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COVID-19 La localidad lleva ya 316 contagiados desde el inicio de la pandemia, 96 curados y 7 fallecidos
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Pordebajodelatasamedia
decontagiosenlaprovincia
DATOS__La tasa de incidencia en Torredelcampo es de 807, con 115 contagios en las últimas dos
semanas JAVIERCHICA__“Debemos seguir siendo responsables y solidarios para evitar medidas
más estrictas” SALUD__115 contagios nuevos en los úlitmos 14 días y 50 en la última semana
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PrimeracelebracióndelDíadelasEscritoras
El área de Cultura del Ayuntamiento de Torredelcampo se suma por primera vez a la celebración del Día de las Escritoras. En el
acto participaron escritoras del municipio, así como el alcalde y el concejala, realizando la lectura de fragmentos de sus obras. El
Día de las Escritoras surgió por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) para compensar la discriminación histórica.
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El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén

vivir torredelcampo

PUBLIRREPORTAJE

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

gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se
alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar

La Consejera Carmen Crespo presentaba los datos del aforo en el Museo Íbero.

cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva
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

aproximadamente 5,6 millones de jornales en total.
En su intervención, la Consejera 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.

Oleocampo ya tiene a
la venta sus aceites
Premium, muy
premiados este 2020
VIVIR | En la primera quincena de octubre Oleocampo
ya comenzaba la cosecha
temprana de picual para su
aceite Premium. Se ha adelantado este año, pero ya está disponible en su tienda
online y en sus instalaciones, así como en sus puntos
de venta. Este año la aceituna viene con una alta calidad, lo que permitirá ofrecer un gran aceite Premium
tanto en Picual como en Arbequina, y en ecológico.
Oleocampo elabora aceite Premium desde 2012 y la
buena acogida del mercado
los ha hecho seguir apostando por este producto. De
hecho siguen cosechando
premios y reconocimientos,
como el Jaén Selección 2020
para su aceite ecológico,
que además fue el utilizado
por la chef Ingrid Serra para
su receta, ganadora del XVII
Premio Internacional de Cocina con AOVE que organiza
la Diputación. También han

cosechado más de una decena de reconocimientos a
nivel internacional con sus
aceites este 2020, en Japón,
Estados Unidos, Italia y Argentina entre otros.
Muchos socios de Oleocampo se han involucrado
mucho en este gran proyecto, apostando por la calidad
y la diferenciación mediante la cosecha temprana,
después de comprobar los
resultados de su aceite, al
que se pueden encontrar
matices en el sabor que pueden recordar a la manzana,
al tomate, al plátano o el trigo verde, y olores intensos
parecidos a la hierba, lo que
transmite unas sensaciones
únicas al consumidor, que
está muy satisfecho con estos aceites tan exclusivos.
Para conseguir este resultado se cuida mucho todo el
proceso, con una perfecta
coordinación entre técnicos, maestros de almazara y
agricultores.
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TALLER Durante toda la campaña hay servicio permanente

CALIDAD Nueva gama de productos, con un aceite temprano Frantoio

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

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

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

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

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

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajadores ha demostrado su buen
hacer durante la presente
pandemia en la que han
mantenido la producción y
actividad cumpliendo las
medidas preventivas.
Vallejo recibe la aceituna
de los agricultores en sus
instalaciones de Torredonjimeno, Martos, Villardompardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.
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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.
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PUBLIRREPORTAJE · MONTETUCCI

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

mentos que atraviesa el sector, la almazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio superior al de mercado establecido por Infoliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obtención de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Ismael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agricultores para que puedan hacer frente a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabemos, los precios que se pagan en el
sector ponen en riesgo la rentabilidad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más
allá y anuncia que la aceituna de vuelo que se entregue en la almazara entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

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

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

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

internacionales en Los Angeles, Londres y Japón, con un zumo de aceituna que, según la revista Mercacei, se
sitúa entre los 100 mejores aceites de
oliva virgen extra de todo el mundo.
El director de Montetucci anuncia
también que este año, la almazara
sacará al mercado una nueva categoría de producto de calidad denominada “Selección”, con aceituna procedente de fincas de calidad certificada y que se situará entre los tradicionales “Cosecha Temprana” y “Virgen Extra”.
Montetucci es la almazara más joven de la comarca de Martos ya que
inició su actividad en 2017, pero su
crecimiento está siendo exponencial
cada año. La empresa cuenta con dos
líneas de recepción de aceituna, 4 tolvas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 litros.
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La tasa de incidencia en
la localidad es de 807, con
115 contagios en las
últimas dos semanas

vivir torredelcampo

316 contagiados
desde el inicio de la
pandemia, 96
curados y 7 fallecidos

COVID-19 El alcade de la localidad insiste en la lucha para evitar contagios con el buen hacer y la prudencia de los torrecampeños

Por debajo de la media provincial
JAVIER CHICA___“Debemos seguir
siendo responsables y solidarios
para evitar medidas más estrictas”

LLAMAMIENTO___“El objetivo es frenar CRISIS___“Trabajamosenlamedidade
la pandemia y tenemos que cumplir
nuestrasposibilidadesparaafrontarlas
con todas las medidas sanitarias”
consecuenciasquenosestádejando”

Antonio J. Soler

| Torredelcampo suma 115 contagios nuevos
en los últimos 14 días según
los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias.
Con estas cifras la localidad
alcanza una tasa de incidencia de 807 casos por cada
100.000 habitantes cuando la
cifra media en la provincia es
de 863.Con ello, el número total de contagios en el municipio asciende a 316 personas
(50 en los últimos siete días).
El número de curados en el
municipio también ha crecido hasta los 96. En cuanto a
fallecidos, la localidad mantiene sus cifras con 7 personas que han perdido la vida
desde el inicio de la pandemia. En la actualidad hay 213
casos activos. La Villa, no
obstante, tiene una tasa de incidencia relevate, pero no duplica o sobrepasa en este aspecto a una treintena de municipios jiennenses, entre los
que se incluye al mismo Jaén.
La segunda ola ha sido, en
cierto modo frenada en mayor
grado que en otros lugares.
Torredelcampo no cesa en su
camino hacia doblegar una
curva que a veces se antoja
complicada, pero que desde
el Ayuntamiento de la localidad se invita a seguir en la luTORREDELCAMPO

Javier Chica, alcalde de Torredelcampo, continúa animando a los vecinos y vecinas de la localidad para que sigan luchando contra la pandemia.

LaUnidaddeEstaciaDiurnaseguirácerradaunosdías
mástrasaplicarseelprotocoloporcontagioenoctubre
REDACCIÓN | Losdosusuariosde

la Unidad de Estancia Diurna
de titularidad municipal que
dieron positivo tras una prueba de detección del coronavirus provocaron el cierre temporal de la misma. A día de
hoy ya debería de habers e

vuelto a poner en marcha. El
contacto que mantuvieroncon trabajadores y el resto de
usuarios del servicio municipal obligó, siguiendo los protocolos y las indicaciones de
las autoridades sanitarias, al
aislamiento y cuarentena du-

rante al menos 10 días del resto de los usuarios. Dada la situación actual y las medidas
más restrictivas que hay impuestaslaUnidaddeEstancia
Diurna permanecerá cerrada
unos días más hasta que la situación sanitaria mejore.

cha contra la pandemia con el
coraje que demuestran los torrecampeños. “Seguimos viviendo momentos complicados, se suman los meses y soy
consciente de que en ocasiones se puede hacer difícil, pero es ahora, más que nunca,
cuando debemos ser responsables y solidarios con nuestros vecinos y vecinas, con el
objetivo de frenar esta pandemia y evitar vernos en la necesidad de aplicar medidas más
estrictas, como vivimos entre
los meses de marzo y junio”,
señala Javier Chica, alcalde de
Torredelcampo, que mantiene el discurso de cautela para
que el municipio no se vea envuelto en un incremento de
contagios: “Sigo haciendo un
llamamiento al correcto cumplimiento de las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, y las nuevas
restricciones de movilidad
nocturna y aforo en reuniones. Desde el equipo de gobierno, trabajamos duro para
paliar, en la medida de nuestras posibilidades, las duras
consecuencias que nos está
dejando esta crisis sanitaria,
por eso esperamos la colaboración de la ciudadanía, para
que entre todos podamos hacer frente al virus”.
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Actualidad | Sucesos
TRIBUNALES La Fiscalía 18 meses de prisión tras constatarse el delito

INICIATIVA Para los jóvenes de la provincia

Pena de cárcel y multa para
una empresariade Los Llanos
SENTENCIA___Seis meses de prisión y más de 14.000 euros por tener a diez
trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social detectados en la inspección
Redacción
TORREDELCAMPO | Seis meses de

cárcel y más de 14.000 euros
de multa es la pena impuesta
por la Audiencia Provincial a
una mujer, empresaria, con
un almacén de venta directa
al público en el Polígono Industrial Los Llanos de Torredelcampo, a quien se le ha
acreditado haber cometido
un delito contra los derechos
de los trabajadores. El tribunal dio por probado que tenía
a toda la plantilla, diez personas, trabajando sin dar de alta en la Seguridad Social.
De hecho, durante el procedimiento, la condenada ha
asumido su culpabilidad y ha
evitado así la pena que la Fis-

calía pedía para ella: 18 meses de prisión.
Los hechos fueron denunciados en mayo de 2019 cuando inspectores de trabajo que
visitaron las instalaciones hicieron una visita rutinaria al
almacén de venta de artículos
de importación. Desde ese
instante, se procedió a levantar el acta de la denuncia con
la que la empresaria se ha tenido que sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial
de Jaén para rendir cuentas
ante la justicia. Ahora, la situación de todos los trabajadores tiene que estar regulada conforme exige la ley y con
carácter retroactivo para estos trabajadores.

Diputación lanza el
“universo jaenícola”

Una empresaria no dio de alta en la Seguridad Social a su plantilla.

DETENIDO El vehículo estaba aparcado en la calle Blas Fernández

Robauncocheyseestrella
enunarotondadelPolígono
REDACCIÓN | La Guardia Civil ha
detenido a un vecino de Torredelcampo que presuntamente había robado un coche
durante la noche del 1 de noviembre. La detención se produjo después de que los agentes del cuerpo localizaran el
vehículo que había sufrido un
siniestro, volcando incluso.
Si bien el accidente se produ-

jo a las 22.30 horas en el Polígono Industrial Los Llanos, la
localización del mismo fue
posterior
El coche fue robado en la
calle Blas Fernández y en su
recorrido pasó por la calle
San Bartolomé hacia la salida
de Torredelcampo, donde se
encontró de frente con una
patrulla de la Policia Local,

Presentación de la campaña “Jaenícolas”

junto a la rotonda de la Torre
de los Tiempos
Al intentar realizar una maniobra de huida, perdió el
control del coche y se salió de
la calzada, todo ello en presencia de los agentes que circulaban en dirección hacia el
casco urbano y que acudieron
inmediatamente a socorrer al
conductor.

REDACCIÓN | La Diputación de
Jaén ha presentado Jaenícolas,
su nueva marca dirigida a la juventuddelaprovincia,quepretende aglutinar las actividades,
informaciones o programas de
interésparaestecolectivo.«Jaenícolas va a recoger todo aquello que pueda ser de interés para los jóvenes y las jóvenes de
nuestra provincia. Todo aquello que les afecte, que les interese,quelesentretenga.Unamarca cercana, que sea referente

para la juventud de nuestra tierra y con la que se puedan identificar», ha explicado este miércoles el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante su presentación.
En la web jaenicolas.es y con
una importante presencia en
las redes sociales, la juventud
jiennense encontrará información sobre ayudas, proyectos,
acciones formativas, subvencionesoprogramasespecíficos.
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Opinión

Elmejorsalónde
juegoessalirala
vidaconvalor…
Marien

A

todos los que conozco y los que no conozco, a nuestro Exmo. SR. Alcalde e integrantes que lideran los asuntos que
afectan a nuestra sociedad, a nuestro país y a nuestra humanidad en su conjunto: Un pueblo es como una gran tribu, un conjunto de familias que comparten un origen, una lengua,
unas costumbres y unas creencias y que eligen a un líder que velará
en beneficio de todos. Antiguamente, el líder era el considerado más
sabio de todos y es por eso que la tribu confiaba plenamente en él.
Hace unos días sentí un dolor en el corazón cuando vi que había
surgido un nuevo salón de juego, un lugar en el que a cambio de
un precio determinado se obtiene un tiempo de juego y, a veces,
un premio en metálico. Entendí que es un establecimiento legal y
por tanto es legítimo abrirlo al público, porque los líderes de nuestra tribu entienden que tiene un beneficio para la sociedad. Y es
por eso que escribo esta carta.
El único salón de juego que existe es la vida, y ahí no mandan

Depósito legal J 62-2020
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

los líderes que elige la tribu, ahí manda el autodominio, el discernimiento y el valor que cada uno de nosotros tenga ante las pruebas
que la vida nos propone. Un nuevo salón de juego en el paso a un instituto, alguien que ofrece drogas en la puerta de un colegio, alguien
que propone tomar un medicamento adictivo para dormir,… no es alguien a quien tengamos que odiar, no es alguien a quien tengamos
que excluir ya que forma parte de nuestra tribu; es alguien que nos
pone delante una prueba para que veamos cómo estamos, al observar nuestro comportamiento antes esas pruebas. No se trata de ir
allanando el terreno a nuestros hijos para que no sufran, se trata de
hacerlos fuertes para que en cualquier terreno sepan ganar siempre
la batalla. Y esa enseñanza solo se puede transmitir con el ejemplo
de uno mismo.
Es por eso que yo no pido que se cierren los salones de juego, que
se cierren los estancos, que se prohíban todas las drogas legales…pido que miremos que hay detrás de aquellos que tienen como
iniciativa, para conseguir su sustento, crear algo que sabe que va a
hacer mucho daño a su tribu, mirar que hay detrás de aquellos que
son débiles y caen en esas trampas. Y entonces, cuando miro, sólo
veo ignorancia, la única enfermedad del ser humano. La ignorancia,
es la única y peor enfermedad a la que nos enfrentamos, porque ocasiona odio, miedo, rencor, y todo eso se materializa en nuestro cuerpo y en nuestra realidad.
Cuando miramos a nuestro alrededor, aquello que vemos es fruto
de cómo estamos por dentro. Por eso mi súplica a los que tienen el
poder de repartir los recursos que la tribu entrega para el bien público. Porque cuando cada uno de nosotros pagamos impuestos, esta-

Impreso en papel
100% reciclado

mos dedicando parte de nuestra energía, de nuestro tiempo, a un
bien común para que sea empleado en nuestro beneficio.
Exmo. SR. Alcalde, le pido que se tomen todas las medidas posibles para aumentar la lucha contra la ludopatía en nuestro pueblo,
en aquellos lugares más vulnerables, porque un adolescente no tiene discernimiento ni experiencia para saber que aquello que le ofrecen no es bueno para él.
Y a toda la tribu de mi pueblo, de mi país y de esta hermosa Tierra
que nos han dejado para jugar, le quiero decir que arriesguen cada
día cuando se levantan para ser felices, que sientan la adrenalina del
juego cuando deciden abrir un negocio honrado, cuando decidan
traer al mundo a un nuevo ser para educarlo en valores de bondad,
de amor y de justicia pese a la adversidad; disfruten de todo lo que la
vida nos propone con fe, con esperanza y poniendo el foco en lo bello para no dejarnos llevar por el derrotismo y la desesperación. Porque detrás de cada prueba hay una enseñanza y hay que hacer todo
lo posible por llegar al final de ella. Si no existieran estas pruebas
nunca sabríamos en qué punto estamos.
La mejor herramienta, será educar la mente y dejarnos llevar
siempre por el corazón. Para ello hay que entrenarse y practicar cada día. La mente necesita entrenamiento, educación y disciplina, ya
que es un niño travieso que sólo quiere jugar. Haz cada día algo que
te ayude a salir de las tinieblas que aparecen cuando algo no va según lo previsto, puede ser ir al campo, puede ser danzar, meditar, reír con los amigos,… todo aquello que alegre tu alma merece un tiempo de tu día. Estamos condenados a ser felices Gracias, gracias, gracias. ■

EltorrecampeñoJesúsMorales
compone‘Enfermeracelestial’

El mes en imágenes
XVII Jornadas Gastronómicas
■ Las XVII Jornadas Gastronómicas de Torredelcampo se
desarrollarán en la localidad durante los tres próximos fines de
semana, a la espera de la situación y la evolución de la pandemia. El
sector de la hostelería ha contado con el apoyo del Ayuntamiento para
que sus negocios puedan dar un paso adelante inclusive desde casa y
con un premio de por medio de 50 euros para los participantes.

Ganadores del ‘Reto Mapamundi’
■ Torredelcampo estrena contenedores para el reciclaje de envases
de vidrio con un diseño exclusivo de la localidad tras alzarse como
una de las localidades ganadoras del ‘Reto Mapamundi’, gracias a
que superó sus datos de recogida selectiva de envases de vidrio. En
concreto, durante los meses de diciembre y enero se recicló más
respecto al mismo período del año anterior.

■ El torrecampeño Jesús
Morales compone
"Enfermera celestial" para
una cofradía de la capital
cordobesa. Jesús Morales
accedió al Grado
Profesional de Música con
la primera plaza y una de
las mejores notas de
Andalucía, logrando por
ello entrar en el
Conservatorio Profesional
de Música ‘Ramón Garay’
de Jaén. Fue Premio al
mejor expediente de toda
Andalucía en su
especialidad durante su
etapa en la ESO y el
transcurso del
Bachillerato.
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Actualidad | Actividades en el toque de queda
DEPORTES El Ayuntamiento protege a los aficionados de un posible contagio

Lasinstalacionesmunicipalessecierranhastael9denoviembre
REDACCIÓN | La nueva situación
generada por la pademia que
ha llevado al Gobierno a decretar un nuevo Estado de
Alarma y a la Junta de Andalucía a tomar las medidas del
cierre perimetral de todos los
pueblos de la provincia también ha tenido sus efectos en
el deporte torrecampeño. El
consistorio ha decretado que
dado el momento y para controlar cualquier tipo de contagio entre los torrecampeños
“las instalaciones deportivas

Gloria Civantos: “Sólo
podrán usarlas los
deportistas que
acrediten que
están federados”
municipales quedarán cerradas hasta el próximo 9 de noviembre”, dijo la concejala de
Deportes, Gloria Civantos.
La medida tomada se hace
extensiva a los deportistas
pero los que tengan licencia sí

NOVENA EDICIÓN Diez alumnas diplomadas

que podrán realizar uso de las
mismas, cumpliendo con la
normativa que ha marcado el
Ayuntamiento de Torredelcampo. “Las instalaciones sí
que podrán ser utilizadas por
los deportistas que estén preparando alguna competición
y que acrediten con su licencia que están federados. Deberán cumplir con la normativa que se aplica para evitar
que pueda producirse un foco
de contagio en cualquier instalación”, apunta Civantos.

Elapunte
Abiertas en trámites
administrativos
■ ■ El cierre de las instalaciones
no supone que todos los
aspectos administrativos de cada
una de las instalaciones ceses.
Así, los torrecampeños que
necesiten resolver alguna duda
podrán hacerlo.

MAYORES Concejalía de Binestar Social

Lasinstalacionesdeportivasnosepodránutilizarporlosciudadanos.

SOLIDARIDAD Tres sábados donando sangre

Clausuradelcurso
deAyudaaDomicilio

LaVilla,volcadacontra
elCáncerdeMama

| El salón de usos
múltiples del Patronato de
Cultura del Ayuntamiento de
Torredelcampo acogió el acto de clausura y la entrega de
diplomas del curso sobre
Atención en la Ayuda a Domicilio y Auxilio en la Ocupación que ha organizado el
Centro Municipal de Información a la Mujer. En el acto
estuvieron presentes el alcalde de Torredelcampo, Javier

REDACCIÓN | Torredelcampo ha
demostrado una vez más que
es una localidad solidaria con
su implicación cuando es necesario. Así, los vecinos y vecinas de la Villa se han adherido a la manifestación en la
que muestran su compromiso
para luchar también junto a
la Asociación Española Contra el Cáncer contra esta dura
enfermedad que señala a las
mujeres con el cáncer de ma-

REDACCIÓN

Chica y la concejal de Feminismo y Comercio, Rosario
Rubio.
Rosario Rubio explicó que
ésta ya ha sido la novena edición del curso, que se ha desarrollado a lo largo de 25 horas lectivas repartidas en diez
días, y que debido a las medidas de prevención adoptadas
frente al Covid-19, la asistencia se ha tenido que limitar a
diez alumnas.

ma. Pero ahí no ha quedado
la solidaridad torrecampeña,
ya que hace unos días acudieron multitud de vecinos y vecinas a donar sangre, dentro
de la campaña de recogida
que realiza la Consejería de
Salud que en el lmunicipio se
ha repartido en tres sábados
del mes de octubre, los correspondientes a los días 2, 9
y 16 del mes pasado con una
gran recogida de sangre.

XXXV EDICIÓN

Otoñosocioculturalparamayores
REDACCIÓN | Los mayores disfrutan este otoño de un programa de

Foto de familia con las alumnas, el alcalde y la concejala de Feminismo.

actividades planteado por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torredelcampo, aunque la pandemia marcará los
detalles en cada caso. En el Paseo 10 de junio se presentó una
programación que continúa avanzando.

Los torrecampeños se han volcado en el Día contra el Cáncer de Mama.
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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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Actualidad |
CULTURA Se ha evitado que se derrubara con las obras realizadas

NUEVOVICARIO

Cova:“Todo
Torredelcampo
meharecibido
conlosbrazos
abiertos”
| Francisco Javier Cova ha ocupado la vacante que Manuel Ceacero ha
dejado después de su traslado a la parroquia de Castillo
de Locubín. En tan solo unas
semanas, el recién ordenado
sacerdote y nuevo vicario en
la parroquia de San Bartolomé, ha mostrado su gratitud
con el pueblo y todos los feligreses. “Estoy conociendo el
terreno y hasta buena gente.
Continúo ayudando en todo
lo que venga bien y después
de siete años en el Seminario
agradezco que mi destino sea
Torredelcampo.”,
apunta
Francisco Javier Cova, que
destaca que en los últimos
años se destaca a Torredelcampo como una parroquia
en la que “se aprende mucho
por la cantidad de feligreses y
se recoge desde que se llega
mucho cariño. El pueblo me
ha recibido con los brazos
abiertos y espero así más incluso en un tiempo como el
que está corriendo en plena
pandemia”.

TORREDELCAMPO

Imágenes del Castillo de El Berrueco tras las últimas obras realizadas en las que el Ayuntamiento ha evitado el derrumbe.

ElAyuntamientonegociarácon
lospropietariosdeElBerrueco
INTERÉS___Desean que pase a manos municipales para seguir su restauración
Redacción

| El alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica
ha visitado esta mañana el
castillo de El Berrueco, para
comprobar de primera mano
los trabajos de consolidación
que mediante una actuación
de urgencia se han realizado
en su estructura. El alcalde estuvo acompañado por el responsable de la empresa, Cristóbal Calderón, el arquitecto
responsable del proyecto,
Juan Carlos García de los Reyes y el catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de
Jaén, y arqueólogo torrecampeño, Juan Carlos Castillo.
TORREDELCAMPO

El alcalde se mostró muy
satisfecho con el resultado de
los trabajos, que han contribuido a la puesta en valor del

patrimonio y la historia de la
localidad y adelantó que los
trabajos no concluyen con la
finalización de esta interven-

Apunte
Se han mantenido los componentes del portón
■ El catedrático de Historia

Medieval de la UJA, Juan
Carlos Castillo, que también
ha estado presente en la
presentación del final de la
obra incidió en la necesidad
de seguir los trabajos en el
castillo ya que en la

intervención que ahora ha
concluido se ha podido
documentar la puerta
original del castillo, ya que a
pesar de su mal estado de
conservación, las estructuras
han mantenido todos los
componentes del portón.

ción de emergencia, porque
el Ayuntamiento negociará
con la familia propietaria del
inmueble, para que el castillo
de El Berrueco pase a propiedad municipal y poder realizar futuras intervenciones
que contribuyan al enriquecimiento del patrimonio histórico de Torredelcampo.
El arquitecto responsable
del proyecto señaló que en la
Memoria Final con todos los
pormenores de la intervención realizada incluirá una
“hoja de ruta” con tres puntos
básicos para continuar con la
puesta en valor de este importante inmueble histórico.

Breves

MERCADO DE ABASTOS

Positiva respuesta al
servicio a domicilio
■ Nos cuentan desde los

puestos del mercado que están "muy contentos de cómo
están respondiendo los torrecampeños durante la pandemia, con su servicio a domicilio gratuito y la gran asistencia en estos meses con él lavado de cara que se le ha dado al
mercado, productos de primera calidad y al mejor precio...."

HOSTELERÍA

Incertidumbre ante
el ‘toque de queda’
■ Bares cerrados, calles vacías y mucha incertidumbre en
el primer día de ‘toque de
queda’ que en Torredelcampo
se palpó en las imágenes que
pueden ver en Torredelcampo Directo en la primera noche del cierre perimetral de
los negocios echaron la persiana antes de tiempo para no
saltarse la orden.

LLAMAMIENTO

Cáritas Jaén se queda
casi sin voluntarios
■ Cáritas Diocesana de Jaén

Francisco Javier Cova.

recuerda con un ‘flashmob
virtual’ que ‘No tener casa
mata’. El programa de personas sin hogar atendió a 831
personas en 2019, pero este
año el número de voluntarios
ha caído en picado a causa de
la pandemia, por lo que hacen un llamamiento a la colaboración.
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ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

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

Ú

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

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

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

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

PASEO POR ÚBEDA

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

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

