
ACEITE DE OLIVA La Feria más internacional se celebrará del 21 al 25 de septiembre

Francisco José Lorente y África Colomo en la presentación del vehículo oficial de Expoliva VIVA JAÉN

Redacción
JAÉN | La presidenta del Con-
sejo de Administración de Fe-
rias Jaén, S.A., África Colo-
mo;  y el gerente de Jeep Au-
tos Auringis, Francisco José
Lorente, han rubricado la fir-
ma del convenio por el cual
Jeep se convierte en vehículo
oficial de Expoliva 2021, que
se celebrará del 21 al 25 de
septiembre de 2021. Además,
para la firma del convenio,
Autos Auringis ha aprove-
chado la ocasión para reali-
zar la presentación oficial del
nuevo Jeep Compass en la
provincia.  Este acuerdo se
viene realizando en el marco
de una colaboración mutua
entre ambas empresas, y que
se remonta a Expoliva 2017,
siendo ya tres las ediciones
en las que Expoliva cuenta
con Jeep como vehículo ofi-
cial.
“El nombre Jeep Autos Aurin-
gis irá vinculado como vehí-
culo oficial de la feria y estará
presente en toda la imagen
de Expoliva, tanto en la pro-
pia feria como en la imagen
exterior y en la campaña pu-
blicitaria que se realiza de

forma previa tanto en medios
especializados como nacio-
nales, regionales y provincia-
les. También dispondrán de
espacio propio en feria, ban-
derolas publicitarias, entra-

das gratuitas para sus clien-
tes… y un importante número
de acciones más que posicio-
nará la marca en Expoliva”,
ha manifestado Colomo.
“Por un lado –ha afirmado

Colomo- Jeep es una marca lí-
der mundial  dentro del sec-
tor de la automoción con re-
conocido prestigio tanto en el
ámbito nacional como inter-
nacional; y por otro lado, Ex-

poliva es el evento único de
referencia internacional en el
ámbito de la olivicultura y
sus industrias afines, centro
único de negocio empresarial
y comercial”.

■ ■ El Nuevo Compass se ha
desarrollado para adaptarse
mejor al mercado europeo,
cortesía de la calidad
mejorada de los acabados y
su avanzada tecnología de a
bordo. También presenta
nuevas características
importantes que elevan el
listón en términos de diseño,
seguridad, tecnología y
funcionalidad.  ¿Dónde está
su secreto? En combinar las
dos almas de Jeep, el
espíritu todoterreno y
urbano, para satisfacer las
necesidades de los clientes
del segmento C-SUV.
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‘Jeep’ vuelve a ser el vehículo
oficial de Expoliva en 2021
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imagen de Expoliva

Jaén

Las claves

viva LUNES, 7 DE JUNIO DE 2021 3

Epassa
aumentará
los puntos 
de recarga 
de eléctricos

JAÉN | El Consejo de Adminis-
tración de la Empresa Pública
de Aparcamientos (Epassa)
ha aprobado un plan de sane-
amiento de la entidad con el
que afrontar las recomenda-
ciones realizadas en la audi-
toría que una entidad externa
ha realizado analizando los
datos de 2019 y años anterio-
res de la gestión de la socie-
dad. Por otra parte, también
se ha dado luz verde al inicio
del procedimiento de contra-
tación para la cesión de seis
plazas de aparcamiento en
los parkings públicos San
Francisco, Victoria y Teatro,
para la instalación de puntos
de recarga rápidos para vehí-
culos eléctricos e híbridos en-
chufables. De esta forma, a
los dos puntos ya existentes
en los parkings “Avenida” y
“Alameda” se suman estas
nuevas seis plazas. Plaza se-
ñala que se trata del inicio del
procedimiento de contrata-
ción para la cesión de estas 6
plazas, con el objetivo de que
el adjudicatario instale, ges-
tione y mantenga las instala-
ciones. Esta medida “permiti-
rá continuar con la hoja de ru-
ta marcada por este Equipo
de Gobierno de fomentar este
tipo de vehículos más soste-
nibles y respetuosos con el
medio ambiente, dando, con
esta actuación, un paso más
para alcanzar el sello de sos-
tenibilidad”.

VEHÍCULOS

Breves
JAÉN | Este domingo han conti-
nuado las labores de rescate
en la cantera de Villanueva de
la Reina (Jaén) para hallar al
obrero de 35 años sepultado
el jueves cuando trabajaba
con una retroexcavadora. El
plan de trabajo se centra en
estos momentos en ir rebajan-
do el terreno para llegar a la
cota de nivel de lodo. En este
sentido, se ha conseguido
avanzar "entre un metro y un
metro y medio de profundi-
dad", tal y como ha informa-
do a Europa Press el jefe de
bomberos de Andújar, Juan

Cámara. En las últimas horas,
los trabajos han ido encami-
nados al "desmontaje del te-
rreno de la balsa", como se
denomina técnicamente esas
labores, para sacar todo el lo-
do posible e intentar así loca-
lizar la máquina y, con ello,
llegar hasta el cuerpo.

SUCESOS
Sigue la búsqueda
del obrero sepultado

JAÉN | Los patronos de la Fun-
dación Estrategias han cele-
brado una reunión en la que
se han analizado las conclu-
siones de las comisiones de
seguimiento celebradas du-
rante el primer trimestre de
2021, así como las actuacio-
nes que se deben ejecutar en
el corto plazo. Las ocho comi-
siones del II Plan Estratégico
de la provincia de Jaén se con-
vocaron para identificar los
proyectos estratégicos que
debían ejecutarse de forma
urgente y para establecer
quiénes y cómo debían llevar-

REUNIÓN DE PATRONOS
‘Estrategias’ hace
balance

los a cabo, dado el nivel de
implementación del II Plan y
atendiendo a la situación de
crisis provocada por la pan-
demia.

JAÉN | La delegada de la Junta
en Jaén, Maribel Lozano, ha
invitado al alcalde, Julio Mi-
llán, a hablar con el Ministe-
rio de Cultura para aclarar el
futuro del solar de los Uribe,
ya que ambas administracio-
nes han solicitado su cesión a
la Administración autonómi-
ca para dos proyectos dife-
rentes. Así, mientras el Ayun-
tamiento de Jaén lo ha pedido
a la Junta de Andalucía para
construir el Museo de la Ciu-
dad de Jaén, el Ministerio de
Cultura lo quiere para am-
pliar el Archivo Histórico.

SOLAR
Invita a aclarar el
futuro de Los Uribe

JAÉN | La Consejería de Salud y
Familias ha confirmado un
brote de positivos por covid-
19 en una residencia de mayo-
res de la capital jiennense en
la que han dado positivo 13 re-
sidentes y dos trabajadores.
Desde la Consejería se ha in-
dicado a Europa Press que es-
ta residencia es la única de la
provincia de Jaén que a fecha
actual cuenta con positivos
por covid-19. La residencia de
la Fuente de la Peña, con 200
plazas, tiene vacunados a to-
dos sus residentes, excepto a
cinco que se negaron.

SALUD
Brote de Covid en
una residencia 

Reunión de la Fundación.


