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AYUNTAMIENTO Está a la espera de sellar un proyecto con el Hospital Alto Guadalquivir

P2

Laguarderíatemporeraabre
paraayudarenlaaceituna
PROTOCOLO__Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera, señala que están “reinventado proyectos y
recuperando otros ante la pasividad de la Junta de Andalucía” REYESMAGOS__El Ayuntamiento
trabaja en diversas ideas para que un día tan señalado tenga alternativas para los pequeños
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Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera,
apunta el esfuerzo realizado desde
el Ayuntamiento para que no se
pierdan servicios en la localidad

Impreso en papel
100% reciclado

“Hay un proyecto aún por
sellar muy interesante
con el Hospital Comarcal
Alto Guadalquivir”

“Habrá guardería temporera”
PROTOCOLO___“Estamos reinventado REYES MAGOS___“Trabajamos en
proyectos y recuperando otros ante varias ideas para tener alternativas
la pasividad de la Junta de Andalucía” a a la Cabalgata para los niños”
Antonio J. Soler
LOPERA | Trabajar desde lo des-

conocido que traerá mañana
en este tiempo de pandemia
es uno de los hándicap que se
están encontrando los ayuntamientos de la provincia de
Jaén. En Lopera se estudian
todas las opciones para
afrontar cada uno de los inconvenientes que surgen en
el día a día y de forma cuidadosa. El equipo de gobierno
que encabeza Isabel Uceda ha
abordado diferentes y complejas situaciones en el último mes y se prepara con la
tensión que requiere para el
futuro inmediato que es como
decir mañana. “Estamos reinventando los proyectos que
ya teníamos o rucuperando
otros porque muchas veces
nos sentimos abandonados
en cierto modo por la Junta de
Andalucía para afrontar competencias que no nos corresponden. Pero cuando están
en juego los loperarnos no
hay duda de que defendemos
los interereses como sea posible. Por eso está temporada
volveremos a tener la guarde-

TOQUEDEQUEDA___“Trabajamospara
evitarbotellonesyfiestasprivadasenun
difícilmomentoparaelocionocturno”

Líneadirecta
Remanente económico

“Lo vamos a usar
para el pueblo”
■ La alcaldesa de Lopera tiene
claro que el remanente del
consistorio loperano se
utilizará para “crear nuevas
oportunidades en la localidad
y continuar luchando contra la
Covid. Es algo que lo tenemos
ahí y lo vamos a utilizar”

Fiebre del Nilo

“Causó alarma por
donde ocurrió”
■ El primer caso de la Fiebre
del Nilo quedó en anécdota en
la localidad y nunca más se
supo “aunque causó cierta
alarma por el lugar donde se
produjo donde había agua
estancada”, dice Isabel Uceda.

Isabel Uceda deja claro que la pandemia saca lo mejor y peor de todos, pero Lopera es lo principal para ella.

ría de temporera con la que
ayudar a las familias que se
ganarán el jornal en la aceituna”, apunta Uceda.
Es recuperar un proyecto
que hace tiempo no se hacía

pero también hay muchos en
marcha en la actualidad y que
durante el mes de octubre
han arrancado con la bolsa de
trabajo del consistorio. “Arreglamos infraestructuras y

queremos poner en marcha la
instalación de placas solares
en breve. Apostaremos también en las próximas semans
por el autoconsumo en el
Mercado y una red de cami-

nos agrícolas en orden. Además, hay un proyecto con el
hospital comarcal Alto Guadalquivir que tendrá un impacto interesante en nuestra
sociedad local”, señala la alcaldesa, para quien la pandemia y la crisis sanitaria debe
continuar vigente cada día en
la mente de todos los vecinos,
tengan la edad que tengan:
“Nos tomamos bien el toque
de queda por la finalidad que
tiene, aunque sabemos que
perjudica al ocio nocturno y a
la diversión de la juventud del
pueblo. Es un retroceso económico y que genera también
que haya que controlar las
fiestas privadas después de
que este verano se controlaran la creación de botellones”.
La festividad de los Santos
está a la vuelta de la esquina y
las fiestas que hay futuras corren peligro pero “estamos
trabajando en una idea para
la Cabalgata de Reyes, pero lo
que sí que está suspendido es
el Carnaval de 2021 porque esta situación se dilatará en el
tiempo”.
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Actualidad
FESTIVIDAD Medidas para acudir al cementerio y evitar contagios por la aglomeración

ÚLTIMOS DATOS El Covid-19, a raya en Lopera

ProtocoloparaelDíadelosSantos
| El Ayuntamiento
de Lopera ha publicado un
protocolo para la visita del
cementerio en la festividades
del Día de los Santos y el Día
de Difuntos. El consistorio ha
seguido las recomendaciones de la Conserjería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía y ha realizado un
pliego de obligado cumplimiento para todos los que
acudan al Cementerio Municipal. Las medidas que ha expuesto el Ayuntamiento serán en el periodo que corresponde desde el pasado 24 de
octubre hasta el 6 de noviembre próximo, en el que se ampliará el horario para las visitas que podrán ser de 9:00 a
18:00 horas de manera ininterrumpida para los días 24,
25 y 31 de octubre, mientras
que el 1 y 2 de noviembre se
abrirá hasta las 20:00 horas,
quedando el horario de 8:00
a 18:00 horas para el resto de
días comprendidos entre el
24 de octubre y el 6 de noviembre.

REDACCIÓN

Estos horarios comprenden a la necesidad de evitar
aglomeraciones en la limpieza de nichos y lápidas, solicitándose también que todo el
que pueda lo realice durante
los días anteriores al 1 y 2 de
noviembre.
El resto del decálogo de
normas incluye el uso de
mascarilla, un aforo máximo
de 150 personas, un tiempo
de visita no superior a 30 personas y recomendacióon de
visitas en grupos de cuatro.

Unsolocontagioen
losúltimossietedías
CARMENMARTÍN |Loperamantiene

a raya al COVID-19 por el momento, con una tasa de incidencia de 245,6 por cada
100.000 habitantes, cuando la
media provincial alcanza los
629 casos. La localidad solo ha
registrado 9 contagios confirmados en las últimas dos semanas, y de ellos solo uno ha
sido en los últimos 7 días. El balance de la pandemia en Lopera hasta la fecha es de 64 contagios, 12 curaciones y ningún fallecido. El número de casos activos en la actualidad es de 52

SIN DATOS Fallecido y herido conducían los coches implicados

Unaccidenteenelkm11delaA-6175
sesaldaconlamuertedeunvarón
REDACCIÓN |Unaccidentedetráfico registrado el pasado 9 de octubre en Lopera se ha salddó
con un hombre fallecido y otro
herido, según informó el servicioEmergencias112Andalucía,
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta.
Alrededor de las 11:15 horas, el
Teléfono 112 ha recibido una
llamada que ha alertado de la

salida de vía de dos turismos
con personas atrapadas en el
kilómetro 11 de la A-6175, carretera que une las localidades de
Lopera y Villa del Río. Hasta el
lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia
Civil de Tráfico, de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias(EPES),Bomberos de Andújar, Policía Local y Conservación de Carreteras que tras la

inspección ocular del accidente determinaron y confirmaron
el fallecimiento de un varón,
del que no han trascendido
más datos, sólo que se trataba
del conductor de uno de los vehículos queimplicadosenelsiniestro. En el suceso también
ha resultado herido el conductor del otro turismo implicado
en el accidente, del que tampoco se han facilitado más datos.

según los datos de la Consejería de Salud y Familias.
La mitad de pueblos de la
provincia supera la tasa de incidencia de 500 y 14 pueblos
están por encima de los 1.000 y
ahí no está Lopera que está
bastante lejos. La tasa de incidencia media de la provincia
está con los datos de este martes en 623 casos por cada
100.000 habitantes. Larva,
Frailes, Hornos y Vilches, ninguno pendientes de realizar
cribados masivos, son los que
presentan las peores tasas.
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Actualidad |
SERVICIOS La alcaldesa también reclama un aula más para el CEIP Miguel de Cervantes

ElAyuntamientopidealaJuntalareactivacióndelcomedorescolar
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha pedido a la Junta de Andalucía que reactive
el servicio de comedor escolar
para dar respuesta a las necesidades de los 51 niños y niñas del CEIP Miguel de Cervantes que se ven afectados
por su cierre. “Las familias de
estos escolares buscan una
solución inmediata porque el
recurso del comedor es fundamental para la conciliación
de su vida laboral y familiar”,
subraya la alcaldesa Isabel

51 alumnos se han
visto afectados, once
de los cules pertenecen
al Plan Syga de
solidaridad y garantías
alimentarias
Uceda. De este medio centenar de menores que no están
recibiendo esta prestación
por parte del Gobierno de Andalucía, 11 de ellos pertenecen al Plan SYGA (Solidaridad

NECESIDADES Trabajo urgente y temporal

Y Garantías Alimentarias), lo
que “agrava más aun la situación”, según Uceda que añade una petición de “sensibilidad a los responsables de
Educación de la Junta, porque estos escolares están acogidos a un programa de refuerzo de la alimentación por
su situación de exclusión social o riesgo de padecerla. Tienen que pensar, sobre todo,
en ellos”.
“La gestión en la vuelta al
cole está siendo un verdadero

quebradero de cabeza para
nuestro Ayuntamiento, desde
donde estamos reivindicando
unas condiciones óptimas
para nuestros hijos e hijas.
Pedimos a la Junta de Andalucía que tenga compromiso y
que gestione eficazmente todas las tareas que estén dentro de sus competencias, porque desde esta entidad local
hemos sobrepasado en varias
ocasiones las competencias
que nos atañen”, apunta la alcaldesa.

DROGA Delito Contra la Salud Pública

Fachada del CEIP Miguel de Cervantes de Lopera.

EDUCACIÓN Y DEPORTE 6.000 plazas

Unvecinode61años
esinvestigadopor
plantarmarihuana
El Ayuntamiento abrió una bolsa de empleo para generar empleo.

Procesoselectivoen
labolsadeempleo
REDACCIÓN | La bolsa de trabajo

que el Ayuntamiento tiene en
marcha cerró el plazo de solictitudes para los candidatos
a cubrir las las necesidades
laborales urgentes y temporales el pasado 9 de octubre. El
objeto de esta convocatoria
por parte del consistorio, en
la que también se está ya realizando el proceso de selección, es el de paliar las necesi-

dades para abordar problemas de reparaciones y desinfección de las calles de la localidad entre otras funciones,
dado que también se solicitaban conductores de vehículos
y maquinaria de servicios
(exigencia de carnet), limpieza edificios municipales, de
vías públicas o de vías públicas para desinfección con vehículo municipal entre otros.

Se le ha intervenido
una plantación con 88
plantas en avanzado
estado de crecimiento
y otras siete en el patio
de su domicilio
| El Cuerpo de la
Guardia Civil de Andújar y Lopera, con motivo de la intensificación de los servicios encaminados a la prevención y
localización de sustancias estupefacientes, está investigando en Diligencias Judiciales, a un vecino de Lopera, de
61 años de edad, como presunto autor de un Delito Contra la Salud Pública.
En la intervención ha sido
localizada una plantación de
marihuana Indoor, con 88
plantas en avanzado estado

Una oportunidad para que los loperanos opten a un puesto de trabajo.

‘Acredita2020’tocaa
sufinel30deoctubre

REDACCIÓN

de crecimiento, las cuales estaban dotadas de focos, extractores, aire acondicionado
y transformadores. En el mismo registro han sido localizadas otras 7 plantas sembradas en el patio de la vivienda.
Todas las planas han pesado
14.050 gramos, y se ha aprendido tabaco sin etiquetar

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha informado de
que la convocatoria ‘Acredita
2020’ está abierta para todos
los loperanos que deseen
acreditarhasta el próximo 30
de octubre las competencias
profesionales, cursos y experiencia profesional con la que
poder optar a una de las 6.000
plazas que hay vacantes en 33
cualificaciones distintas.

La solicitud de participación deberá realizarse conforme al modelo que estará disponible desde el pasado uno
de octubre para su cumplimentación y presentación en
la oficina virtual de la Consejería de Educación y Deporte
en la web de la secretaría vitural de la Junta de Andalucía.
Para más detalles, consultar
en el Ayuntamiento.
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PUBLIRREPORTAJE |

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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AGUA

REIVINDICACIONES También en el día de la parálisis cerebral

INTERÉS Los nuevos carnés en noviembre

Loperasesumacontra
elCáncerdeMama

Inscripcionesparala
renovacióndelDNI

| La solidaridad de
Lopera para estar también
presente en la lucha contra el
Cáncer de Mama del pasado
19 de octubre o el apoyo contra la parálisis cerebral unos
días antes ponen a los vecinos
y vecinas del municipio como
personas preocupadas por las
cuestiones sociales y de salud, más allá de la pandemia
que estamos viviendo. La sen-

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha puesto en conocimiento de todos los vecinos
y vecinas del municipio que
el próximo mes de noviembre
acudirá a la localidad el equipo que realiza los DNI para todos los casos en los que se
emitan por primera vez. De
esta forma, los loperanos que
no deseen tener que desplazarse hasta Andújar a realizar

REDACCIÓN

Estado actual de la balsa.

La balsa de
Carrascalesse
abrirá el 3 de
noviembre
Redacción
LOPERA | Los tratamientos con
fitosanitarios han dado comienzo en el olivar loperano
para lo que está disponible y
con un rendimiento del 100%
de la balsa de San Isidro, que
incluso para evitar colas está
a disposición del que la necesite las 24 horas del día.
La balsa que no está a su
máximo rendimiento es la de
Carrascales, que durante el
pasado mes de agosto sufrió
un presunto sabotaje que costó la pérdida de cerca de cinco
millones de litros. Pese a que
en la actualidad solo se encuentra al 40% de su capacidad, se ha tomado la decisión
de abrirla por si es necesario
su uso. Estará cerrada hasta
el 3 de noviembre próximo
para intentar que continúe
acumulando toda el agua posible y será entonces cuando
se vuelva a abrir, eso sí de lunes a viernes solo y en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

sibilidad e los loperanos ha
vuelto a quedar patente un
año más en dos señaladas fechas. La pandemia no ha hecho sino subrayar más el compromiso, que desde el ayuntamiento también ha llegado
con la iluminación de su fachada en cada noche con un
color, que a pesar de no poder
manifestarlo de forma pública se siente desde el corazón.

Cartel de apoyo contra el Cáncer.

esta gestión deberán inscribirse en el regristro del Ayuntamieno. También está abierta la opción para todos los
que tengan que renovar el Documento Nacional de Identidad. El equipo que realiza esta tarea viene de Andújar y el
consistorio avisará a través de
sus redes y web cuando y cómo será todo el protocolo para esta tarea.

TURISMO CULTURAL Proyección para el monumento más representativo de Lopera

JavierFitz-JamesStuart
seinteresaporla
promocióndelCastillo
REUNIÓN___Tras la reunión con Isabel Uceda, se darán
los pasos para que forme parte de la plataforma Spain
Heritage Network como reclamo turístico internacional
Redacción

| El Castillo de Lopera
está más de moda que nunca.
La alcaldesa del a localidad,
Isabel Uceda, ha recibido días
atrás a Javier Fitz-James
Stuart de Soto, presidente de
la Asociación y club producto
turistico de Castillos y Palacios de España, de cuya reunión podría hacer que la belleza del monumento llegue
más lejos de las fronteras incluso de España.
LOPERA

Spain Heritage Network es
una plataforma tecnológica
que pertencece a la Asociación que Fitz-James Stuart
preside y en ella se reúne a los
Castillos y Palacios más importantes de España. La reunión entre las partes posicionará a la fortaleza loperana
como uno de los lugares a visitar en España, dado que formará parte de los productos
turísticos exclusivos que
oferta esta Asociación y que

puede atraer hasta la localidad turismo e interés extranjero por la cultura local. Una
forma de genenar, gracias al
inicio de esta iniciativa, ingresos relacionados con las
visitas al recinto, que ya ha
comenzado una nueva etapa
de visitas guiadas al patrimonio histórico-cultural en la Villa de Lopera y que para concertarse deberá realizarse en el
teléfono 692190335 o en info@loperaturismo.es.

Isabel Uceda y los concejales loperanos con Javier Fitz-James Stuart.
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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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SUPLEMENTO ESPECIAL | Inicio de la campaña de la aceituna 2020

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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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.

OCTUBRE DE DE 2020 vivir lopera

13

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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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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