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ENTREVISTA Al hasta este fin de semana líder del PSOE

SUCESOS La Policía detiene en Córdoba al presunto autor del atraco

Dimitelamayoría
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partirdeahora
unagestora
ENTREVISTADANIEL
CAMPOS__ “Este fin de
semana lo que ha ocurrido
es que no se ha respetado la
decisión de la militancia del
PSOE de Linares”
SEGUIRÁDECONCEJAL INTERESES

“Estonoesagradable;
haydecepciones
grandes,pero esto no
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La Universidad de Jaén plantea sus
ejes estratégicos para el próximo
lustre con un proceso participado
por la comunidad universitaria P7

COVID 19 Los datos de incidencia, aunque altos, están en la media de la provincia

AVANCE De la pandemia

Elcierredelaciudadnobaja
drásticamenteloscontagios

Brotesencuatro
residenciasyclases
confinadasenal
menosdiezcolegios

432CONTAGIOSENLOSÚLTIMOS14DÍAS___Trascerraryevitarlosmovimientos
delaciudad,elnúmerodecasosnuevosnohabajadoconclaridad.
Redacción
LINARES | La ciudad de Linares se
enfrenta al que es ya su tercer
confinamiento.Este,comoelresto de la provincia, impide el movimiento hacia fuera o dentro de
la ciudad sin motivo justificado.
Un cierre perimetral que de manera excepcional se activaba en
Linares el pasado 7 de octubre,
para reducir los contagios y que
nohasupuestounabajadadrásticadeloscontagios.
De hecho, en las últimas dos
semanas, el número de nuevos
contagiosseelevaa432personas
y en los últimos días esa cifra es
de175.Contodo,Linarespresentaunosdatosquecolocanlatasa
de incidencia (casos detectados
por cada 100.000 habitantes) en
752 con los datos de este viernes,
cuando la media de la provincia
estáen,yadeporsíalto716.Cabe
recordarqueelcierredeprimeros
de octubre se llevó a cabo después de que se practicaran 1.901
testysedetectaran25casospositivos, lo que arrojaba entonces
unatasadeincidenciademásde
1.000positivosporPCRenlosúltimos 14 días por 100.000 habitantes.
Desde el inicio de la pandemia, 1.900 personas se han contagiado en la ciudad de las que
900sehancuradoy45hanfallecido.

10 COLES CON AULAS AISLADAS__
Desde el inicio de la pandemia han
surgido casos en al menos 10 colegios
Redacción
LINARES | Especial incidencia es-

Dispositivo de la Policía Local en una de las entradas de la ciudad. VIVIR

LaPolicíaLocalvigilaqueserespetaelconfinamiento
■ ■ La Policía Local viene
reforzando el seguimiento del
cumplimiento del aislamiento
prescrito para ciudadanos que
hayan dado positivo en COVID19 o hayan sido contactos
estrechos. Una decisión
resultante de las reuniones
mantenidas por la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) y la
Consejería de Salud y Familias

de la Junta de Andalucía para
reforzar la coordinación en la
lucha contra el coronavirus.
Este control se realiza de forma
generalizada, facilitando a los
policías locales los datos de los
vecinos que deban realizar
aislamiento en cada municipio,
para que puedan velar, de
forma aleatoria, por el
cumplimiento de las medidas
de aislamiento, junto al resto de

medidas ordenadas por las
autoridades sanitarias
competentes.
En cumplimiento con la Ley de
Protección de Datos, cada jefe
de Policía Local firmará un
documento de confidencialidad
para que hagan uso de esta
información de forma
estrictamente confidencial y
únicamente con fines de salud
pública.

táteniendoestasegundaolade
la pandemia en las residencias
delaciudad: tantoenlosgeriátricos como en la residencia de
discapacitadosZaytum.
En concreto, se han detectadocuatrobrotesenresidencias
linarenses: la Residencia Geriátrica Mixta de Linares presenta al menos 11 contagiados,
estando afectados 2 residentes
y9trabajadores:enlaResidencia Sanitas de Linares hay 42
casos(35residentesy7trabajadores); en el Centro de Discapacitados Zaytum ya se registran40casosconfirmados;yen
laresidenciaSantaTeresaexis-

ten17casoscontagiados según
las autoridades, cinco según la
empresa.

Colegiosconaulas
confinadas

En los centros educativos de
la ciudad, la situación no es
graveyalactivarlosprotocolos
sedemuestraquenohaycontagios dentro de las clases. Sin
embargo, según ha podido saberVivirLinares,desdeelinicio
de curso, al menos 10 colegios
de educación infantil y primaria han tenido o tienen a alumnos en cuarentena por haber
positivos. Los últimos en sumarse han sido San Joaquín,
ColónyEsclavasyCardenalEspínola.
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Actualidad | Crisis en el PSOE linarense
DIMISIÓN De parte de la Ejecutiva municipal

ENTREVISTA El hasta ahora líder de los socialistas linarenses atiende a Vivir Linares

Daniel Campos: “Mi compromiso con el partido y
Unos 25 miembros de la
ejecutiva socialista dimiten con la ciudadanía de Linares sigue intacto”
y obligan a irse a Campos El hasta ahora
REDACCIÓN | El PSOE de Linares se

hace su propio ‘harakiri’ en plena pandemia. Este fin de semana la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén ha informado de que "más del 50%"
de los miembros de la Comisión
Ejecutiva Municipal de Linares
han presentado su dimisión.
Los escritos han sido registrados en la Agrupación Municipal de Linares y, posteriormente, se les ha dado traslado a
la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, según explica en un comunicado el partido a nivel provincial.
Este hecho supone automáticamente la disolución de la citada Comisión Ejecutiva Municipal, tal y como establece el artículo 344 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE.
Esta situación dará lugar a la
constitución de una Comisión
Gestora en la citada Agrupación, tal y como también fija el

mencionado artículo del Reglamento.
Por su parte, el hasta ahora
secretario general del PSOE de
Linares, Daniel Campos López,
ha señalado en un mensaje en
las redes sociales que "lo que la
militancia apoyó y votó en las
urnas acaba" porque "así lo han
decidido la mitad de los compañeros de la ejecutiva municipal
que han dimitido para que
abandone la Secretaría General
del PSOE".
Así lo ha indicado en su perfil
de Facebook en el que ha lamentado que "hoy es un día
triste" y ha asegurado que
"siempre" ha defendido "lo mejor para Linares y también para
el partido".
"Hace tres años me presenté
a la secretaria general del PSOE
de Linares porque entendía que
la agrupación necesitaba un
cambio y fuimos muchos los
que nos sumamos a ese cambio", ha detallado Campos.

secretario general
socialista cree que
detrás de la dimisión “
hay personas
interesadas”
REDACCIÓN |Elhastaahoralíderde
los socialistas linarenses anuncia que no dejará su acta de concejalyqueoptaráalareelección.
¿Qué ha pasado en el PSOE de
Linares este fin de semana?
Que no se ha respetado la decisión de la militancia del PSOE de
Linares. Hace 3 años me presenté a unas primarias en mi agrupación y democráticamente los
militantes apoyaron con un 75%
mi candidatura. En aquella
asamblea los militantes elegían
a su secretario general y con mucho esfuerzo y viviendo una situación muy dura pusimos en
marcha la renovación del PSOE
en Linares. La dimisión de la mitad de una ejecutiva, en Linares,
unas 20 personas, para que se
destituya al secretario general es

NUEVA EMPRESA Composites Linares 2020 contrata a ex trabajadores

Nueva oportunidad para Aeropoxy
REDACCIÓN | Rueda de prensa este mes para anunciar “el reinicio de la actividad en la antigua Aeroe-

poxy” por parte de una nueva compañía denominada Composites Linares 2020. Una noticia que
CCOO Jaén ha acogido “con esperanza porque de momento de los 8 trabajadores incorporados, 7 son
reincorporaciones de la antigua Aeroepoxy”.

una práctica que no es nueva en
el partido, nuestro secretario general y Presidente Pedro Sanchez sufrió la misma praxis. Sin
embargo, el interés de unos pocos no van a paralizar la ilusión
con la que hace 3 años comenzamos la renovación del PSOE de
Linares. Mi compromiso con el
partido y sobre todo con la ciudadanía de Linares sigue intacto. Lo primero en este momento
son los linarenses, la pandemia
se está cebando con muchos de
nuestros seres queridos y combatir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas tie-

nen que ser nuestra prioridad.
¿Es algo 'espontáneo' o cree
que puede haber algún interés
detrás de esta decisión de parte
de su ejecutiva?
Siempre he sido muy claro en
mis posicionamientos, la transparencia y el respeto a nuestros
valores son barreras rojas para
mí. A veces hay quien no lo entiende. También he sido claro
con respecto al futuro de Andalucía. Hablar de futuro no tendría que ser un problema para
nadie. Cuando suceden este tipo de cosas, siempre hay alguna o algunas personas interesadas.
¿Esperaba algo así? ¿Le coge
por sorpresa? ¿Cree que además el momento es el peor para
hacerlo?
La pandemia se ha llevado a vecinos y vecinas de Linares, muchos otros han sufrido o están
sufriendo la enfermedad, tenemos familiares que han perdido
su trabajo y amigos que no tienen ingresos y lo están pasando
realmente mal. Es el momento
de que el PSOE ponga encima

de la mesa soluciones para frenar la pandemia.Y esto no es
agradable, hay decepciones
grandes, pero no altera ni un
ápice mi ilusión en este partido
y las ganas de seguir renovando
el PSOE en Linares.
En redes ha anunciado que
mantendrá su acta y esperará al
año que viene a que hable la militancia en los procesos congresuales que hay previstos...
¿Cuáles son sus planes?
Seguir trabajando por linares
desde donde me pusieron los linarenses, fueron ellos quien eligieron al PSOE como el partido
más votado en nuestra ciudad.
¿Qué mensaje le manda a los
ciudadanos de linares y a los
afiliados del PSOE linarense?
A los linarenses que voy a dedicar cada segundo a trabajar por
Linares, a que Linares salga de
esta pandemia. Y quiero agradecer a los militantes del PSOE
todo el apoyo, la ilusión y el
compromiso que han demostrado con este proyecto, y personalmente quiero agradecerles
el afecto que me han brindado.
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Local | Linares
CÁMARA DE LINARES Las instituciones han acordado poner en marcha 8 acciones de formación

DiputacióneIncydepromueven
formaciónparaemprendimiento
Redacción
LINARES | ElpresidentedelaDipu-

tacióndeJaén,FranciscoReyes,
hapresentado losacuerdossuscritos por la Administración
provincial con la Fundación del
Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa
(Incyde)conelobjetivodellevar
acabountotaldeochoacciones
formativas en materia de empleo y emprendimiento en la
provincia jiennense.
En este acto, en el que también han participado el alcalde
de Andújar, Francisco Huertas,
los presidentes de las Cámaras
de Comercio, Industria y Servi-

El presupuesto de las
iniciativas asciende a
360.000 euros, y está
cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo
cios de Andújar y de Linares,
Eduardo Criado y José María Villén, respectivamente, así como
el director general de la FundaciónINCYDE,JavierCollado,yel
diputadodeEmpleoyEmpresa,
Luis Miguel Carmona, el presidente de la Diputación ha subrayado que con esta iniciativa
“vamos a abrir a muchas perso-

nas el camino que les permita
impulsaralgúntipodeproyecto
empresarial”.
Con la firma de estos convenios, “nos sumamos como estructura de apoyo, asesoramiento y soporte técnico al desarrollo de estas ocho acciones
formativas dirigidas al fomento
del emprendimiento, el autoempleo y la consolidación empresarial”, ha explicado Reyes.
La Fundación Incyde es la encargada de organizar y sufragar
estas iniciativas, que tienen un
presupuesto de 360.000 euros y
están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Reyes y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Linares y Andújar, junto a otras autoridades.

REUNIÓN Encuentro de trabajo sobre los recursos industriales del municipio

NOMBRAMIENTO Desde el 18 de octubre

ElalcaldereclamamáscompromisodelaJunta AndrésLópezyaeselnuevo
deAndalucíaparasusreivindicacioneshistóricas párrocodeSantaMaría
REDACCIÓN | El Alcalde de Linares,

Raúl Caro-Accino, se ha reunido
con el Vicepresidente de la Junta
de Andalucía, Juan Marín, para
abordar el impulso a diversos
proyectosimportantesparalafuturaconfiguracióndeLinares.En
dicho encuentro de trabajo, enmarcado en las reivindicaciones
del Equipo de Gobierno para la
ciudad, Caro-Accino ha incidido
en la necesidad de desbloquear
proyectos vitales y muy demandados por la sociedad linarense.
Especialmente,ycomoyahaexpresado el Alcalde en diversas
ocasiones, “los relativos a la mejora de la gestión de los recursos
industrialesdelmunicipio”.
El Ayuntamiento de Linares
viene reclamando desde hace
más de una década una fórmula
legal que permita la gestión mu-

nicipal del parque empresarial
de la ciudad y así se lo ha trasladado el Alcalde al VicepresidentedelGobiernoAndaluz.Lasreivindicacionesson,talycomoexplicaCaro-Accino:“elprimerobjetivo es reducir las trabas administrativas que faciliten la llegada de proyectos en un espacio
aptoparasuimplementación”.
ComoyamanifestaraanteriormenteelPrimerEdil,seplantean
dos opciones para conseguir la
gestión municipal del suelo industrial del parque: bien la cesión patrimonial del mismo al
Ayuntamiento de Linares o bien
la encomienda de gestión entre
laAgenciaIDEAyelConsistorio.
Así lo ha trasladado nuevamente Raúl Caro-Accino al VicepresidentedelaJuntadeAndalucía, puesto que se trata “una rei-

Reunión del alcalde con el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

vindicación histórica y una deuda que el Gobierno Andaluz
mantieneconestaciudad”.
En la misma línea, el Alcalde
de Linares ha reclamado en esta
reunión la finalización de la conexión del ramal ferroviario de

Vadollano con la red ferroviaria
de interés general, así como la
acometidadelproyectodelaplaya de vías, que es el último paso
necesario para conectar el parque empresarial con la línea ferroviariageneral.

REDACCIÓN | Nueva etapa en la
parroquia de Santa María la
Mayor de Linares. El Obispo de
Jaén, Amadeo Rodríguez, decidió el pasado mes de julio una
serie de traslados y sustituciones que afectan a la basílica linarense. El que fuera párroco
deSanPedro,enTorredonjimeno, Andrés López, ahora se ha-

ce cargo de la Parroquia en sustitución de Sebastián Pedregosa, al frente de Santa María en
los últimos años.
Andrés López ya es oficialmente el párroco después de
tomar posesión en la Eucaristía
del pasado 18 de octubre, a la
que sólo acudieron 30 personas con acreditación.

LINEAS FERROVIARIAS La conexión por tren con la línea Madrid-Cádiz, está más cerca

LaJuntaretomalasobrasenelramaldeVadollano
REDACCIÓN | La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, acompañada por
el alcalde de Linares, Raúl Caro, ha asistido al inicio de las
obras de conexión del ramal
ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz
de la red de interés general.
La actuación, con un plazo de
ejecución de siete meses, fue
adjudicada por cinco millones de euros al grupo AZVI,
mientras que la dirección de

La inversión en esta
intervención está en
torno a los cinco
millones de euros
según informaba la
consejera de Fomento
obra corre a cargo de la empresa Betancourt.
Marifrán Carazo ha destacado la importancia del desbloqueo de esta conexión
“para el desarrollo del parque

empresarial de Linares después de demasiados años de
espera e incumplimientos por
parte de los anteriores gobiernos socialistas” y ha reiterado
que su equipo estudia la conexión del ramal de Vadollano-Linares con el propio parque empresarial. “Con el consenso de los empresarios y
del Ayuntamiento también
vamos a acometer esta playa
de vías, para lo que ya se está
tramitando la redacción de
los proyectos de construc-

ción”, ha anunciado tras
apuntar que prevé que las
obras de esta conexión con el
parque empresarial se puedan licitar el próximo año.
La ejecución de estas obras
permitirá que el ramal ferroviario
Vadollano-Linares
pueda ser operado para el
transporte de mercancías entre el parque empresarial de
Linares y los centros logísticos localizados junto a estaciones y apartaderos de la línea férrea estatal Cádiz-Jaén.

Raúl Caro, Marifran Carazo y Jesús Estrella en las obras.
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vivir
el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

patrimonialesdel ParaísoInterior
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico
de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico
inigualable, con la pluma de Vandelvira como mayor exponente y con una actividad cultural y social que ya
en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza con mando en plaza.
UN REGUSTO PATRIMONIAL
ADEREZADO CON UNA INTENSA
AGENDA CULTURAL
Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bien merecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de un manto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

Ú

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

trucciones renacentistas adaptadas a la modernidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
paso de los años.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos
artísticos de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidad de ambas ciudades de mantener y conservarlos en tan
buen estado como nos ha llegado a nuestros días.
Son dos ciudades dignas de ver y si estas pensando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guía de en la que podrás ver los monumentos más importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
que la Unesco considera las más bonitas y mejor
conservadas de España.

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

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aún más lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, los máximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte de museos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de Santa María y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita
obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.

PASEO POR ÚBEDA

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

IMPRESCINDIBLE, EL
HOSPITAL DE SANTIAGO
Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra de más aliento de Andrés de
Vandelvira en plena madurez, donde su
arquitectura se hace más abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capillapanteón.
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Linares
DIPUTACIÓN Presentación del programa “Yo elijo Jaén”

JUNTA DE ANDALUCÍA Subsanados los problemas de inundación

Campañaparaluchar
contraladespoblación

821.000eurosparala
carreteradeJabalquinto
VISITA__La consejera de Fomento, Marifrán Carazo,
asistió a la finalización de las obras en la A-302
| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha finalizado las obras de emergencia para subsanar los problemas de inundaciones que
sufría la carretera A-302 a la altura de Jabalquinto, en la provincia de Jaén.
La consejera Marifrán Carazo visitó el 27 de octubre, junto
a los alcaldes de Linares, Raúl
Caro-Accino, y Jabalquinto,
Pedro López, la actuación “necesaria para poner fin a las
continuas incidencias que ha
sufrido esta vía en los últimos
años por las fuertes precipitaciones”.

LINARES

LINARES | El presidente de la
Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, presentó el pasado 15 de octubre “Yo elijo Jaén”, una nueva iniciativa puesta en marcha por la Administración
provincial con el objetivo de
poner en valor la provincia
jiennense como lugar para
vivir, en el marco de la estrategia de la Diputación dirigida a afrontar el reto demográfico y la lucha contra la
despoblación. Así loremarcó Reyes en este acto al que
acudieron las vicepresidentas de la Corporación provincial y otros miembros del
equipo de Gobierno y que
también pudieron seguir on
line representantes institucionales, empresariales y
sociales de la provincia jiennense.

Desarticulada una
organización criminal
internacional con
presencia en Linares

“Queremos trasladar la imagen real de nuestra tierra, una
imagen positiva con la que
queremos difundir que la provincia jiennense es un lugar
ideal para poder llevar a cabo
un proyecto de vida, un lugar
donde poder vivir con calidad”, subrayó en su intervención Reyes, quien enmarcó la
iniciativa “Yo elijo Jaén” en “el
trabajo que hacemos desde la
Diputación en la lucha contra
la despoblación, que se ha
convertido en una de nuestras
líneas prioritarias que afrontamos de manera transversal”.

Experiencias reales
Esta propuesta, dijo Francisco
Reyes, “se materializa en una
serie de experiencias reales de
personas que han elegido la

Sucesos

LINARES |La Policía Nacional y la

Guardia Civil detuvieron el pasado 23 de octubre a 25 personas pertenecientes, supuestamente, a un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado que operaba en Jaén y Málaga. Uno de los registros se
practicó en Linares
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desarticularon un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado
que se dedicaba en Jaén y Málaga, aunque con ramificaciones
en España e incluso el extranjero, a la distribución de sustancias estupefacientes, cuyo destino principal era la provincia
jiennense. Se ha detenido a 25
personas por presuntos delitos
de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
Además, se han llevado a cabo 14 registros en diferentes lo-

provincia de Jaén para vivir,
para poner en marcha sus
proyectos personales y empresariales, personas que
han optado por nuestra tierra para emprender, para
impulsar su empresa, para
trabajar aquí o desde aquí,
jiennenses que han decidido seguir viviendo en su tierra y foráneos a los que Jaén
ha acogido”.
En definitiva, “personas
que han elegido Jaén para
desarrollar un proyecto
personal y de vida, cada
uno con sus motivaciones y
circunstancias, pero con
una elección en común: trabajar y vivir en Jaén y sentirse satisfecho y orgullo de
ello”, según ha puntualizado el presidente de la Diputación.

Actuaciones
Junto a estos trabajos, la consejera detalló un conjunto de
actuaciones que se van a ejecutar en esta carretera hasta final de año y que van desde el
mantenimiento de firmes hasta la mejoras de drenaje o repintado de marcas viales. El
montante total destinado este
año a esta vía asciende a
821.049 euros, lo que es “una
muestra de la apuesta por la
seguridad vial y el cuidado de

La obra pone fin a las continuas incidencias por lluvia. VIVIR

la red viaria del actual Gobierno andaluz”
La obra finalizada a la altura
del kilómetro 5 de la carretera
A-302, que conecta Linares (A32) con la A-44 dando acceso a
Jabalquinto, contaba con un
presupuesto de 269.708 euros
y formaba parte de las obras
de emergencia que se aprobaron con motivo de la DANA de
septiembre de 2019.
En esta carretera se ha efectuado un acondicionamiento
de trazado mediante una subida de rasante y encaje del nuevo acuerdo vertical cóncavo de
mayor parámetro que el exis-

La Policía Nacional
identifica y detiene
al atracador de la
Joyería Maroto
| Agentes de la Policía
Nacional han detenido en Córdoba al presunto autor de un
violento atraco cometido en
una joyería de Linares. El arrestado se valió de sus conocimientos en artes marciales para, utilizando una violencia y
agresividad desmesurada,
fracturar un brazo al joyero y
causarle heridas de gravedad
por todo el cuerpo con un objeto punzante. La víctima, tras
permanecer en el hospital ingresado por las lesiones sufridas, falleció a los siete días debido a varias complicaciones
médicas.
Los hechos ocurrieron el pasado día dos de octubre cuando un varón accedía a una joyería de Linares y, de forma
sorpresiva, comenzó a agredir
al propietario utilizando una
LINARES

calidades de Jaén y Málaga y se
ha incautado de un total de 8,2
kilogramos de cocaína de elevado índice de pureza, 25 kilogramos de hachís, diez kilogramos de marihuana, una pistola
con munición y 14 vehículos.
También se han intervenido
225.000 euros en efectivo, a los
que hay que sumar 1.117.000
euros embargados de forma
preventiva por la autoridad judicial, fruto de las investigaciones patrimoniales y de localización de activos de cara a un posible blanqueo de capitales.

extrema violencia. Durante el
forcejeo, el agresor fracturó el
húmero de un brazo de la víctima y le ocasionó diversas heri-

das de gravedad por todo el
cuerpo con un destornillador.
Ante la resistencia y los gritos
de socorro del joyero, el pre-

tente. Se ha ejecutado un terraplén de 4.000 metros cúbicos, además de otros 2.000
metros cúbicos más de escollera.
La obra duplicará la capacidad de drenaje de la vía y su
permeabilidad de paso en un
nuevo punto.
Además, se ha reconducido
el caudal a su cauce original
mediante la ejecución de un
encauzamiento con escollera
desde la salida de la nueva
obra de drenaje hasta el cauce
existente para no crear nuevos
puntos de escorrentía en el terreno, entre otros trabajos.

sunto autor huyó del lugar sin
lograr sustraer efecto alguno
del local. Tras permanecer siete días ingresado en un centro
hospitalario por las lesiones
sufridas, el joyero falleció debido a varias complicaciones
médicas.
Desde el momento del atraco, la Policía Nacional inició
las gestiones oportunas para
esclarecer el hecho delictivo y
se realizó la correspondiente
Inspección Ocular Técnico Policial en el lugar de los hechos
por parte de Policía Científica,
hallando y recogiendo el arma
utilizada en la agresión.
Tras numerosas pesquisas,
los investigadores lograron
identificar al presunto autor y
procedieron a su detención en
Córdoba como presunto autor
de delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones
graves y falsedad de documento oficial. En el registro efectuado en su vivienda fueron localizadas varias prendas de ropa
utilizadas en el robo.
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III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y
adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social
y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento
institución definidos apartirdel análisis delcontexto existente en cada momento. Y puesto que

A PARTIR DE AHORA, FASE DE
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
Terminado el proceso de definición de los
primeros aspectos básicos del próximo Plan
Estratégico en los que se viene trabajando
desde febrero, la UJA comienza ahora distintas
presentaciones dirigidas a la comunidad
universitaria y a órganos representativos de la
sociedad jiennense, en las que se expondrán
los objetivos estratégicos y se describirán las
prioridades que marcan cada uno de ellos y las
actuaciones que se desplegarán para llevarlas
a cabo.

E

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

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

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

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

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

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

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

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

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

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

LinarestendráCentrode
TécnificaciónDeportiva
REDACCIÓN | Linares se va a con-

vertir en un lugar de referencia en el deporte provincial.
La ciudad será la primera de
la provincia que dispondrá
de un Centro Especializado
de Tecnificación Deportiva.
La residencia, ubicada en el
Pabellón cubierto del Centro
Polideportivo San José, será
la sede de un centro que fomentará los hábitos deportivos entre los jóvenes. AntonioSutil, delegadodeEducación y Deporte, ha explicado
a este respecto que se trata de
un expediente que fue iniciado el pasado mes de febrero
por lo que, unos meses después de que el Ayuntamiento
y Delegación hiciesen patente el compromiso de traer a
Linares este centro, se ha hecho realidad: “Hay un compromiso entre la Junta y Linares con el deporte, que se refleja en el incremento de las
ayudas para los deportistasy
clubes, pero también en la
puesta en marcha de programas que, como el Mentor 10,
que buscan fomentar los valores del esfuerzo y los hábitos de vida saludable entre
los escolares”.

Ciudadanosapuestaporla
remodelacióndeLinarejosentre
AyuntamientoyDiputación

Estaresoluciónqueeldelegado de Educación y Deporte
destaca también señala a los
escolares y este curso escolar
incluso dado que un grupo
de deportistas menores de
edad procedentes de toda
Andalucía se va a alojar en la
residencia ubicada dentro
del Centro de Alto Rendimiento, en la que era la anti-

gua caseta del conserje. La
instalación, asimismo, ha sido cedida por el Ayuntamientoytieneunacapacidad
para albergar a 20 personas y
que está en marcha desde el
pasado mes de febrero y los
niños elegidos van a compaginar su formación deportiva
con la académica en el IES
Huarte de San Juan.

GOLF Cuarta edición del Andalucía Open en Linares

Por su parte, el alcalde de
Linares, Raúl Caro-Accino,
ha agradecido a la Consejería
de Educación y Deporte el esfuerzo realizado para hacer
realidad una demanda histórica del deporte linarense:
“Es muy buena noticia para
Linares,parael deporte,para
que nos sitúen como ciudad”.

REDACCIÓN | La financiación de las obras para remodelar el Estadio
Municipal de Linarejos parecen que están más cerca que nunca.
El consistorio ha acogido la propuesta, más en concreto la idea
que Daniel Campos (PSOE) puso sobre la mesa del equipo de de
gobierno de la ciudad para que el estadio pueda tener un aspecto
renovado en breve. Así, esa propuesta que desde las filas socialistas se lanzó para que el coste de las obras sea a partes iguales
entre Ayuntamiento y Diputación de Jaén tienen en el diputado
de Ciudadanos, Ildefonso Ruiz, un apoyo más para que se realicen en los próximos meses. “Desde Ciudadanos queremos apostar decididamente por la necesaria rehabilitación de Linarejos,
que tras décadas siendo testigo de grandes gestas deportivas y
del desarrollo de Linares, requiere ahora una importante rehabilitación que permita la correcta promoción del deporte en la ciudad y que haga viable el crecimiento de las entidades deportivas
vinculadas al recinto deportivo”, apuntó Ruiz, junto a Pedro Cintero,concejaldeDeportes,despuésdeofrecerunaconferenciade
prensa en los aledaños del estadio para transmitir esta sinergia
entre administraciones con la que conseguir una reforma integral del estadio de Linarejos en un convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Administración Provincial
IldefonsoRuiz creequelacooperacióndesdeelconsistorioyla
predisposición desde la Diputación, comose anunció recientemente desde el equipo de Gobierno en medios de comunicación,
“facilita mucho la firma de un acuerdo que si terniman cristalizando proporcionaría un añadido y un mensaje positivo a la sociedad de la ciudad de Linares”.

PARALÍMPICOS José Antonio González, un linarense en los Juegos de 2000

Sutil:“Eldeportepuedesuponerun
impulsoeconómicotraslapandemia”
REDACCIÓN | El Andalucía Open
Golf que se ha celebrado en La
Garza los días 24 y 25 de octubre
hanvueltoaponerdemanifiesto
queeldeportesitúaaLinarescomo un lugar de referencia, ya no
solo con el ajedres, o incluso el
tenis.AntonioSutil,delegadode
Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía, considera que el
impulsoquedaalaciudadtodas
lasactividadesdeportivasquese
reflejanenuncrecimientoentodos los sentidos, pero más para
impulsarlaeconomíadeunasociedad que en este aspecto lleva
sufriendo bastantes años por el
desempleo que hay en la población. “Este torneo tiene como
objetivo promocionar el campo
de golf y las instalaciones de Linares y su entorno, además de

posibilitar la participación de
golfistastantodelaprovinciade
Jaén como del resto de la comunidad. Además, supone un sectorestratégicoparaelturismoen
la comunidad. Incluso, para la
ciudad hacen que se pueda situar en un ámbito de gran importancia de cara a la recupera-

ción económica de Linares tras
lapandemia”.
El ganador de esta edición ha
sido Eduardo Lozano Puertas,
en la categoría de Scratch. Francisco Jesús Mercado y Francisco
Gómez Flores también se encuentran entre los galardonados.

Vigésimo aniversario de los Juegos para ‘Aouita’
■ José Antonio González, ‘Aouita’, celebra en este mes dos décadas desde que se hiciera con un

diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Sidney. Uno de los mitos de deportivos que tiene Linares y del que toda la ciudad se siente orgulloso de llevar a gala a su ciudad por el mundo.
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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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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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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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