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigación y remolques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas para sondeos, riego, e instalación solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado.
En su departamento de
Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solares que incluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energía fotovoltaica como solar térmica para la obtención de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalación,
mantenimiento y suministro
de pellet.
Para facilitar la compra de
cualquier producto, asesoran y realizan un presupuesto sin compromiso, gestionando la financiación.

VIVIR | Un año más, los profesionales de Aceites Vallejo
inician otra campaña de
aceituna ilusionados y preparados para conseguir los
mejores aceites de oliva virgen extra.
Desde sus inicios han
desarrollado y ampliado la
gama de productos, adaptándose a los gustos y necesidades de cada cliente. Las
últimas incorporaciones
han sido los Aceites Gourmet de cosecha temprana,
con producción limitada e
integrada y una gama de
Ecológico. Este año ofrecen
por primera vez el temprano
de la variedad Frantoio.
La exportación es un pilar
fundamental de la empresa.
Estos aceites se venden a
más de 40 países, constituyendo un 70% de las ventas
totales. Pero Aceites Vallejo
no olvida al consumidor de
proximidad, que cada vez
demanda más su AOVE.

Prueba de ello es el gran
repunte de las ventas de su
tienda on-line y el reparto a
domicilio.
En Vallejo trabajan sin
descanso, cuidando con la
mayor seguridad alimentaria tanto la producción, como el envasado y la distribución de sus productos.
Las certificaciones internacionales de calidad en
Seguridad Alimentaria, ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000,
IFS, BRC y CAAE (esta última para aceite ecológico)

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajadores ha demostrado su buen
hacer durante la presente
pandemia en la que han
mantenido la producción y
actividad cumpliendo las
medidas preventivas.
Vallejo recibe la aceituna
de los agricultores en sus
instalaciones de Torredonjimeno, Martos, Villardompardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.
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Martoliva apuesta
LaFiestadelPrimer por la calidad con
Aceiteserávirtual
su premiado AOVE
picual temprano
VII EDICIÓN Por la pandemia

El aceite Premium
de Nuestra Señora
de Consolación ya
está a la venta

Degustación en la Fiesta del Primer Aceite en Martos en 2019.
VIVIR | La VII Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebrará finalmente de forma virtual. El
presidente de la Diputación
Provincial,FranciscoReyes,ha
adelantado que “motivado por
la declaración del estado de
alarma y el incremento del número sustancial de los contagios, no se va a celebrar de manera presencial en Baeza los
dias28y29denoviembrecomo
estaba previsto, sino que vamos a optar por hacer una feria
virtual”. En este sentido,el presidente de la Administración
provincial ha puesto el acento
en la importancia de mantener
este evento, aunque sea en un
formato distinto, “para poner
en valor el esfuerzo que están
haciendo nuestrosagricultores
para producir los aceites tempranos que ya hemos podido
degustar en los últimos días”.
El presidente de la Diputación ha recordado que la Fiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuenta con dos partes, “una en

la provincia y otra en el exterior. Ya decidimos primero suspenderla fiesta del exterior,pero hemos estado trabajando
para poder celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista de
las circunstancias, teníamos
previsto un plan B como lo hemos hecho en otras citas”, ha
manifestado Reyes, que ha
puesto como referencia el formato seguido para la celebración del II Salón de la Alimentación y la Gastronomía “Degusta en Jaén. “Tenemos que
dar respuesta a lo inmediato y
eso es la pandemia y la preocupación por la sanidad. Desde
las administraciones tenemos
la obligación de planificar a
medio y largo plazo”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta Anual del PrimerAceitedeJaénconlaquese
conmemora el inicio de una
nueva cosecha a la vez que se
evidencia la excelencia del
aceite de oliva virgen extra que
se produce en la provincia

COMERCIALIZACIÓN Crece el consumo

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol
La campaña 2019-2020
ha sido, a nivel nacional, una
campaña de comercialización
de récord, un 16% más que la
media de los últimos 10 años,
con 1.625.000 toneladas en total, (140.000de ellas en septiembre), pero también con la
mayor cantidad de importaciones de aceite de oliva de todos los tiempos.
El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y
secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, destaca
una realidad en el consumo
interno, y es que el consumidor español comienza a valoVIVIR |

rar y a estar dispuesto a pagar
más por el aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad, y “eso es algo que debemos potenciarlo con campañas de promoción que diferencien este producto”.
También critica y lamenta
que España haya cerrado una
campaña con récord de importaciones. "No nos sirve la
justificación del Brexit o de los
aranceles de Estados Unidos.
No tenemos un problema estructural de desequilibrio entre la oferta y la demanda. En
el mundo se han comercializado 3.100.000 toneladas”.

Algunas de las botellas y formatos de los AOVE de Martoliva.
VIVIR | Desde 2004, Martoliva

está especializada en la elaboración de aceites de calidad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo o minidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
Ya está en marcha la campaña 2020 de aceite temprano.
En los últimos años, la empresa REC Ingeniería, propietaria de la marca, está
viendo reconocida la calidad de sus productos con la
concesión de diferentes galardones internacionales
que avalan su excelencia.

En 2016 la cosecha temprana de “Martoliva” recibió
la Medalla de Oro en la Cata
Internacional de Aceites de
Oliva Virgen Extra (CINVE)
que se celebró en Huelva,
donde el jurado destacó “su
calidad y análisis sensorial”.
En 2017, la empresa que dirige Manuel Consuegra, siguió cosechando éxitos tras
repetir Medalla de Oro en
CINVE, esta vez con su aceite
picual, y ver premiados sus
aceites tempranos con la
concesión del “Olivo de Oro”
en el concurso Cuyoliva Internacional que se celebró
en la ciudad argentina de
Mendoza, y en 2018 alcanzó
en este concurso la Gran Medalla de Oro.

Algunos formatos de los aceites Tesoro de la Campiña y Consolación

| Como todos los años,
siendo este el décimo, en el
mes de octubre la Cooperativa Nuestra Señora de Consolación extrae ya el zumo de
aceitunas verdes,su aceite
de oliva virgen extra premium de excelente calidad.
El proceso empieza en el
campo, eligiéndose aquellas
parcelas de aceitunas verdes, sin estrés hídrico y aceitunas de buen calibre, cuyos
agricultores comprometidos
con los tratamientos fitosanitarios cumplan con los
plazos de seguridad antes de
ser recogidas y llevadas a la
almazara.
Después es molturado y
envasado con mucho esmero por parte del personal de

VIVIR

la cooperativa y envasadora.
La SCA Consolación cuenta con una página web y reparto de los pedidos de aceites tantos tempranos como
aceites de oliva virgen extra
a toda España y extranjero.
Ahora está ultimando la
puesta a la venta del aceite
de oliva temprano/Premium
de esta campaña, que ha salido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitunas en esta cosecha temprana. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dos marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña.
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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-

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

Los agricultores de la
provincia ya han
recibido 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.

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.

