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INCORPORACIÓN La pasada semana llegaron dos nuevas docentes al Santa Potenciana P3
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COVID 19 Los datos de incidencia, aunque altos, están en la media de la provincia
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Importante inversión para el
arreglo integral de dos caminos
rurales en Villanueva: el de Málaga
y el de la Condesa P3
EFEMÉRIDE Cada año en octubre

Lapandemiatambién
cambialacelebración
deldíacontrael
cáncerdemama

12 CONTAGIOS EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS___Los datos de la pandemia en
la localidad son similares a los de la media de la provincia de Jaén.
Redacción
VILLANUEVADELAREINA |Villanueva

de la Reina no es ajena a la virulenciaconlaquelasegundaola
del coronavirus ha llegado a la
provincia. Los 12 contagios registrados en el municipio en la
última semana implican una
tasa de incidencia en la localidad que está prácticamente en
la media de los datos de toda la
provincia.
Una tasa que en el conjunto
de Jaén se sitúa en 629 casos
por cada 100.000 habitantes y
que en Villanueva está en 649.
Hay que tener en cuenta que la
mitad de los 97 municipios
jiennenses reúnen unos datos
similares o mayores a los de Villanueva por encima de la “cifra psicológica” de los 500 casos que en otras zonas han implicado la adopción de medidas restrictivas de calado.
Desde el inicio de la pandemia, Villanueva de la Reina ha
registrado 124 contagios de los
que 71 ya han sido dados de alta vírica.
Todo ello, en el marco de una
segunda ola de una extrema virulencia que en el conjunto de
la provincia ha dejado jornadas este mes de octubre en las
que se ha superado el medio
millardecontagiosen24horas.

EN VILLANUEVA Y LA QUINTERÍA
Dos actos diferentes conmemoran
este día para visibilizar la enfermedad
Redacción
VILLANUEVA DE LA REINA | El Ayun-

Protesta de los padres del colegio para pedir el desdoble de clases en el inicio del curso. VIVIR

Los padres del colegio consiguen más maestros
■ ■ Los padres del colegio
público Santa Potenciana de
Villanueva de la Reina han
vuelto a llevar a sus niños con
normalidad a las aulas tras
conseguir el objetivo de que la
Consejería de Educación dotase
de más profesores el centro
ante el elevado número de
alumnos en algunas de las
clases, lo que impedía guardar
las distancias de seguridad y

medidas de distanciamientos
aconsejadas para reducir el
riesgo de contagio.
Tras plantarse, decidir no llevar
sus niños a clase, y tras hacer
llegar a la delegación territorial
sus exigencias, finalmente el
pasado 20 de octubre llegaban
al centro dos nuevos docentes
para reforzar el claustro de
profesores y permitir el
desdoble de las clases con

mayor número de alumnos. En
concreto, estos días han llegado
al centro una maestra para luna
clase de Infantil de 4 años y otra
docente que permitirá el
desdoble de la clase de
Segundo de Primaria. Entre los
actos de presión, los padres
llevaron a cabo una
concentración a las puertas del
centro para pedir este tipo de
soluciones por la pandemia.

tamiento de Villanueva de la
Reina ha conmemorado este
mes de octubre en Villanueva
y en La Quintería, el Día Internacional del Cáncer de Mama,
que se celebra cada 19 de octubre,conunactoenelcentrode
la localidad en el que la concejala Lola Béjar, de Educación y
Mujer, ha destacado la importancia de la prevención para
quesesigaproduciendoloque
viene sucediendo los últimos
años y es que “afortunadamente, cada vez es mayor el
número de mujeres que se curan”.
En el acto, en el que han es-

tado presentes varios concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento y multitud de vecinos y vecinas de
ambos núcleos de población
que han participadon en una
suelta de globos.
Asimismo, en el Manifiesto
plantean la necesidad de “corregir carencias” en el Sistema
Nacional de Salud, por lo que
apoyan que “se potencie con
personal, medios y presupuesto al Ministerio de Sanidad”, así como resaltan la importancia de apoyar la I+D+I
en el ámbito sanitario y de la
salud, así como realizar registrospoblacionaleshomogéneos y actualizados de cáncer.

OCTUBRE DE 2020

vivir villanueva de la reina

3

Actualidad
ARREGLOS Mejoras en el camino de Málaga y en el camino de la Condesa

MEDIDAS Para evitar aglomeraciones

Actuacionesencaminosrurales
| El Camino de la
Condesa – Horcajuelo será
mejoradodemaneracompleta en base a un proyecto presentado a una convocatoria
del “Programa ITÍNERE” de
fondos europeos a través de
la Consejería de Agricultura:
proyecto que ha recibido el
visto bueno y que ha sido incluido en el listado provisional de caminos que serán financiados con base a este
programa.
AsílohaconocidoelAyuntamiento de Villanueva estos
días, una confirmación que
ha llegado a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía donde se recoge que
Europa respaldará el 100 %
del arreglo cuya inversión será de más de 358.000 euros.
Se trata de una actuación
integral que vendrá a poner
fin a la multitud de intervenciones municipales que se
han llevado a cabo por el
Ayuntamiento en una zona
deconfluenciadevariosarroyos. La obra se realizará en

REDACCIÓN

un tramo de casi seis kilómetros en un camino de 4,6 metros de ancho. El proyecto
elaborado por los técnicos incluye prácticamente la mejora integral de la vía agraria.
El alcalde de la localidad,
Blas Alves, ha valorado el trabajo técnico que se ha realizado previamente en la elaboración de un proyecto que
ha recibido el respaldo de
esos fondos europeos y que
supondrá “un cambio radical en una arteria de comunicación principal para conectar buena parte de los olivares y explotaciones agrícolas
de los agricultores de Villanueva”.
Alves ha valorado que el
arreglo de este camino, junto
con otro arreglo similar en el
camino de Málaga, la exención del IBI de la que se podrán beneficiar los regantes… son solo “ejemplos palpables del apoyo constante
de este Ayuntamiento al sector agrícola, al pulmón económico de nuestro pueblo”.

Protocoloespecialenel
cementerioparaelpuente
250.000eurosparaelarreglo
completodelcaminodeMálaga
VILLANUEVADELAREINA | La otra actuación importante próximma que
vaasuponeruncambioradicaldeunavíaruralseráelarreglodel
camino de Málaga. Una obra que ya tiene adjudicatario, la empresa Ingeconsa, y para la que solo resta conocer la fecha de inicio . La adjudicación se ha realizado por un importe de 250.000
euros.
Laactuaciónconllevarátrabajoscompletoscomoeldelareposición de todoelfirme, laconsolidaciónde labasedelcamino, todaslasobrasdepaso,drenajesycunetasasícomolaseñalización
y la dotación de seguridad vial del camino.
Junto con la bonificación aprobada por el Ayuntamiento de Villanueva para el ahorro del IBI para las comunidades de regante,
estas obras suponen “un respaldo importante y un firm e apoyo
del Ayuntamiento a los agricultores”, ha afirmado Alves.

PROGRAMA El reto demográfico en Jaén: asentar población a los pueblos

Ayudaspara
jóvenesdel
municipio
REDACCIÓN | Francisco Castilla ha

sidounodelosjóvenesjiennensesqueestasemanaharecibido
de manos de la Diputación de
Jaén una ayuda de en torno a
5.000 euros para emprendedores que deciden montar su empresa en las zonas rurales. La
idea de estas ayudas es premiar
yapoyariniciativasqueayudan
a afrontar el reto demográfico:
fijar población al territorio.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina ha dispuesto varias medias en el cementerio durante los días en los
que se celebrará la festividad de
TodosLosSantos.
Para que aquellas personas
que se acerquen al cementerio
durante estos días puedan disponer de facilidad horaria y así
evitar aglomeraciones dentro
del cementerio, se ha duplicado
elhorariodeaperturadeasistencia, siendo este desde las 9,00 h
hasta las 19,00h, de manera ininterrumpida.
Asímismo, en los días de mayor afluencia, 31, 1 y 2 (el día 2
hasta el medio día), se pondrá

control de aforo, máximo 200
personas a la vez, dentro del recinto.
Paradarlaposibilidadatodas
aquellas personas que deseen
visitarelcementerioduranteestos días, se dispondrán de tramos horarios de una hora como
máximo de estancia, siendo los
tramos cada hora desde la apertura. Ademas habrá un control
en la entrada para que se cumplan las medidas de seguridad
obligatorias, ordenadas por la
autoridadsanitaria,usodemascarilla, limpieza de manos, aforomáximoycontroldetemperatura,asícomounapuertadeentradayotradesalida.
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OBRAS MUNICIPALES Mejora de acerados en la carretera de ‘la Redonda’ y construcción de jardineras en la carretera de Espeluy

Inversiónde75.000eurosenelarreglodedosvíasprincipales
REDACCIÓN | Están en marcha
las actuaciones en el marco
del Programa de Fomento del
Empleo Agrario (el antiguo
PER) correspondiente a esta
anualidad. Las inversiones
permiten de un lado la contratación de desempleados
del municipio para la ejecución de obras de mejora de infraestrucuturas municipales
que reviertan además en el
beneficio de la localidad.
En este sentido, este mes se
llevan a cabo las obras en la

Obras en la carretera
de la Redonda y en la
carretera de Espeluy
en el marco del
Programa de Fomento
de Empleo Agrario
carretera de Espeluy para dar
continuidad a una intervención anterior en la carretera
de Andújar: obras para colocar nuevas jardineras de granito, “para seguir mantenien-

do ese elemento protector de
la carretera, aunque, eso sí,
mejorando ese problema de
visibilidad”, explica el alcalde de la localidad, Blas Alves.
El proyecto cuenta con un
presupuesto de casi 35.000
euros que se suman a los anteriores 38.000 euros, que ya
se habían invertido en la primera fase.

Obras en ‘la Redonda’
El mismo programa, el PFEA,
permite también continuar

con obras de mejora y reurbanización de acerados en la conocida como carretera de ‘la
Redonda’. En este caso, el
presupuesto asciende a
40.000 euros (de los que más
de 28.000 corresponde a jornales) y también permitirán
la mejora de infraestructuras
en otra de las vías principales
del municipio que junto a la
carretera de Espeluy-Andújar
recogen la mayor parte del
tráfico rodado en Villanueva
de la Reina.

DOS CITAS CULTURALES

VENTAJAS FISCALES

Obras que se llevan a cabo en la carretera de Espeluy.

MOCIÓN En la Administración provincial

Citasculturalespara
elfindesemana
Una misa polifónica
inaugura este domingo
en Villanueva el
Festival Vandelvira de
Música Antigua

Representantes locales y provinciales del PP en su visita a la carretera.

El Ayuntamiento informa de los requisitos y bonificaciones en su web.

Abiertoelplazopara
solicitarlasbonificaciones
enelIBIyelagua
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
terminado este mes de octubre con el plazo de recogida
de solicitudes para aquellos
vecinos que pertenezcan a los
colectivos que reúnen los requisitos para solicitar la bonificación en el IBI de Urbana y
en el suministro de agua potable. Un plazo que finalizaba
el día 31 de Octubre del ejerci-

cio en curso.
A estas bonificaciones tienen derecho los jubilados,
pensionistas y preceptores
del Programa de Solidaridad
entre los Andaluces; las familias numerosas enpadronadas en Villanueva de la REina
y las unidades familiares que
acrediten cero euros de ingresos. Los descuentos pueden
llegar hasta el 90 por ciento.

| El circuito provincial de conciertos que auspicia el Festival Vandelvira de
Música Antigua organizado
por la Diputación Provincial
de Jaén arranca el próximo
domingo 1 de noviembre en
Villanueva de la Reina.
La primera de las dieciocho
citas que contempla el programa consiste en una misa polifónica matinal a cargo de Verónica Plata y Ensemble La
Danserye. Esta sinergia de
fuerzas hará posible la puesta
en escena, concretamente en
la Parroquia de la Natividad
de Nuestra Señora, de la obra
de Tomás Luis de Victoria, titulada Missa O magnum
REDACCIÓN

mysterium. El acto comenzará
a las 12:00 horas y las entradas gratuitas pueden conseguirse a través del Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina.

Flamenco en el teatro
Por su parte, la cantaora gaditana Laura Vital actuará el
próximo 31 de Octubre de 2020
en el Teatro Municipal en un
concierto organizado por la
Federación de Peñas Flamencas de Jaén con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y la Peña
Flamenca “Olivo del Cante. El
acto forma parte del Circuito
“Cajasur con el Flamenco”.

ElPPpideelarreglo dela
‘carreteradePlomeros’
REDACCIÓN | El Partido Popular va
a instar a la Diputación provincial al arreglo integral de la vía
JV-5013 conocida como carretera de Plomeros: una “importante vía de comunicación de interés agrario por la que discurren
numerosos agricultores y algunos ganaderos”. Además, esta
víasehaconvertidoenuncamino muy utilizado por ciclistas,
ademásdesercarreteradeacceso a la empresa Oro Bailén. En
definitiva, una carretera muy
transitadayqueseencuentraen
un estado “lamentable y muy

peligroso”, según el portavoz
del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Contreras.
Hasta la carretera se ha desplazado el portavoz popular,
junto al diputado provincial del
PP, Francisco Carmona donde
“hemos podido comprobar que
elarreglodebeserintegralyque
es una necesidad urgente para
agricultores, ganadores y olivareros de la zona”. Además, “la
vía discurre atravesando arroyos que en cuanto llueve un poco se desbordan, arrastrando
gran cantidad de maleza”.
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vivir
el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

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

Ú

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

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

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

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

PASEO POR ÚBEDA

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

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

Nuevos
contratos
permiten
reiniciarel
tallerde
integración

EMPLEOS___El Plan Aire permite incorporar
desempleados a servicios municipales
| El alcalde, Blas Alves, y el concejal de
Servicios Sociales, Ángel Suarez, han visitado estos díasel
inicioyreanudacióndelostrabajos del Taller Municipal de
IntegraciónSocialquesepone
en marcha gracias a la contratación municipal de una profesora en el marco del Plan AIRE.

VILLANUEVA DE LA REINA

Se trata de un contrato de 8
mesesdeduraciónalqueleseguirán otros dos contratos
más: uno de 8 meses para una
persona menor de 30 años y
otro de seis meses para otro
desempleado del tramo de
edad a partir de 30 años.
El Ayuntamiento reactiva el
servicio con una iniciativa que
ayuda a paliar los efectos de la

crisis sanitaria por COVID-19
tras las medidas restrictivas de
movilidad y actividad económica y permite incorporar a
personas en situación de desempleo del municipio de maneratemporalalaplantillamunicipal.
Además de las personas que
tenderán este taller, el Ayuntamiento también tiene previsto
incorporar otros perfiles diferentes para reforzar la plantilla
municipalen áreas como las de
conductor, carpintero o pintor.

MEJORA El espacio se adecentará, se delimitará, se cubrirá y permitirá guardar el parque móvil y materiales del área de Obras municipal

Obraparacrear
unazonadeacopio
demateriales
cubiertajuntoal
campodefútol
SEGURIDAD___La iniciativa permitirá
dotar de seguridad a los usuarios de
las instalaciones deportivas
Redacción
VILLANUEVADELAREINA | La zona de

acopio de herramientas, materiales y vehículos junto al campo de fútbol de Villanueva de la
Reina ha comenzado su adecentamiento. El Ayuntamiento
se ha propuesto reorganizar de
manera definitiva esta zona colindante a las instalaciones deportivas para dotar de seguridad a los usuarios y conseguir

un almacén digno para los empleados y materiales del área
de Servicios del consistorio villanovero.
Con ello se reestructura el espacio, se dota de seguridad y se
“profesionaliza” un espacio y
un servicio que venían usando
en los últimos años los operarios municipales, a la vez que
se separa físicamente de las
instalaciones deportivas que

Arreglosen la valla
perimetralde la pista
multiusos de La Quintería

Obra que se lleva a cabo junto al campo de fútbol municipal.

| Los
arreglos también han llegado los arreglos a las pistas
multiusos de La Quintería.
El Ayuntamiento de Villanueva ha llevado a cabo
el arreglo de la valla perimetral de este entorno deportivo en la pedanía villanovera con la intención de
dotar de seguridad y hacer
más práctico el uso de estas
instalaciones a los deporVILLANUEVA DE LA REINA

usan nuestros deportistas.
Esta semana han comenzado los trabajos para construir
una cubierta y perimetrar esta
zonaque,enpalabrasdelalcalde, Blas Alves, “servirá de almacén de señales, materiales,
del propio parque móvil del
servicio de Obras y que, por
tanto, conlleva la limpieza y
dotar de mayor seguridad a la
zona del campo de fútbol”.

En concreto, los trabajos
consistirán en la construcción
e instalación de una cubierta
en la zona así como un vallado.
Iniciativa municipal que tiene
un presupuesto que asciende a
57.000 euros aproximadamente (IVA incluido) y que cuenta
con la financiación de la Diputación provincial a través de los
Planes Provinciales de Obras y
Servicios.

tistas y los jóvenes que la
usan habitualmente.
Según el alcalde de la localidad, Blas Alves, se trata
de “pequeñas obras de mejora en instalaciones municipales que permiten la
puesta a punto de todas estas zonas públicas y que
combinan un doble fin: la
seguridad de los usuarios
con la mejora estética de las
zonas comunes”.

Opinión

Elpapeldelos
abuelosyabuelas
Gaspar Parras

A

buela y abuelo, qué palabras
tan bonitas y tan llenas de
amor, cariño y dedicación. Ser abuelo o abuela debe ser como tener la capacidad superior a la del
resto de personas de sacrificarse y darlo todo por la familia. Así lo hicieron mis abuelos/as: Margarita, Paco y Gaspar que ya no están con nosotros, aunque sí en los corazones y recuerdos de quienes les conocieron. Igual sucede
con cada uno de vuestros abuelos, así como de ustedes
mismo, si son abuelos.
Históricamente nuestros veteranos familiares cambia-

ron el curso de la vida para mejorar nuestro confort, luchando en guerras, manifestaciones, leyes o sacrificando todo su
tiempo en mejorar el futuro suyo, que es nuestro presente
hoy. Todo lo que existe o habita en la faz de la tierra es fruto
de su esfuerzo terrenal y colosal. Se desvivieron por darnos
estudios, por mejorar los empleos, por tener mejores hogares. También, lucharon ante pandemias, similares a ésta, y
batallaron ante situaciones complicadas para que nosotros
fuésemos ricos en calidad de vida, luchando por esta sanidad que ahora tenemos, que está salvando vidas a tantos y
tantos enfermos de la COVID19.
Aquí quería llegar en mi columna otoñal. Sí, a los abuelos
y su crucial papel durante toda la vida, pero también durante la COVID19. Recalco que lo dieron todo por nosotros y nosotras, pero mi cuestión es si lo estamos haciendo bien para
protegerles o darles la calidad de vida que ellos y ellas nos
otorgaron con su sacrificio. Lo digo en referencia a jóvenes,
no tan jóvenes y adultos que menosprecian esta maldita
pandemia que cada día sesga la vida de muchos ancianos y
ancianas que llevan mil y una batalla en su cuerpo para defendernos y, ahora, hay quienes les están pagando esa deuda moral de forma injusta, saltándose protocolos de seguri-

dad y normativas, corriendo el riesgo de contagiarse y dar
positivo en coronavirus para poner en riesgo la vida de nuestros/as luchadores/as.
Me produce mucha pena cuando valoro el sacrificio que
hicieron por todos nosotros y nosotras y veo como jóvenes y
adultos, se llegan a mofar en cuanto a que son “positivos
asintomáticos”. Asintomáticamente egoístas es lo que considero que son los irresponsables que juegan con la vida de
los mayores. Disculpen mi atrevimiento, pero creo que debemos protegerles con todas nuestras energías, comenzando
por proteger y aislar con seguridad nuestro día a día. Piensen que no sólo han luchado por nosotros, sino que muchas
familias están viviendo, desgraciadamente, gracias a las
pensiones que tienen nuestros mayores y que se ganaron cotizando con mucho esmero e ímpetu y que comparten con toda su familia.
De verdad, ¡por el amor de Dios! ¿No lo ven injusto?
Protejamos a nuestros mayores y valoremos el esfuerzo y
dedicación que han hecho y hacen por nosotros.
Seamos responsables ante el coronavirus y quedémonos
en casa cumpliendo normativas y protocolos al salir.
Mucha salud para todos y tengan cuidado ahí afuera. ■

7

vivir villanueva de la reina OCTUBRE DE DE 2020

III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

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

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

E

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

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

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

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

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

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

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

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

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

ámbitos de actuación. El primer borrador de
este diagnóstico, coordinado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del
Cambio, y realizado por el Consejo de
Dirección, fue discutido, corregido y ampliado
en el seno del comité director del Plan
Estratégico, donde están representados los
distintos grupos de interés de la UJA. A partir
de esta discusión se definieron los objetivos
generales del Plan y se terminó de configurar el
documento que ahora se somete a la discusión
de toda la comunidad universitaria con
reuniones específicas para tratar estos objetivos
con los distintos órganos colegiados (Claustro,
Consejo Social) y miembros de la comunidad
universitaria (Direcciones de Centro y
Departamento, órganos de representación de
los trabajadores, Consejo de Estudiantes y la
comunidad universitaria en general), así como
con el Consejo Económico y Social de la
provincia. Es en estas reuniones y en la web
abierta para recibir aportaciones de cualquier
persona interesada, en las que se terminará de
configurar la propuesta de Plan que finalmente
el Comité Director elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social de la UJA para su
discusión y, en su caso, aprobación final.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | Inicio de la campaña de la aceituna 2020

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

lucía va a generar la próxima campaña 1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha presentado en el Museo Íbero de
Jaén el primer aforo de aceite de oliva de la
campaña 2020-21.
La comunidad autónoma va a producir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacampaña va a ser media-alta, se sitúa por encima de la media de las últimas cinco campañas en algo más de un 22%. Son estimaciones realizadas por los técnicos de la
Junta de Andalucía, y aunque desde algunas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar con una variación muy pequeña”, detallando que el
año pasado tan solo existió una fluctuación del 9% entre el aforo y la producción
real. Aunque ha reconocido que “son estimaciones y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar
este aforo”.
En Jaén, la provincia más productora,

habrá, según estos datos, 670.000 toneladas de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por ciento más que en la
anterior campaña 2019-2020 y un 34,2 por
cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar
5,6 millones de jornales.
LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

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

Los agricultores de la
provincia comienzan a
recibir el adelanto de
la PAC en sus bancos
VIVIR | El 16 de octubre se em-

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

a producir aproximadamente la mitad del
aceite que se espera a nivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo
que supondrá esta campaña para la creacióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se

dencia descendente de los últimos años y
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAndalucía respecto a 2018.
En su intervención, ha agradecido a los
empresarios agrícolas y a los temporeros
la disposición mostrada para cumplir con
las medidas de seguridad ante la covid-19.

REACCIONES A LOS DATOS
UPA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

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

ASAJA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

COOPERATIVAS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

Cristobal Cano señala que
“las cifras del aforo no están
en consonancia con lo que
hay en campo y con el adelanto de la campaña. En caso de persistir la falta de lluvias en las próximas semanas, la cosecha se reducirá”.

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

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

La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias señala que el aforo se excede por
segundo año, ya que el estrés hídrico que sufre el cultivo hace inviable esta producción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Comienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayudas directas de la campaña
2020, que se realizarán hasta el 30 de noviembre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad correspondiente para que desde la Consejería de Agricultura se puedan empezar a
abonar la cantidad correspondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regímenes desacoplados de la producción, que no exigen el
mantenimiento de un cultivo concreto). Para poder realizar el pago de este anticipo, Andalucía ha recibido
algo más de 852 millones de
euros. El resto de los pagos
directos de la campaña 2020
de la PAC se abonarán a par-

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio
del marco 2014-2020 de la
Política Agrícola Común, y
en Europa ya están trabajando en el siguiente. Hace
unos días se cerraba el
acuerdo político para la
nueva PAC, con unas cifras
presupuestarias iguales a
las acordadas en julio, pero
con nuevos requisitos medioambientales. La consejera de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los ecoesquemas “y no el 15% como solicitaba el sector”.
La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 millones de euros para 20212027, más las aportaciones
del Estado, de las comunidades autónomas y de los
planes de recuperación,
con las que se acercará a los
53.000 millones. El 40% del
gasto de esta política se destinará a mitigar los efectos
del cambio climático.
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OLIVARUM · El laboratorio de Caja Rural de Jaén al servicio de los agricultores

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
Lola Peña dirige el laboratorio que impulsa
La Fundación Caja Rural de Jaén donde el
AOVE puede lograr la certificación ENAC con
la que sellar la calidad de los productos
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. Analiza-

mos 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 certificado por la Unión Europea con una distinción”.
No es otra que la certificación ENAC que determina tras los análisis físico-químicos implicados en la determinación de la calidad de los
aceites la riqueza en grasa de la acei-

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna.

tuna con la técnica NIR tan extendida
y para el que hasta ahora nadie había
logrado dicho sello. Una señal de indentidad, pero para la calidad. “El objetivo y la base fundamental donde
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 30 de noviembre de 2019 a 1 de diciembre de
2020. Además, el laboratorio está
implicado en diversos proyectos en
lo s que colabora con la UJA, la Universidad de Granada o la Universidad Internacional de Andalucía.
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TALLER Durante toda la campaña hay servicio permanente

CALIDAD Nueva gama de productos, con un aceite temprano Frantoio

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

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

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

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

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

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

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
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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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