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Losagentesaseguranqueeldetenidopresentauna“violencia
yagresividaddesmesurada”:duranteelatraco“fracturóun
brazoal joyeroy lecausóheridasdegravedadpor todoel
cuerpoconunobjetopunzante”según losagentes.
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“Estonoesagradable;
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siemprehayalguna
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interesadas”
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Elcierredelaciudad
delpasado7de
octubrenoconsigue
reducirdrásticamente
loscontagios



COVID19Losdatosde incidencia,aunquealtos, estánen lamediade laprovincia

Elcierredelaciudadnobaja
drásticamenteloscontagios
432CONTAGIOSENLOSÚLTIMOS14DÍAS___Trascerraryevitarlosmovimientos
delaciudad,elnúmerodecasosnuevosnohabajadoconclaridad.

Redacción

LINARES |La ciudaddeLinares se
enfrenta al que es ya su tercer
confinamiento.Este,comoelres-
todelaprovincia, impideelmo-
vimientohaciafueraodentrode
laciudadsinmotivojustificado.
Uncierreperimetralquedema-
neraexcepcionalseactivabaen
Linares el pasado 7 de octubre,
parareducir loscontagiosyque
nohasupuestounabajadadrás-
ticadeloscontagios.
De hecho, en las últimas dos

semanas, el número de nuevos
contagiosseelevaa432personas
yen losúltimosdíasesacifraes
de175.Contodo,Linarespresen-
taunosdatosquecolocanlatasa
deincidencia(casosdetectados
porcada100.000habitantes)en
752conlosdatosdeesteviernes,
cuandolamediadelaprovincia
estáen,yadeporsíalto716.Cabe
recordarqueelcierredeprimeros
de octubre se llevó a cabo des-
puésdequesepracticaran1.901
testysedetectaran25casosposi-
tivos, lo que arrojaba entonces
unatasadeincidenciademásde
1.000positivosporPCRenlosúl-
timos 14 días por 100.000 habi-
tantes.
Desde el inicio de la pande-

mia,1.900personassehancon-
tagiado en la ciudad de las que
900sehancuradoy45hanfalle-
cido.

Suplementoespecialde
iniciodelacampaña
agrícolaenlaprovincia
P8a12

Actualidad

■ ■ La Policía Local viene

reforzando el seguimiento del

cumplimiento del aislamiento

prescrito para ciudadanos que

hayan dado positivo en COVID-

19 o hayan sido contactos

estrechos. Una decisión

resultante de las reuniones

mantenidas por la Federación

Andaluza deMunicipios 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 cadamunicipio,

para que puedan velar, de

forma aleatoria, por el

cumplimiento de lasmedidas

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.

LaPolicíaLocalvigilaqueserespetaelconfinamiento

LINARES

Dispositivode laPolicía Local enunade las entradasde la ciudad.VIVIR

LaUniversidaddeJaénplanteasus
ejesestratégicosparaelpróximo
lustreconunprocesoparticipado
por lacomunidaduniversitariaP7
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AVANCE De lapandemia

Brotesencuatro
residenciasyclases
confinadasenal
menosdiezcolegios

Redacción

LINARES |Especial incidenciaes-
táteniendoestasegundaolade
lapandemiaenlasresidencias
delaciudad: tantoenlosgeriá-
tricoscomoenlaresidenciade
discapacitadosZaytum.
Enconcreto,sehandetecta-

docuatrobrotesenresidencias
linarenses: la Residencia Ge-
riátrica Mixta de Linares pre-
sentaalmenos11contagiados,
estandoafectados2residentes
y9trabajadores:enlaResiden-
cia Sanitas de Linares hay 42
casos(35residentesy7trabaja-
dores); en el Centro de Disca-
pacitados Zaytum ya se regis-
tran40casosconfirmados;yen
laresidenciaSantaTeresaexis-

ten17casoscontagiadossegún
lasautoridades,cincosegúnla
empresa.
Colegiosconaulas
confinadas
Enloscentroseducativosde

la ciudad, la situación no es
graveyalactivarlosprotocolos
sedemuestraquenohayconta-
gios dentro de las clases. Sin
embargo, segúnhapodidosa-
berVivirLinares,desdeelinicio
decurso,almenos 10colegios
deeducación infantil yprima-
riahantenidootienenaalum-
nos en cuarentena por haber
positivos. Los últimos en su-
marse han sido San Joaquín,
ColónyEsclavasyCardenalEs-
pínola.

10COLESCONAULASAISLADAS__
Desdeel inicio de lapandemiahan

surgido casos enalmenos 10 colegios



Actualidad | CrisisenelPSOE linarense
ENTREVISTA Elhastaahora líderde lossocialistas linarensesatiendeaVivir Linares

REDACCIÓN |Elhastaahoralíderde
lossocialistas linarensesanun-
ciaquenodejarásuactadecon-
cejalyqueoptaráalareelección.
¿¿QQuuéé  hhaa  ppaassaaddoo  eenn  eell  PPSSOOEE  ddee
LLiinnaarreess  eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa??
Que no se ha respetado la deci-
sión de la militancia del PSOE de
Linares. Hace 3 años me presen-
té a unas primarias en mi agru-
pación y democráticamente los
militantes apoyaron con un 75%
mi candidatura. En aquella
asamblea los militantes elegían
a su secretario general y con mu-
cho esfuerzo y viviendo una si-
tuación muy dura pusimos en
marcha la renovación del PSOE
en Linares. La dimisión de la mi-
tad de una ejecutiva, en Linares,
unas 20 personas, para que se
destituya al secretario general es

una práctica que no es nueva en
el partido, nuestro secretario ge-
neral y Presidente Pedro San-
chez sufrió la misma praxis. Sin
embargo, el interés de unos po-
cos no van a paralizar la ilusión
con la que hace 3 años comenza-
mos la renovación del PSOE de
Linares. Mi compromiso con el
partido y sobre todo con la ciu-
dadanía de Linares sigue intac-
to. Lo primero en este momento
son los linarenses, la pandemia
se está cebando con muchos de
nuestros seres queridos y com-
batir las consecuencias sanita-
rias, sociales y económicas tie-

Daniel Campos: “Mi compromiso con el partido y
con la ciudadanía de Linares sigue intacto”
El hasta ahora
secretario general
socialista cree que
detrás de la dimisión “
hay personas
interesadas”

DIMISIÓN De parte de la Ejecutiva municipal

REDACCIÓN |El PSOE de Linares se
hace su propio ‘harakiri’ en ple-
na pandemia. Este fin de sema-
na la Comisión Ejecutiva Pro-
vincial del PSOE de Jaén ha in-
formado de que "más del 50%"
de los miembros de la Comisión
Ejecutiva Municipal de Linares
han presentado su dimisión.
Los escritos han sido regis-

trados en la Agrupación Muni-
cipal de Linares y, posterior-
mente, se les ha dado traslado a
la Comisión Ejecutiva Provin-
cial del PSOE de Jaén, según ex-
plica en un comunicado el par-
tido a nivel provincial.
Este hecho supone automáti-

camente la disolución de la ci-
tada Comisión Ejecutiva Muni-
cipal, tal y como establece el ar-
tículo 344 del Reglamento Fe-
deral de Desarrollo de los Esta-
tutos Federales del PSOE.
Esta situación dará lugar a la

constitución de una Comisión
Gestora en la citada Agrupa-
ción, tal y como también fija el

mencionado artículo del Regla-
mento.
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 compa-
ñeros 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 la-
mentado que "hoy es un día
triste" y ha asegurado que
"siempre" ha defendido "lo me-
jor 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 cam-
bio", ha detallado Campos.

Unos 25 miembros de la
ejecutiva socialista dimiten
y obligan a irse a Campos
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nen que ser nuestra prioridad. 
¿¿EEss  aallggoo  ''eessppoonnttáánneeoo''  oo  ccrreeee
qquuee  ppuueeddee  hhaabbeerr  aallggúúnn  iinntteerrééss
ddeettrrááss  ddee  eessttaa  ddeecciissiióónn  ddee  ppaarrttee
ddee  ssuu  eejjeeccuuttiivvaa??
Siempre he sido muy claro en
mis posicionamientos, la trans-
parencia y el respeto a nuestros
valores son barreras rojas para
mí. A veces hay quien no lo en-
tiende. También he sido claro
con respecto al futuro de Anda-
lucía. Hablar de futuro no ten-
dría que ser un problema para
nadie. Cuando suceden este ti-
po de cosas, siempre hay algu-
na o algunas personas interesa-
das.
¿¿EEssppeerraabbaa  aallggoo  aassíí??  ¿¿LLee  ccooggee
ppoorr  ssoorrpprreessaa??  ¿¿CCrreeee  qquuee  aaddee--
mmááss  eell  mmoommeennttoo  eess  eell  ppeeoorr  ppaarraa
hhaacceerrlloo??
La pandemia se ha llevado a ve-
cinos y vecinas de Linares, mu-
chos otros han sufrido o están
sufriendo la enfermedad, tene-
mos familiares que han perdido
su trabajo y amigos que no tie-
nen ingresos y lo están pasando
realmente mal. Es el momento
de que el PSOE ponga encima

de la mesa soluciones para fre-
nar 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. 
EEnn  rreeddeess  hhaa  aannuunncciiaaddoo  qquuee
mmaanntteennddrráá  ssuu  aaccttaa  yy  eessppeerraarráá  aall
aaññoo  qquuee  vviieennee  aa  qquuee  hhaabbllee  llaa  mmii--
lliittaanncciiaa  eenn  llooss  pprroocceessooss  ccoonnggrree--
ssuuaalleess  qquuee  hhaayy  pprreevviissttooss......
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppllaanneess??
Seguir trabajando por linares
desde donde me pusieron los li-
narenses, fueron ellos quien eli-
gieron al PSOE como el partido
más votado en nuestra ciudad. 
¿¿QQuuéé  mmeennssaajjee  llee  mmaannddaa  aa  llooss
cciiuuddaaddaannooss  ddee  lliinnaarreess  yy  aa  llooss
aaffiilliiaaddooss  ddeell  PPSSOOEE  lliinnaarreennssee??
A los linarenses que voy a dedi-
car cada segundo a trabajar por
Linares, a que Linares salga de
esta pandemia. Y quiero agra-
decer a los militantes del PSOE
todo el apoyo, la ilusión y el
compromiso que han demos-
trado con este proyecto, y perso-
nalmente quiero agradecerles
el afecto que me han brindado.

NUEVA EMPRESA Composites Linares 2020 contrata a ex trabajadores

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”.

Nueva oportunidad para Aeropoxy



Local | Linares

CÁMARADELINARES Las institucioneshanacordadoponerenmarcha8accionesde formación

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

Redacción

LINARES | ElpresidentedelaDipu-
tacióndeJaén,FranciscoReyes,
hapresentado losacuerdossus-
critos por la Administración
provincialconlaFundacióndel
Instituto Cameral para la Crea-
ciónyDesarrollode laEmpresa
(Incyde)conelobjetivodellevar
acabountotaldeochoacciones
formativas en materia de em-
pleo y emprendimiento en la
provinciajiennense.
En este acto, en el que tam-

biénhanparticipadoelalcalde
deAndújar,FranciscoHuertas,
los presidentes de las Cámaras
deComercio, Industria yServi-

cios de Andújar y de Linares,
EduardoCriadoyJoséMaríaVi-
llén, respectivamente,así como
eldirectorgeneralde laFunda-
ciónINCYDE,JavierCollado,yel
diputadodeEmpleoyEmpresa,
Luis Miguel Carmona, el presi-
dente de la Diputación ha su-
brayadoqueconesta iniciativa
“vamosaabriramuchasperso-

nas el camino que les permita
impulsaralgúntipodeproyecto
empresarial”.
Con la firma de estos conve-

nios, “nos sumamos como es-
tructura de apoyo, asesora-
mientoysoporte técnicoaldes-
arrollo de estas ocho acciones
formativasdirigidasal fomento
del emprendimiento, el auto-
empleo y la consolidación em-
presarial”,haexplicadoReyes.
La Fundación Incyde es la en-
cargadadeorganizarysufragar
estas iniciativas, que tienenun
presupuestode360.000eurosy
estáncofinanciadasporelFon-
doSocialEuropeo.

DiputacióneIncydepromueven
formaciónparaemprendimiento

Elpresupuestode las
iniciativasasciendea
360.000euros, yestá
cofinanciadasporel
FondoSocialEuropeo

REUNIÓN Encuentrodetrabajosobre losrecursos industrialesdelmunicipio

ElalcaldereclamamáscompromisodelaJunta
deAndalucíaparasusreivindicacioneshistóricas

nicipal del parque empresarial
delaciudadyasíse lohatrasla-
dadoelAlcaldealVicepresiden-
tedelGobiernoAndaluz.Lasrei-
vindicacionesson,talycomoex-
plicaCaro-Accino:“elprimerob-
jetivoesreducir lastrabasadmi-
nistrativasquefacilitenla llega-
da de proyectos en un espacio
aptoparasuimplementación”.
Comoyamanifestaraanterior-

menteelPrimerEdil,seplantean
dos opciones para conseguir la
gestiónmunicipal del suelo in-
dustrial del parque: bien la ce-
sión patrimonial del mismo al
AyuntamientodeLinaresobien
la encomiendade gestión entre
laAgenciaIDEAyelConsistorio.
Así lo ha trasladado nueva-

menteRaúlCaro-AccinoalVice-
presidentedelaJuntadeAndalu-
cía,puestoquesetrata“unarei-

NOMBRAMIENTO Desdeel 18deoctubre

AndrésLópezyaeselnuevo
párrocodeSantaMaría

REDACCIÓN | Nueva etapa en la
parroquia de Santa María la
MayordeLinares. ElObispode
Jaén,AmadeoRodríguez,deci-
dió el pasadomesde julio una
serie de traslados y sustitucio-
nes queafectana la basílica li-
narense. El que fuera párroco
deSanPedro,enTorredonjime-
no,AndrésLópez, ahora seha-

cecargodelaParroquiaensus-
titucióndeSebastiánPedrego-
sa, al frente de SantaMaría en
losúltimosaños.
Andrés López ya es oficial-

mente el párroco después de
tomarposesiónenlaEucaristía
del pasado 18 de octubre, a la
que sólo acudieron 30 perso-
nasconacreditación.

Reunión del alcalde con el vicepresidente de la Junta de Andalucía.
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LINEASFERROVIARIAS Laconexiónpor trencon la líneaMadrid-Cádiz, estámáscerca

LaJuntaretomalasobrasenelramaldeVadollano
REDACCIÓN | La consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio,Mari-
fránCarazo, acompañadapor
el alcaldedeLinares,RaúlCa-
ro, ha asistido al inicio de las
obras de conexión del ramal
ferroviario Vadollano-Lina-
res con la línea Madrid-Cádiz
de la red de interés general.
Laactuación, conunplazode
ejecución de siete meses, fue
adjudicada por cinco millo-
nes de euros al grupo AZVI,
mientras que la dirección de

obra corre a cargo de la em-
presa Betancourt.
Marifrán Carazo ha desta-

cado la importancia del des-
bloqueo de esta conexión
“paraeldesarrollodelparque

empresarial de Linares des-
pués de demasiados años de
esperae incumplimientospor
partede los anteriores gobier-
nos socialistas”yha reiterado
que su equipo estudia la co-
nexión del ramal de Vadolla-
no-Linares con el propio par-
que empresarial. “Con el con-
senso 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 pue-
dan licitar el próximo año.
La ejecución de estas obras

permitirá que el ramal ferro-
viario Vadollano-Linares
pueda ser operado para el
transporte demercancías en-
tre el parque empresarial de
Linares y los centros logísti-
cos localizados junto a esta-
ciones y apartaderos de la lí-
nea férrea estatal Cádiz-Jaén.

La inversiónenesta
intervenciónestáen
tornoa loscinco
millonesdeeuros
según informaba la
consejeradeFomento

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

REDACCIÓN |ElAlcaldedeLinares,
RaúlCaro-Accino,sehareunido
conelVicepresidentedelaJunta
deAndalucía, JuanMarín, para
abordar el impulso a diversos
proyectosimportantesparalafu-
turaconfiguracióndeLinares.En
dicho encuentrode trabajo, en-
marcadoenlasreivindicaciones
del Equipo de Gobierno para la
ciudad,Caro-Accinohaincidido
en lanecesidaddedesbloquear
proyectosvitalesymuydeman-
dadosporlasociedadlinarense.
Especialmente,ycomoyahaex-
presado el Alcalde en diversas
ocasiones,“losrelativosalame-
joradelagestióndelosrecursos
industrialesdelmunicipio”.
El Ayuntamiento de Linares

viene reclamando desde hace
másdeunadécadaunafórmula
legalquepermitalagestiónmu-

vindicaciónhistóricayunadeu-
da que el Gobierno Andaluz
mantieneconestaciudad”.
En lamisma línea, el Alcalde

deLinareshareclamadoenesta
reunión la finalizaciónde la co-
nexión del ramal ferroviario de

Vadollanocon la red ferroviaria
de interés general, así como la
acometidadelproyectodelapla-
yadevías,queeselúltimopaso
necesario para conectar el par-
que empresarial con la línea fe-
rroviariageneral.
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ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elparaíso
vivir

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

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

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

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

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

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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Linares

JUNTADEANDALUCÍA Subsanados losproblemasde inundación

La obrapone fin a las continuas incidencias por lluvia. VIVIR

821.000eurosparala
carreteradeJabalquinto
VISITA__La consejeradeFomento,MarifránCarazo,
asistió a la finalizaciónde las obras en laA-302

DIPUTACIÓN Presentacióndelprograma“Yoelijo Jaén”

LINARES | El presidente de la
Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, pre-
sentó el pasado 15 de octu-
bre “Yoelijo Jaén”,unanue-
va iniciativa puesta enmar-
cha por la Administración
provincial conel objetivode
poner en valor la provincia
jiennense como lugar para
vivir, enelmarcode laestra-
tegiade laDiputacióndirigi-
da a afrontar el reto demo-
gráfico y la lucha contra la
despoblación. Así loremar-
có Reyes en este acto al que
acudieron las vicepresiden-
tas de la Corporación pro-
vincialyotrosmiembrosdel
equipo de Gobierno y que
tambiénpudieron seguir on
line representantes institu-
cionales, empresariales y
socialesde laprovincia jien-
nense.

“Queremos trasladar la ima-
gen real denuestra tierra, una
imagen positiva con la que
queremosdifundir que la pro-
vincia jiennense es un lugar
ideal para poder llevar a cabo
un proyecto de vida, un lugar
donde poder vivir con cali-
dad”, subrayó en su interven-
ción Reyes, quien enmarcó la
iniciativa“Yoelijo Jaén”en“el
trabajo que hacemos desde la
Diputación en la lucha contra
la despoblación, que se ha
convertidoenunadenuestras
líneas prioritarias que afron-
tamos de manera transver-
sal”.

Experiencias reales
Estapropuesta,dijoFrancisco
Reyes, “sematerializa en una
seriedeexperienciasrealesde
personas que han elegido la

Campañaparaluchar
contraladespoblación
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SSuucceessooss
Desarticulada una
organización criminal
internacional con
presencia en Linares

LINARES |La Policía Nacional y la
Guardia Civil detuvieron el pa-
sado 23 de octubre a 25 perso-
nas pertenecientes, supuesta-
mente, a un grupo perfecta-
mente estructurado y jerarqui-
zado que operaba en Jaén y Má-
laga. Uno de los registros se
practicó en Linares
Agentes de la Policía Nacio-

nal y de la Guardia Civil desarti-
cularon un grupo perfectamen-
te estructurado y jerarquizado
que se dedicaba en Jaén y Mála-
ga, aunque con ramificaciones
en España e incluso el extranje-
ro, a la distribución de sustan-
cias estupefacientes, cuyo des-
tino principal era la provincia
jiennense. Se ha detenido a 25
personas por presuntos delitos
de tráfico de drogas y pertenen-
cia a organización criminal.
Además, se han llevado a ca-

bo 14 registros en diferentes lo-

calidades de Jaén y Málaga y se
ha incautado de un total de 8,2
kilogramos de cocaína de ele-
vado índice de pureza, 25 kilo-
gramos de hachís, diez kilogra-
mos 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 ju-
dicial, fruto de las investigacio-
nes patrimoniales y de localiza-
ción de activos de cara a un po-
sible blanqueo de capitales.

LINARES | Agentes de la Policía
Nacional han detenido en Cór-
doba al presunto autor de un
violento atraco cometido en
una joyería de Linares. El arres-
tado se valió de sus conoci-
mientos en artes marciales pa-
ra, utilizando una violencia y
agresividad desmesurada,
fracturar un brazo al joyero y
causarle heridas de gravedad
por todo el cuerpo con un obje-
to punzante. La víctima, tras
permanecer en el hospital in-
gresado por las lesiones sufri-
das, falleció a los siete días de-
bido a varias complicaciones
médicas.
Los hechos ocurrieron el pa-

sado día dos de octubre cuan-
do un varón accedía a una jo-
yería de Linares y, de forma
sorpresiva, comenzó a agredir
al propietario utilizando una

provincia de Jaén para vivir,
para poner en marcha sus
proyectos personales y em-
presariales, personas que
han optado por nuestra tie-
rra para emprender, para
impulsar su empresa, para
trabajar aquí o desde aquí,
jiennenses que han decidi-
do seguir viviendo en su tie-
rra 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: tra-
bajar y vivir en Jaén y sentir-
se satisfecho y orgullo de
ello”, según ha puntualiza-
do el presidente de la Dipu-
tación. 

LINARES | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha fi-
nalizado las obras de emer-
gencia para subsanar los pro-
blemas de inundaciones que
sufría la carretera A-302 a la al-
tura de Jabalquinto, en la pro-
vincia de Jaén. 
La consejera Marifrán Cara-

zo visitó el 27 de octubre, junto
a los alcaldes de Linares, Raúl
Caro-Accino, y Jabalquinto,
Pedro López, la actuación “ne-
cesaria para poner fin a las
continuas incidencias que ha
sufrido esta vía en los últimos
años por las fuertes precipita-
ciones”.  

Actuaciones
Junto a estos trabajos, la con-
sejera detalló un conjunto de
actuaciones que se van a eje-
cutar en esta carretera hasta fi-
nal de año y que van desde el
mantenimiento de firmes has-
ta la mejoras de drenaje o re-
pintado 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 red viaria del actual Gobier-
no andaluz”
La obra finalizada a la altura

del kilómetro 5 de la carretera
A-302, que conecta Linares (A-
32) 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 aproba-
ron con motivo de la DANA de
septiembre de 2019.
En esta carretera se ha efec-

tuado un acondicionamiento
de trazado mediante una subi-
da de rasante y encaje del nue-
vo acuerdo vertical cóncavo de
mayor parámetro que el exis-

tente. Se ha ejecutado un te-
rraplén de 4.000 metros cúbi-
cos, además de otros 2.000
metros cúbicos más de esco-
llera. 
La obra duplicará la capaci-

dad 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 te-
rreno, entre otros trabajos.

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

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

sunto autor huyó del lugar sin
lograr sustraer efecto alguno
del local. Tras permanecer sie-
te días ingresado en un centro
hospitalario por las lesiones
sufridas, el joyero falleció debi-
do a varias  complicaciones
médicas.
Desde el momento del atra-

co, la Policía Nacional inició
las gestiones oportunas para
esclarecer el hecho delictivo y
se realizó la correspondiente
Inspección Ocular Técnico Po-
licial 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 violen-
cia e intimidación, lesiones
graves y falsedad de documen-
to oficial. En el registro efectua-
do en su vivienda fueron loca-
lizadas varias prendas de ropa
utilizadas en el robo.

La Policía Nacional
identifica y detiene
al atracador de la
Joyería Maroto



LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y

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

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

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

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

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

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

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

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

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

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

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

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

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

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

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

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

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

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

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



ALTORENDIMIENTO AntonioSutil destacael compromisode laJuntaparaesta iniciativa

LinarestendráCentrode
TécnificaciónDeportiva

GOLF CuartaedicióndelAndalucíaOpenenLinares

REDACCIÓN | El Andalucía Open
Golf que se ha celebrado en La
Garza losdías24y25deoctubre
hanvueltoaponerdemanifiesto
queeldeportesitúaaLinaresco-
mounlugardereferencia,yano
solo con el ajedres, o incluso el
tenis.AntonioSutil,delegadode
EducaciónyDeportedelaJunta
deAndalucía, considera que el
impulsoquedaalaciudadtodas
lasactividadesdeportivasquese
reflejanenuncrecimientoento-
dos lossentidos,peromáspara
impulsarlaeconomíadeunaso-
ciedadqueenesteaspecto lleva
sufriendobastantesañosporel
desempleoquehayenlapobla-
ción. “Este torneo tiene como
objetivopromocionarel campo
degolfy las instalacionesdeLi-
nares y su entorno, además de

Sutil:“Eldeportepuedesuponerun
impulsoeconómicotraslapandemia”

REDACCIÓN |Linaressevaacon-
vertir enun lugar de referen-
cia en el deporte provincial.
La ciudad será laprimera 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 fo-
mentará los hábitos deporti-
vos entre los jóvenes. Anto-
nioSutil, delegadodeEduca-
ciónyDeporte, ha explicado
aesterespectoquesetratade
unexpedienteque fue inicia-
do el pasadomes de febrero
por lo que, unos meses des-
puésdequeelAyuntamiento
yDelegaciónhiciesenpaten-
te el compromiso de traer a
Linares este centro, sehahe-
cho realidad: “Hay un com-
promisoentrelaJuntayLina-
res con el deporte, que se re-
fleja en el incremento de las
ayudaspara losdeportistasy
clubes, pero también en la
puesta enmarchadeprogra-
mas que, comoelMentor 10,
que buscan fomentar los va-
lores del esfuerzo y los hábi-
tos de vida saludable entre
losescolares”.

Estaresoluciónqueeldele-
gadodeEducaciónyDeporte
destaca también señala a los
escolaresyestecursoescolar
incluso dado que un grupo
de deportistas menores de
edad procedentes de toda
Andalucía sevaaalojar en la
residencia ubicada dentro
del Centro de Alto Rendi-
miento, en la que era la anti-

Deportes

REDACCIÓN |Lafinanciaciónde lasobraspara remodelarelEstadio
MunicipaldeLinarejosparecenqueestánmáscercaquenunca.
El consistorio ha acogido la propuesta,más en concreto la idea
queDaniel Campos (PSOE)puso sobre lamesadel equipodede
gobiernodelaciudadparaqueelestadiopuedatenerunaspecto
renovado enbreve.Así, esapropuesta quedesde las filas socia-
listas se lanzóparaque el coste de las obras sea apartes iguales
entreAyuntamiento yDiputaciónde Jaén tienenenel diputado
deCiudadanos, IldefonsoRuiz, unapoyomásparaque se reali-
cenen lospróximosmeses. “DesdeCiudadanosqueremosapos-
tar decididamentepor la necesaria rehabilitacióndeLinarejos,
que tras décadas siendo testigo de grandes gestas deportivas y
deldesarrollodeLinares, requiereahoraunaimportanterehabi-
litaciónquepermita lacorrectapromocióndeldeporteen laciu-
dadyquehagaviableel crecimientode lasentidadesdeportivas
vinculadasal recintodeportivo”,apuntóRuiz, juntoaPedroCin-
tero,concejaldeDeportes,despuésdeofrecerunaconferenciade
prensa en los aledañosdel estadiopara transmitir esta sinergia
entre administraciones con la que conseguir una reforma inte-
graldelestadiodeLinarejos enunconveniodecolaboraciónen-
treAyuntamientoyAdministraciónProvincial
IldefonsoRuiz creequelacooperacióndesdeelconsistorioyla

predisposicióndesde laDiputación, comose anunció reciente-
mentedesdeelequipodeGobiernoenmediosdecomunicación,
“facilitamucho la firmadeunacuerdoque si ternimancristali-
zandoproporcionaríaunañadidoyunmensajepositivo a la so-
ciedadde laciudaddeLinares”.

Ciudadanosapuestaporla
remodelacióndeLinarejosentre
AyuntamientoyDiputación
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gua caseta del conserje. La
instalación, asimismo,ha si-
do cedida por el Ayunta-
mientoytieneunacapacidad
paraalbergara20personasy
que está enmarcha desde el
pasado mes de febrero y los
niños elegidos vana compa-
ginarsuformacióndeportiva
con la académica en el IES
HuartedeSanJuan.

Por su parte, el alcalde de
Linares, Raúl Caro-Accino,
haagradecidoalaConsejería
deEducaciónyDeporteeles-
fuerzo realizado para hacer
realidadunademandahistó-
rica del deporte linarense:
“Es muy buena noticia para
Linares,paraeldeporte,para
que nos sitúen como ciu-
dad”.

posibilitar la participación de
golfistastantodelaprovinciade
Jaéncomodel restode lacomu-
nidad.Además, suponeunsec-
torestratégicoparaelturismoen
la comunidad. Incluso, para la
ciudad hacen que se pueda si-
tuar en un ámbito de gran im-
portanciadecaraa larecupera-

ción económicadeLinares tras
lapandemia”.
Elganadordeestaediciónha

sido Eduardo Lozano Puertas,
enlacategoríadeScratch.Fran-
ciscoJesúsMercadoyFrancisco
Gómez Flores también se en-
cuentran entre los galardona-
dos.

Vigésimoaniversariode losJuegospara ‘Aouita’
■ JoséAntonioGonzález, ‘Aouita’, celebra en estemes dos décadas desde que se hiciera conun
diplomaolímpico en los Juegos Paralímpicos de Sidney. Unode losmitos de deportivos que tie-
neLinares ydel que toda la ciudad se siente orgullosode llevar a gala a su ciudadpor elmundo.

PARALÍMPICOS JoséAntonioGonzález,unlinarenseenlosJuegosde2000
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VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.

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

En Jaén, la provincia más productora,

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

aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

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

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

LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

denciadescendentede losúltimosañosy
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAn-
dalucíarespectoa2018.

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

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

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

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

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

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

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

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

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

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

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS

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

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

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio

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

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

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

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

10 OCTUBRE DE 2020 vivir linares
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OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

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

una ayuda en números al olivar.

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVIR |Un año más los profe-
sionalesdeFermartos traba-
jarán de manera intensiva
durante la campaña del oli-
var, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquiermarca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 yme-
diade la tarde. Deestemodo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con laventademaquinariay
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartosofreceunagran

variedadycalidaddeprime-
ras marcas, vareadoras me-
canicas de lasmarca Cifare-
lli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murcié-
lago), las más demandadas
en el mercado. Aquí pode-
mos encontrar todo lo nece-
sario para la recolección de
aceituna, desdemantos, es-
puertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigación y remol-
ques para el transporte de
aceituna.También tieneuna
amplia gamade bombas pa-
ra sondeos, riego, e instala-
ción solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesionalypersonalizado.
En su departamento de

Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solaresque in-
cluyenelproyectodemonta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energía fo-
tovoltaica como solar térmi-
capara laobtencióndeagua
caliente, asi como calderas
debiomasa,con instalación,
mantenimientoysuministro
depellet.
Para facilitar la comprade

cualquier producto, aseso-
rany realizanunpresupues-
to sin compromiso, gestio-
nando la financiación.

Fermartos repara tumaquinaria
agrícola inclusoendías festivos

CALIDADNuevagamadeproductos,conunaceitetempranoFrantoio

VIVIR |Unañomás, los profe-
sionales de Aceites Vallejo
inician otra campaña de
aceituna ilusionados y pre-
parados para conseguir los
mejores aceites de oliva vir-
gen extra.
Desde sus inicios han

desarrollado y ampliado la
gama de productos, adap-
tándose a los gustos y nece-
sidades de cada cliente. Las
últimas incorporaciones
han sido los Aceites Gour-
met de cosecha temprana,
con producción limitada e
integrada y una gama de
Ecológico. Este año ofrecen
porprimeravez el temprano
de la variedad Frantoio.
La exportaciónesunpilar

fundamental de la empresa.
Estos aceites se venden a
más de 40 países, constitu-
yendo un 70%de las ventas
totales. Pero Aceites Vallejo
no olvida al consumidor de
proximidad, que cada vez
demandamás suAOVE.

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 alimenta-
ria tanto la producción, co-
mo el envasado y la distri-
bución de sus productos.
Las certificaciones inter-

nacionales de calidad en
Seguridad Alimentaria, ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000,
IFS, BRC y CAAE (esta últi-
ma para aceite ecológico)

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajado-

res 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
instalacionesdeTorredonji-
meno, Martos, Villardom-
pardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.

AceitesVallejoelaboraunaceite
Gourmet tempranoyecológico



VIVIR |Desde 2004, Martoliva
está especializada en la ela-
boración de aceites de cali-
dad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo ominidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
Ya está enmarcha la campa-
ña 2020 de aceite temprano.
En losúltimosaños, la em-

presa REC Ingeniería, pro-
pietaria de la marca, está
viendo reconocida la cali-
dad de sus productos con la
concesión de diferentes ga-
lardones internacionales
que avalan su excelencia.

En 2016 la cosecha tem-
pranade “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
calidadyanálisis sensorial”.
En2017, la empresaquedi-

rige Manuel Consuegra, si-
guió cosechando éxitos tras
repetir Medalla de Oro en
CINVE, estavez consuaceite
picual, y ver premiados sus
aceites tempranos con la
concesióndel “OlivodeOro”
en el concurso Cuyoliva In-
ternacional que se celebró
en la ciudad argentina de
Mendoza, y en 2018 alcanzó
eneste concurso laGranMe-
dalla deOro.

Martoliva apuesta
por la calidad con
su premiado AOVE
picual temprano

Algunasde las botellas y formatosde losAOVEdeMartoliva.

VIVIR | Como todos los años,
siendo este el décimo, en el
mesdeoctubre la Cooperati-
vaNuestraSeñoradeConso-
lación extrae ya el zumo de
aceitunas verdes,su aceite
de oliva virgen extra pre-
miumde excelente calidad.
El proceso empieza en el

campo, eligiéndoseaquellas
parcelas de aceitunas ver-
des, sin estrés hídrico y acei-
tunasdebuencalibre, cuyos
agricultores comprometidos
con los tratamientos fitosa-
nitarios cumplan con los
plazosde seguridadantesde
ser recogidas y llevadas a la
almazara.
Después es molturado y

envasado con mucho esme-
ro por parte del personal de

la cooperativayenvasadora.
La SCAConsolación cuen-

ta con una página web y re-
parto de los pedidos de acei-
tes 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 sa-
lido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitu-
nas en esta cosecha tempra-
na. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dosmarcas: Consola-
ción yTesorode la Campiña.

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

Algunos formatosde los aceites Tesorode la Campiña y Consolación

VIIEDICIÓN Por lapandemia

VIVIR | La VII Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebrará fi-
nalmente de forma virtual. El
presidente de la Diputación
Provincial,FranciscoReyes,ha
adelantadoque“motivadopor
la declaración del estado de
alarmayel incrementodel nú-
mero sustancial de los conta-
gios,no sevaacelebrardema-
nera presencial en Baeza los
dias28y29denoviembrecomo
estaba previsto, sino que va-
mosaoptarporhacerunaferia
virtual”.Enestesentido,elpre-
sidente de la Administración
provincial hapuesto el acento
en la importanciademantener
este evento, aunque sea enun
formato distinto, “para poner
en valor el esfuerzo que están
haciendonuestrosagricultores
para producir los aceites tem-
pranos que ya hemos podido
degustaren losúltimosdías”.
El presidente de la Diputa-

ciónharecordadoquelaFiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuentacondospartes,“unaen

la provincia y otra en el exte-
rior.Yadecidimosprimerosus-
penderlafiestadelexterior,pe-
ro hemos estado trabajando
para poder celebrarla en Bae-
za. Sin embargo, a la vista de
las circunstancias, teníamos
previsto unplanB como lohe-
mos hecho en otras citas”, ha
manifestado Reyes, que ha
puesto como referencia el for-
mato seguido para la celebra-
ción del II Salón de la Alimen-
tación y la Gastronomía “De-
gusta en Jaén. “Tenemos que
dar respuesta a lo inmediato y
esoes lapandemiay lapreocu-
pación por la sanidad. Desde
las administraciones tenemos
la obligación de planificar a
medioy largoplazo”.
LaDiputaciónProvincial or-

ganiza la Fiesta Anual del Pri-
merAceitedeJaénconlaquese
conmemora el inicio de una
nueva cosecha a la vez que se
evidencia la excelencia del
aceite deoliva virgenextraque
seproduceenlaprovincia

LaFiestadelPrimer
Aceiteserávirtual

COMERCIALIZACIÓNCreceel consumo

VIVIR | La campaña 2019-2020
ha sido, a nivel nacional, una
campañadecomercialización
de récord, un 16%más que la
media de los últimos 10 años,
con1.625.000 toneladasen to-
tal, (140.000de ellas en sep-
tiembre), pero también con la
mayor cantidad de importa-
cionesdeaceitedeolivade to-
dos los tiempos.
El responsable de la Secto-

rialdeOlivaryAceitedeUPAy
secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, destaca
una realidad en el consumo
interno, y es que el consumi-
dor español comienza a valo-

rar y a estar dispuesto apagar
más por el aceite de oliva vir-
gen extra de la máxima cali-
dad, y “eso es algo que debe-
mos potenciarlo con campa-
ñas de promoción que dife-
rencienesteproducto”.
También critica y lamenta

queEspañahaya cerradouna
campaña con récord de im-
portaciones. "No nos sirve la
justificacióndelBrexitodelos
aranceles de EstadosUnidos.
No tenemos un problema es-
tructural de desequilibrio en-
tre la oferta y la demanda. En
el mundo se han comerciali-
zado3.100.000 toneladas”.

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol

Degustación en la Fiesta del PrimerAceite enMartos en 2019.
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PERIÓDICOS VIVIR |Ante los difíciles mo-
mentos que atraviesa el sector, la al-
mazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio supe-
rior al de mercado establecido por In-
foliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obten-
ción de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Is-

mael Oyarzun, con esta medida se

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

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

internacionales en Los Angeles, Lon-
dres y Japón, con un zumo de aceitu-
na que, según la revista Mercacei, se
sitúa entre los 100 mejores aceites de
oliva virgen extra de todo el mundo.
El director de Montetucci anuncia

también que este año, la almazara
sacará al mercado una nueva catego-
ría de producto de calidad denomi-
nada “Selección”, con aceituna pro-
cedente de fincas de calidad certifica-
da y que se situará entre los tradicio-
nales “Cosecha Temprana” y  “Vir-
gen Extra”.
Montetucci es la almazara más jo-

ven de la comarca de Martos ya que
inició su actividad en 2017, pero su
crecimiento está siendo exponencial
cada año. La empresa cuenta con dos
líneas de recepción de aceituna, 4 tol-
vas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 li-
tros.    

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

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

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

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