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PUBLIRREPORTAJE

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

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

En Jaén, la provincia más productora,
habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por

cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva
aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

Carmen Crespo ha puesto en valor lo
quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon

gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se
alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar

aproximadamente 5,6millones de jorna-
lesentotal.

En su intervención, la Consejera ha
agradecidoalosempresariosagrícolasya
los temporeros la disposición mostrada
para cumplir con las medidas de seguri-
dadante lacovid-19.

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

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

VIVIR | En la primera quince-
na de octubre Oleocampo
ya comenzaba la cosecha
temprana de picual para su
aceite Premium. Se ha ade-
lantadoesteaño,peroyaes-
tá disponible en su tienda
online y en sus instalacio-
nes, así como en sus puntos
de venta. Este año la aceitu-
na viene con una alta cali-
dad, lo que permitirá ofre-
cer un gran aceite Premium
tanto en Picual como en Ar-
bequina, y en ecológico.

Oleocampo elabora acei-
te Premium desde 2012 y la
buena acogida delmercado
los ha hecho seguir apos-
tando por este producto. De
hecho siguen cosechando
premios y reconocimientos,
comoel JaénSelección 2020
para su aceite ecológico,
que además fue el utilizado
por la chef IngridSerrapara
su receta, ganadoradelXVII
Premio InternacionaldeCo-
cinaconAOVEqueorganiza
laDiputación.Tambiénhan

cosechado más de una de-
cena de reconocimientos a
nivel internacional con sus
aceites este 2020, en Japón,
Estados Unidos, Italia y Ar-
gentina entre otros.

Muchos socios de Oleo-
campo se han involucrado
mucho en este gran proyec-
to, apostandopor la calidad
y la diferenciaciónmedian-
te la cosecha temprana,
después de comprobar los
resultados de su aceite, al
que se pueden encontrar
maticesenel saborquepue-
den recordar a la manzana,
al tomate, al plátanoo el tri-
go verde, y olores intensos
parecidosa lahierba, loque
transmiteunas sensaciones
únicas al consumidor, que
está muy satisfecho con es-
tos aceites tan exclusivos.

Para conseguir este resul-
tado se cuidamucho todoel
proceso, con una perfecta
coordinación entre técni-
cos,maestrosdealmazaray
agricultores.

Oleocampoya tienea
la venta sus aceites
Premium,muy
premiadoseste2020

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

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

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

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

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

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

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

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS
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TALLERDurantetodalacampañahayserviciopermanente

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

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

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

Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solaresque in-
cluyenelproyectodemonta-

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

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

Fermartos repara tumaquinaria
agrícola inclusoendías festivos

CALIDADNuevagamadeproductos,conunaceitetempranoFrantoio

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

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

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

Prueba de ello es el gran
repunte de las ventas de su
tienda on-line y el reparto a
domicilio.
En Vallejo trabajan sin

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

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

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

res ha demostrado su buen
hacer durante la presente
pandemia en la que han
mantenido la producción y
actividad cumpliendo las
medidas preventivas.
Vallejo recibe la aceituna

de los agricultores en sus
instalacionesdeTorredonji-
meno, Martos, Villardom-
pardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.

AceitesVallejoelaboraunaceite
Gourmet tempranoyecológico
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OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

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

una ayuda en números al olivar.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

En 2016 la cosecha tem-
pranade “Martoliva” recibió
la Medalla de Oro en la Cata
Internacional de Aceites de
Oliva Virgen Extra (CINVE)
que se celebró en Huelva,
donde el jurado destacó “su
calidadyanálisis sensorial”.
En2017, la empresaquedi-

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

Martoliva apuesta
por la calidad con
su premiado AOVE
picual temprano

Algunasde las botellas y formatosde losAOVEdeMartoliva.

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

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

envasado con mucho esme-
ro por parte del personal de

la cooperativayenvasadora.
La SCAConsolación cuen-

ta con una página web y re-
parto de los pedidos de acei-
tes tantos tempranos como
aceites de oliva virgen extra
a toda España y extranjero.
Ahora está ultimando la
puesta a la venta del aceite
de oliva temprano/Premium
de esta campaña, que ha sa-
lido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitu-
nas en esta cosecha tempra-
na. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dosmarcas: Consola-
ción yTesorode la Campiña.

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

Algunos formatosde los aceites Tesorode la Campiña y Consolación

VIIEDICIÓN Por lapandemia

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

ciónharecordadoquelaFiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuentacondospartes,“unaen

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

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

LaFiestadelPrimer
Aceiteserávirtual

COMERCIALIZACIÓNCreceel consumo

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

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

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

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

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol

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

mael Oyarzun, con esta medida se

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

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

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

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

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

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

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

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

El capital humano es uno de los mayores valores de Montetucci. 
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COVID-19 Elalcadede la localidad insisteen la luchaparaevitar contagiosconelbuenhacery laprudenciade los torrecampeños

Latasade incidenciaen
la localidadesde807,con
115contagiosen las
últimasdossemanas

316contagiados
desdeel iniciode la
pandemia,96
curadosy7fallecidos

Torredelcampo

Javier Chica, alcaldedeTorredelcampo, continúaanimandoa los vecinos y vecinas de la localidadparaque sigan luchando contra la pandemia.

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO | Torredelcam-
posuma115 contagiosnuevos
en los últimos 14 días según
los datos oficiales de la Con-
sejería de Salud y Familias.
Con estas cifras la localidad
alcanza una tasa de inciden-
cia de 807 casos por cada
100.000habitantes cuando la
cifra media en la provincia es
de 863.Con ello, el número to-
tal de contagios en el munici-
pio asciende a 316 personas
(50 en los últimos siete días).
El número de curados en el
municipio también ha creci-
do hasta los 96. En cuanto a
fallecidos, la localidad man-
tiene sus cifras con 7 perso-
nas que han perdido la vida
desde el inicio de la pande-
mia. En la actualidad hay 213
casos activos. La Villa, no
obstante, tieneuna tasade in-
cidencia relevate, peronodu-
plica o sobrepasa en este as-
pecto a una treintena de mu-
nicipios jiennenses, entre los
que se incluye almismo Jaén.
La segunda ola ha sido, en

ciertomodo frenadaenmayor
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 locali-
dad se invita a seguir en la lu-

cha contra lapandemia conel
coraje que demuestran los to-
rrecampeños. “Seguimos vi-
viendo momentos complica-
dos, se suman losmeses y soy
consciente de que en ocasio-
nes se puede hacer difícil, pe-
ro es ahora, más que nunca,
cuando debemos ser respon-
sables y solidarios con nues-
tros vecinos y vecinas, con el
objetivo de frenar esta pande-
mia y evitar vernos en lanece-
sidad de aplicarmedidasmás
estrictas, como vivimos entre
los meses de marzo y junio”,
señala JavierChica,alcaldede
Torredelcampo, que mantie-
ne el discurso de cautela para
queelmunicipiono seveaen-
vuelto en un incremento de
contagios: “Sigo haciendo un
llamamiento al correcto cum-
plimiento de las medidas sa-
nitarias, comoelusoobligato-
rio de lamascarilla, el distan-
ciamiento social, y las nuevas
restricciones de movilidad
nocturna y aforo en reunio-
nes. Desde el equipo de go-
bierno, trabajamos duro para
paliar, en la medida de nues-
tras posibilidades, las duras
consecuencias que nos está
dejando esta crisis sanitaria,
por eso esperamos la colabo-
ración de la ciudadanía, para
que entre todos podamos ha-
cer frente al virus”.

JAVIERCHICA___“Debemos seguir

siendo responsables y solidarios

paraevitarmedidasmásestrictas”

LLAMAMIENTO___“Elobjetivoes frenar
lapandemiay tenemosquecumplir

contodas lasmedidassanitarias”

CRISIS___“Trabajamosenlamedidade

nuestrasposibilidadesparaafrontarlas

consecuenciasquenosestádejando”

Pordebajode lamediaprovincial

REDACCIÓN |Losdosusuariosde
laUnidaddeEstanciaDiurna
de titularidadmunicipal que
dieronpositivo trasunaprue-
badedeteccióndel coronavi-
rus provocaron el cierre tem-
poral de la misma. A día de
hoy ya debería de habers e

vuelto a poner enmarcha. El
contacto que mantuvieron-
con trabajadores yel restode
usuariosdel serviciomunici-
pal obligó, siguiendo lospro-
tocolos y las indicaciones de
las autoridades sanitarias, al
aislamientoycuarentenadu-

rantealmenos10díasdelres-
tode losusuarios. Dada la si-
tuación actual y lasmedidas
más restrictivas que hay im-
puestaslaUnidaddeEstancia
Diurnapermanecerá cerrada
unosdíasmáshastaquelasi-
tuaciónsanitariamejore.

LaUnidaddeEstaciaDiurnaseguirácerradaunosdías
mástrasaplicarseelprotocoloporcontagioenoctubre
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Actualidad | Sucesos

INICIATIVA Para los jóvenesde laprovincia

REDACCIÓN | La Diputación de
Jaénhapresentado Jaenícolas,
sunuevamarcadirigidaa la ju-
ventuddelaprovincia,quepre-
tendeaglutinar lasactividades,
informacionesoprogramasde
interésparaestecolectivo.«Jae-
nícolas vaa recoger todoaque-
lloquepuedaserde interéspa-
ra los jóvenes y las jóvenes de
nuestra provincia. Todo aque-
lloquelesafecte,quelesintere-
se,quelesentretenga.Unamar-
ca cercana, que sea referente

para la juventuddenuestra tie-
rrayconlaquesepuedaniden-
tificar»,haexplicadoestemiér-
coles el presidente de laAdmi-
nistración provincial, Francis-
coReyes, durante supresenta-
ción.

En laweb jaenicolas.esycon
una importante presencia en
las redes sociales, la juventud
jiennenseencontrará informa-
ción sobre ayudas, proyectos,
acciones formativas, subven-
cionesoprogramasespecíficos.

Diputación lanzael
“universo jaenícola”

Presentación de la campaña “Jaenícolas”

DETENIDO Elvehículoestabaaparcadoen lacalleBlasFernández

REDACCIÓN | La Guardia Civil ha
detenido a un vecino de To-
rredelcampo que presunta-
mentehabía robadouncoche
durante la noche del 1 de no-
viembre. La detención se pro-
dujodespuésdeque los agen-
tes del cuerpo localizaran el
vehículoquehabía sufridoun
siniestro, volcando incluso.
Si bien el accidente se produ-

jo a las 22.30 horas en el Polí-
gono Industrial LosLlanos, la
localización del mismo fue
posterior

El coche fue robado en la
calle Blas Fernández y en su
recorrido pasó por la calle
SanBartoloméhacia la salida
de Torredelcampo, donde se
encontró de frente con una
patrulla de la Policia Local,

Robauncocheyseestrella
enunarotondadelPolígono
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TRIBUNALES LaFiscalía 18mesesdeprisión trasconstatarseeldelito

Penadecárcelymultapara
unaempresariadeLosLlanos

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 In-
dustrial Los Llanos de Torre-
delcampo, a quien se le ha
acreditado haber cometido
un delito contra los derechos
de los trabajadores. El tribu-
naldio porprobadoque tenía
a toda la plantilla, diez perso-
nas, trabajando sin dar de al-
ta en la Seguridad Social.

Dehecho,durante el proce-
dimiento, la condenada ha
asumido su culpabilidad y ha
evitado así la pena que la Fis-

SENTENCIA___Seismesesdeprisiónymásde14.000eurospor teneradiez

trabajadoressindardealtaen laSeguridadSocialdetectadosen la inspección

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

calía pedía para ella: 18 me-
ses de prisión.

Los hechos fueron denun-
ciados en mayo de 2019 cuan-
do inspectores de trabajo que
visitaron las instalaciones hi-
cieron una visita rutinaria al
almacéndeventadeartículos
de importación. Desde ese
instante, se procedió a levan-
tar el acta de la denuncia con
la que la empresaria se ha te-
nido que sentar en el banqui-
llo de la Audiencia Provincial
de Jaén para rendir cuentas
ante la justicia. Ahora, la si-
tuación de todos los trabaja-
dores tiene que estar regula-
da conformeexige la ley y con
carácter retroactivo para es-
tos trabajadores.

junto a la rotonda de la Torre
de los Tiempos

Al intentar realizarunama-
niobra de huida, perdió el
control del coche y se salió de
la calzada, todo ello en pre-
sencia de los agentes que cir-
culaban en dirección hacia el
cascourbanoyqueacudieron
inmediatamente a socorrer al
conductor.



Ganadoresdel ‘RetoMapamundi’

■ 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 ‘RetoMapamundi’, gracias a

que superó sus datos de recogida selectiva de envases de vidrio. En

concreto, durante losmeses de diciembre y enero se reciclómás

respecto al mismo período del año anterior.

EltorrecampeñoJesúsMorales
compone‘Enfermeracelestial’
■ 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.

El mes en imágenes
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Elmejorsalónde
juegoessalirala
vidaconvalor…

los líderes que elige la tribu, ahí manda el autodominio, el discerni-

miento y el valor que cada uno de nosotros tenga ante las pruebas

que la vida nos propone. Unnuevo salón de juego en el paso a un ins-

tituto, alguien que ofrece drogas en la puerta de un colegio, alguien

que propone tomar unmedicamento adictivo para dormir,…no es al-

guien 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 obser-

var 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 unomismo.

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 lega-

les…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 enfermedaddel ser humano. La ignorancia,

es la única y peor enfermedad a la que nos enfrentamos, porque oca-

siona odio, miedo, rencor, y todo eso sematerializa en nuestro cuer-

po y en nuestra realidad.

Cuandomiramos 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 públi-

co. Porque cuando cada uno de nosotros pagamos impuestos, esta-

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 posi-

bles para aumentar la lucha contra la ludopatía en nuestro pueblo,

en aquellos lugares más vulnerables, porque un adolescente no tie-

ne discernimiento ni experiencia para saber que aquello que le ofre-

cen no es bueno para él.

Y a toda la tribu demi pueblo, demi país y de esta hermosa Tierra

que nos han dejado para jugar, le quiero decir que arriesguen cada

día cuando se levantanpara 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 be-

llo para no dejarnos llevar por el derrotismo y la desesperación. Por-

que 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 ca-

da día. Lamente 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 se-

gún lo previsto, puede ser ir al campo, puede ser danzar,meditar, re-

ír con los amigos,… todo aquello que alegre tu almamerece un tiem-

po de tu día. Estamos condenados a ser felices Gracias, gracias, gra-

cias. ■

Opinión

A
todos los que conozco y los que no conozco, a nuestro Ex-

mo. SR. Alcalde e integrantes que lideran los asuntos que

afectan a nuestra sociedad, a nuestro país y a nuestra hu-

manidad en su conjunto: Un pueblo es como una gran tri-

bu, un conjunto de familias que comparten un origen, una lengua,

unas costumbres y unas creencias y que eligen a un líder que velará

enbeneficiode todos.Antiguamente, el líder erael consideradomás

sabio de todos y es por eso que la tribu confiabaplenamente 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 enmetálico. Entendí que es un establecimiento legal y

por tanto es legítimo abrirlo al público, porque los líderes de nues-

tra 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

Marien

XVII JornadasGastronómicas

■ Las XVII JornadasGastronómicas 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 puedandar unpaso adelante inclusive desde casa y

con unpremio de pormedio de 50euros para los participantes.
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Actualidad | Actividadesenel toquedequeda

MAYORES ConcejalíadeBinestarSocial SOLIDARIDAD Tressábadosdonandosangre

REDACCIÓN | Torredelcampo ha
demostrado una vez más que
esuna localidadsolidaria con
su implicación cuando es ne-
cesario. Así, los vecinos y ve-
cinas de la Villa se han adhe-
rido a la manifestación en la
quemuestran sucompromiso
para luchar también junto a
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer contra esta dura
enfermedad que señala a las
mujeres con el cáncer de ma-

ma. Pero ahí no ha quedado
la solidaridad torrecampeña,
yaquehaceunosdías acudie-
ron multitud de vecinos y ve-
cinas 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 co-
rrespondientes a los días 2, 9
y 16 del mes pasado con una
gran recogida de sangre.

LaVilla,volcadacontra
elCáncerdeMama

Los torrecampeños se han volcado en el Día contra el Cáncer deMama.

NOVENAEDICIÓN Diezalumnasdiplomadas

REDACCIÓN | El salón de usos
múltiples del Patronato de
Cultura del Ayuntamiento de
Torredelcampo acogió el ac-
to de clausura y la entrega de
diplomas del curso sobre
Atención en la Ayuda a Do-
micilio y Auxilio en la Ocu-
pación que ha organizado el
Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer. En el acto
estuvieron presentes el alcal-
de de Torredelcampo, Javier

Chica y la concejal de Femi-
nismo y Comercio, Rosario
Rubio.

Rosario Rubio explicó que
ésta ya ha sido la novena edi-
ción del curso, que se ha des-
arrollado a lo largo de 25 ho-
ras lectivas repartidas en diez
días, y que debido a las medi-
das de prevención adoptadas
frente al Covid-19, la asisten-
cia se ha tenido que limitar a
diez alumnas.

Clausuradelcurso
deAyudaaDomicilio

Fotode familia con las alumnas, el alcalde y la concejala de Feminismo.
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REDACCIÓN |Losmayores disfrutan este otoñodeunprogramade
actividadesplanteadopor el áreadeBienestarSocial delAyun-
tamiento de Torredelcampo, aunque la pandemia marcará los
detalles en cada caso. En el Paseo 10 de junio se presentó una
programación que continúa avanzando.

XXXVEDICIÓN

Otoñosocioculturalparamayores

DEPORTES ElAyuntamientoprotegea losaficionadosdeunposible contagio

Lasinstalacionesmunicipalessecierranhastael9denoviembre
REDACCIÓN | La nueva situación
generada por la pademia que
ha llevado al Gobierno a de-
cretar un nuevo Estado de
Alarma y a la Junta de Anda-
lucía a tomar las medidas del
cierre perimetral de todos los
pueblos de la provincia tam-
bién ha tenido sus efectos en
el deporte torrecampeño. El
consistorio ha decretado que
dado el momento y para con-
trolar cualquier tipodeconta-
gio entre los torrecampeños
“las instalaciones deportivas

municipales quedarán cerra-
das hasta el próximo 9 de no-
viembre”, dijo la concejala de
Deportes, Gloria Civantos.

La medida tomada se hace
extensiva a los deportistas
pero losque tengan licencia sí

quepodrán realizarusode las
mismas, cumpliendo con la
normativa que ha marcado el
Ayuntamiento de Torredel-
campo. “Las instalaciones sí
que podrán ser utilizadas por
los deportistas que estén pre-
parando alguna competición
y que acrediten con su licen-
cia que están federados. De-
beráncumplir con lanormati-
va que se aplica para evitar
quepuedaproducirseun foco
de contagio en cualquier ins-
talación”, apunta Civantos.

GloriaCivantos: “Sólo
podránusarlas los
deportistasque
acreditenque
están federados”

■ ■Elcierrede las instalaciones

nosuponequetodos los

aspectosadministrativosdecada

unade las instalacionesceses.

Así, los torrecampeñosque

necesitenresolveralgunaduda

podránhacerlo.

Abiertasentrámites
administrativos

Elapunte

Lasinstalacionesdeportivasnosepodránutilizarporlosciudadanos.



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

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

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

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

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

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

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

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

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

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

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

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

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

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

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

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

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

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

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

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

Redacción

TORREDELCAMPO | 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
ensuestructura. Elalcaldees-
tuvo acompañado por el res-
ponsable de la empresa, Cris-
tóbal Calderón, el arquitecto
responsable del proyecto,
Juan Carlos García de los Re-
yes yel catedráticodeHistoria
Medieval de la Universidad de
Jaén, y arqueólogo torrecam-
peño, JuanCarlosCastillo.

El alcalde se mostró muy
satisfecho con el resultado de
los trabajos, que han contri-
buido 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-

Imágenesdel Castillo de El Berrueco tras las últimas obras realizadas en las que el Ayuntamientoha evitado el derrumbe.

ElAyuntamientonegociarácon
lospropietariosdeElBerrueco
INTERÉS___Deseanquepaseamanosmunicipalesparaseguir surestauración

Actualidad |

Cova:“Todo
Torredelcampo
meharecibido
conlosbrazos
abiertos”
TORREDELCAMPO | Francisco Ja-
vier Cova ha ocupado la va-
cante que Manuel Ceacero ha
dejado después de su trasla-
do a la parroquia de Castillo
de Locubín. En tan solo unas
semanas, el recién ordenado
sacerdote y nuevo vicario en
la parroquia de San Bartolo-
mé, ha mostrado su gratitud
con el pueblo y todos los feli-
greses. “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 Torredel-
campo como una parroquia
en la que “se aprende mucho
por la cantidadde feligreses y
se recoge desde que se llega
mucho cariño. El pueblo me
ha recibido con los brazos
abiertos y espero así más in-
cluso en un tiempo como el
que está corriendo en plena
pandemia”.

NUEVOVICARIO
Breves

HOSTELERÍA

Incertidumbreante
el ‘toquedequeda’
■ Bares cerrados, calles vací-
as y mucha incertidumbre en
el primer día de ‘toque de
queda’ queenTorredelcampo
se palpó en las imágenes que
pueden ver en Torredelcam-
po Directo en la primera no-
che del cierre perimetral de
los negocios echaron la per-
sianaantesde tiempoparano
saltarse la orden.

LLAMAMIENTO

CáritasJaénsequeda
casisinvoluntarios

MERCADODEABASTOS

Positivarespuestaal
servicioadomicilio

ción de emergencia, porque
el Ayuntamiento negociará
con la familia propietaria del
inmueble, paraque el castillo
de El Berrueco pase a propie-
dad municipal y poder reali-
zar futuras intervenciones
quecontribuyanal enriqueci-
miento del patrimonio histó-
rico de Torredelcampo.

El arquitecto responsable
del proyecto señaló que en la
Memoria Final con todos los
pormenores de la interven-
ción realizada incluirá una
“hojade ruta” con trespuntos
básicos para continuar con la
puesta envalordeeste impor-
tante inmueble histórico.

■ 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.

Sehanmantenido loscomponentesdelportón

Apunte

■ Nos cuentan desde los
puestos del mercado que es-
tán "muy contentos de cómo
están respondiendo los torre-
campeños durante la pande-
mia, con su servicio a domici-
lio gratuito y la gran asisten-
cia enestosmeses conél lava-
dodecaraque se lehadadoal
mercado, productos de pri-
mera calidad y al mejor pre-
cio...."

■ Cáritas Diocesana de Jaén
recuerda con un ‘flashmob
virtual’ que ‘No tener casa
mata’. El programa de perso-
nas 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 ha-
cen un llamamiento a la cola-
boración.Francisco Javier Cova.
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ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elparaíso
vivir

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

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

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

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

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

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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