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El pleno de la Diputación de
Jaén, celebrado este mes en
Cazorla como parte de los

actos conmemorativos del
Bicentenario de la Administración
provincial, aprobó por unanimidad
una inversión extraordinaria de 16,6
millones de euros para iniciativas
encaminadas a la generación de
empleo, el apoyo a empresas y
autónomos de la provincia y para subsanar las
infraestructuras viarias y municipales dañadas por el
pasado temporal del mes de marzo.

De esa inversión global, 7 millones de euros se
destinan al II Plan de Empleo, destinado a generar
jornales en los municipios jiennenses.  Al igual que se
hizo en el I Plan de Empleo a la hora de distribuir la
partida entre los ayuntamientos, la vicepresidenta de la
Diputación, Pilar Parra, puso el acento en que
«apoyamos especialmente a los que cuentan con
menos población y recursos». Así, las localidades con
menos de 1.000 habitantes recibirán 40.000 euros; a las
que no superan los 3.000 vecinos les llegarán 60.000
euros;   75.000 euros irán a los que tengan hasta 5.000;
90.000 euros recibirán los consistorios de entre 5 y 10.000
habitantes; 105.000 euros se destinarán a los
ayuntamientos  de entre 10.000 y 20.000 habitantes; a
las cuatro ciudades que superan los 20.000 habitantes,
pero no llegan a los 50.000 les corresponderán 120.000
euros, y para Linares y Jaén la cantidad asignada
asciende a los 150.000 euros.

Pilar Parra señaló que se mantienen los criterios
de 12 jornales o 96 horas como máximo por
trabajador, de tal forma que se pueda redistribuir el

El Pleno aprueba la inversión de 16,6 millones
para generar empleo y estimular la economía

    7,6 millones se destinan al II Plan de
Empleo para jornales, medidas de apoyo a
autónomos y empresas; otros 7 millones  irán
a las obras de emergencia en carreteras
dañadas por el temporal de marzo y 2
millones para el arreglo de distintas
infraestructuras locales

empleo, y pidió «agilidad» a los
ayuntamientos «pues vamos a
hacer lo posible para que en el mes
de julio puedan recibir el dinero
que les corresponde».  Junto a esa
cantidad, el pleno aprobó otras
dos medidas en materia de
empleo: una, la convocatoria de
ayudas por valor de 450.000 euros

para que los ayuntamientos puedan invertir en
proyectos que sean generadores de empleo, y otra
convocatoria de ayudas para autónomos, dirigida a
los 9 ayuntamientos jiennenses de entre 10.000 y 20.000
habitantes, con un presupuesto de 162.000 euros.

Carreteras e infraestructuras
Junto a la partida para jornales, el pleno aprobó

otros 9 millones de euros para obra pública «porque
consideramos que es esencial para estimular la
economía de la provincia», resaltó Parra. De éstos, 7
se invertirán en actuaciones de emergencia en unas
60 carreteras de la red viaria provincial para subsanar
los daños causados por los temporales del pasado mes
de marzo. «Se trata de carreteras que han sufrido
grandes destrozos y que son básicas para nuestros
municipios», puntualizó  la vicepresidenta, quien
lamentó la negativa del Gobierno de España a apoyar
económicamente estas actuaciones.

Además de a las carreteras provinciales, 2 millones
se destinarán a la reparación de los importantes daños
producidos por las lluvias en infraestructuras y zonas de
varios  municipios y a concluir instalaciones que se han
quedado sin financiación en otras localidades.

* Hasta 1.000 ha. /40.000 euros;
* Hasta 3.000 ha./60.000 euros
*Hasta 5.000 ha./75.000 euros
* De 5 a 10.000 ha./ 90.000 euros
* De 10 a 20.000 ha./ 105.000 euros
* De 20 a 49.000 ha./120.000 euros
* Linares/Jaén: 150.000 euros

II Plan : Reparto por municipios
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Un balance altamente satisfactorio fue el que ofreció la
diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco, de la presencia que este mes tuvo

la Diputación provincial en la XVI edición de la Feria Internacional
del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2013, a la que
asistieron el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, así como el presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, entre otras autoridades.

Velasco puso de relieve la gran cantidad de público que
durante tres días pudo degustar y conocer los aceites Jaén
Selección 2013, asegurando que «fueron innumerables visitas
tanto en nuestro estand como en el Salón Internacional del Aceite
de Oliva Virgen Extra. Público, en muchos casos experto, que se
ha interesado por estos aceites». Los siete aceites «Jaén
Selección», elegidos por la Diputación para agrupar su promoción
anual del aceite de oliva virgen extra producido en Jaén, fueron
uno de los contenidos principales del estand de la Administración
provincial en esta muestra. Junto a ellos, la información turística
de la provincia, especialmente la estrategia turística «Oleotour»,
puesta en marcha por la Diputación para potenciar las visitas
turísticas ligadas al mundo del aceite y el olivar.

Expoliva 2013 fue también el marco elegido para entregar
a más de 70 empresas jiennenses un distintivo que las acredita
como parte de este itinerario turístico, un viaje con el que mostrar
a los visitantes el proceso de producción del aceite, el entorno
natural que rodea esta actividad, las posibilidades culinarias de
este producto o sus beneficios para la salud o la belleza.

Diputación promociona los mejores aceites
jiennenses y la estrategia turística ‘Oleotour’

Otra de las novedades puesta en
marcha por  la Administración provincial
en la muestra fue la instalación del
mercado de productos locales «Degusta
Jaén», en el que cerca de veinte empresas
agroalimentarias de la provincia pudieron
promocionar y vender sus artículos. «Los
participantes nos han mostrado su
satisfacción, ya que es la primera vez que
están en Expoliva y para ellos supone una
gran oportunidad para darse a conocer y
tener además unas ventas adicionales a las
que tienen habitualmente», señaló
Velasco.

Además, la Administración provincial facilitó la
presencia en la muestra de una veintena de empresas
agroalimentarias  a través de la iniciativa ‘Degusta Jaén’
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Además de la promoción de los aceites y otros productos
jiennenses y la nueva estrategia ‘Oleotour’, la Diputación de Jaén
apoyó el desarrollo de la misión comercial organizada en

colaboración con las Cámaras Oficiales de Comercio de Jaén, Andújar y
Linares, que facilitó la llegada hasta la provincia de una veintena de firmas
importadoras procedentes de Estados Unidos, Chile, México, Colombia,
Brasil y Perú, que durante dos jornadas mantuvieron cerca de 370 contactos
con empresas jiennenses.

Por su parte, el presidente de la Corporación, Francisco Reyes, recibió a una delegación de autoridades estatales
y locales de Arabia Saudí y al embajador de Túnez en España, M’hamed Ezzine,
un encuentro en el que ambos destacaron la vinculación de estos dos
territorios mediterráneos a través del olivar. «Hemos hablado de posibles
contactos y de establecer misiones comerciales que se desarrollarían tanto
en Túnez como en la provincia de Jaén», señaló Reyes.

Finalmente, Reyes mantuvo un encuentro con la delegación de la
provincia de Catamarca (Argentina), encabezada por la gobernadora de esta
provincia y presidenta del Consejo Oleícola Federal de este país
suramericano, Lucía Corpacci, y el ministro de Producción y Desarrollo, Ángel
Mercado, que estuvieron presentes en Expoliva con el objetivo de «aprender

de la experiencia oleícola jiennense» de cara a trasladar estas enseñanzas a un territorio «que tiene una historia
productiva de aceite de muños años, pero en pequeña escala», según explicó Corpacci.

Simposio
Otro de los puntos de interés de la muestra aceitera fue el  XVI

Simposium Científico-Técnico, en cuya inauguración participó el presidente
de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y donde la conferencia
inaugural, pronunciada por Ramón Estruch, versó sobre el estudio científico
PREDIMED, dedicado a los efectos de la dieta mediterránea suplementada
con aceite de oliva virgen extra en la prevención de enfermedades
cardiovasculares. Sobre el binomio aceite y salud, Francisco Reyes manifestó
que «estas cualidades son la mejor carta de presentación del aceite de oliva
en todo el mundo, porque pocos atributos pueden ser tan atractivos y
positivos para un alimento como los que demuestra este estudio». El presidente de la Diputación subrayó la relevancia
de esta investigación que ya en marzo fue motivo de una sesión científica extraordinaria de la Real Academia Nacional
de Medicina, en la que colaboró la Administración provincial.

Misiones comerciales y contactos internacionales
en apoyo a las empresas del sector en la provincia

El presidente Francisco Reyes participó en la apertura del Simposium Científico de Expoliva,
cuya conferencia inaugural versó sobre el estudio PREDIMED, en el que colaboró la Diputación
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El papel fundamental que ha jugado la Diputación de Jaén en la
  formación, en especial en la creación y puesta en marcha de estudios

universitarios en Jaén como la Escuela de Enfermería, la de Magisterio, la
de Peritos o el Colegio Universitario– fue el eje temático de una mesa

redonda organizada en el marco del ciclo de conferencias dedicado a su Bicentenario (1813-2013).
El objetivo de esta actividad fue «dar a conocer la importancia que ha tenido la Administración provincial en

el origen y el funcionamiento de estos estudios», señaló el presidente Francisco Reyes, encargado de moderar la
mesa redonda en la que intervinieron el rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras, el decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la UJA, Alfonso Jesús Cruz, el director del Centro Asociado «Andrés de Vandelvira»
de la UNED en Jaén, Andrés Medina, y María Isabel Sancho, profesora titular del Departamento de Filología
Española de la UJA. El rector Manuel Parras hizo hincapié en el papel fundamental que desempeñó la Diputación
en la creación y el desarrollo de la formación universitaria, «labor por la que la comisión gestora de la UJA le
concedió en 1994 la Medalla de Oro de esta institución», así como en el apoyo a la creación de infraestructuras
relacionadas con la Universidad de Jaén.

Casi 4.000 personas han visitado la exposición
del Bicentenario de la Diputación Provincial

La muestra se podrá ver a partir de junio por
distintos municipios de la provincia, empezando
por Alcalá la Real y Andújar

La exposición «Diputación es Jaén», que la
Administración provincial inauguró el pasado 22 de
febrero con motivo de la celebración de su

Bicentenario (1813-2013), se clausuró este mes con un
balance más que favorable. Cerca de 4.000 personas
visitaron las distintas estancias del Palacio Provincial para
conocer la historia de la Diputación a través de los paneles,
objetos y audiovisuales que forman parte de una muestra
que a partir del mes de junio se podrá ver por diferentes
municipios de la provincia.

El presidente de la Corporación provincial, Francisco
Reyes, hizo «una valoración positiva de esta exposición que
presenta un recorrido por los dos siglos de historia de la
Diputación». La realización de esta muestra se ha apro-
vechado, según Reyes, «para poner en marcha una
actividad que nace con vocación de permanencia en el
tiempo, como es abrir el edificio de la Diputación a la
ciudadanía de la provincia de Jaén y también a aquéllos
que vengan de fuera».

A partir del mes de junio está previsto que recorra
distintos municipios de la provincia de Jaén, empezando
por Alcalá la Real y Andújar. «El objetivo es que se pueda

ver en las localidades que así lo demanden, para que
los jiennenses puedan conocer no solamente la historia
de lo que ha sido y es la Diputación, sino para que ayude a
reflexionar sobre el futuro de una administración que es
fundamental para los pequeños y medianos municipios»,
subrayó el presidente de esta institución, que este año
cumple doscientos años de su constitución.

Esta exposición forma parte del más de medio
centenar de actividades que ha diseñado la Diputación
Provincial jiennense para celebrar los dos siglos de su
constitución (1813-2013), un programa de actos que
ha incluido la creación del Himno Oficial de la provincia
basado en la letra del poema «Aceituneros» de Miguel
Hernández, la institución del 19 de marzo como Día de
la Provincia, mesas redondas, conferencias, concursos,
publicaciones y otras actividades que se desarrollarán hasta el
29 de junio, fecha en la que se conmemora este Bicentenario.

La Diputación, clave en la creación de
los estudios universitarios en Jaén
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El Plan de Animación de la Ruta de los Castillos
y las Batallas llegará a17 municipios jiennenses

La Diputación y la Junta promueven este programa que se desarrollará entre junio y noviembre
y tendrá como novedades un espectáculo teatral y una gincana histórico-científica

Bajo el lema  «Para vivir aventuras
inolvidables», el Programa de
Animación 2013 de la Ruta de los

Castillos y las Batallas 2013 llenará de
actividades y aventuras 17 municipios
jiennenses entre junio y noviembre. La
iniciativa impulsada por la Diputación y
la Junta de Andalucía dentro del Plan de
Competitividad de esta ruta se de-
sarrollará en los 17 municipios que están
incluidos en este itinerario turístico cultural que recorre
buena parte del territorio europeo con más castillos y
fortalezas. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, fue la encargada de presentar junto al
delegado territorial de Fomento y Turismo de la Junta de
Andalucía, Juan Antonio Sáez, la programación, que dará
comienzo en junio en Torredelcampo.

La responsable turística de la Diputación resaltó que
en esta edición se desarrollará un «amplio abanico de
actividades para vivir experiencias inolvidables en la
provincia», entre las que tendrán lugar cenas y fiestas
medievales teatralizadas, visitas dramatizadas, música,

talleres infantiles, mercados o acti-
vidades gastronómicas, «la mayoría de
ellas gratuitas», puntualizó.

Además, este año se suman dos
importantes novedades: La primera,
una comedia musical titulada «Ruta
del robo misterioso», un espectáculo
creado específicamente para repre-
sentarse sucesivamente en los muni-
cipios que componen la Ruta de los

Castillos y las Batallas, y la otra iniciativa novedosa es
una gincana histórico-científica familiar con la que se
pretende dar a conocer los secretos de las fortalezas, la
historia y los habitantes de estas localidades.

Por su parte, Juan Antonio Sáez destacó que
«el territorio con más fortalezas y castillos de Europa
será más conocido en Andalucía y el resto de España
con un programa como el de animación». Sáez
apostilló que «con las actividades previstas la ruta va
a consolidar sus atractivos y contribuirá a que los
visitantes tengan motivos para permanecer más días
en cada población».

La provincia se promociona en el norte de España y de Europa

Durante este mes de mayo, la provincia de Jaén estuvo presente en distintas acciones de promoción turística
llevadas a cabo por la Diputación en Bilbao y en Noruega, Suecia y Finlandia.

Los parques naturales jiennenses, las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza y la Ruta
de los Castillos y las Batallas, así como su oferta complementaria de actividades en el medio rural, eventos
culturales, gastronomía y aceite de oliva, fueron la carta de presentación de la provincia en la XXIII edición de
Expovacaciones, que se celebró en Bilbao. Por otra parte, la Diputación de Jaén participó en las misiones
comerciales que Turismo Andaluz celebró este mes en Noruega, Suecia y Finlandia, mediante las cuales, agentes
de viajes, touroperadores y organizadores de viajes de incentivo, eventos o negocios, pudieron conocer la
oferta cultural y gastronómica que ofrece «Jaén, paraíso interior».
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Cerca de 300 senderistas y ciclistas conocieron
este mes el GR «Bosques del Sur» (GR 247), un

sendero que recorre a lo
largo de 480 kilómetros
el Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas. La Diputación
de Jaén se sumó así a la
celebración del Día
Estatal del Senderista que
convoca la Federación
Española de Montañismo (FEDME) con la organización
de tres rutas simultáneas diseñadas para aficionados
a la naturaleza, ciclistas  y montañeros, respecti-
vamente. La diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz, participó en esta actividad,
que concluyó con una acto de convivencia en el que
se dieron cita todos los participantes en el pabellón
municipal de Segura de la Sierra.

El FIA se consolida como «escaparate nacional
e internacional» para la Sierra de Segura

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, participó
a finales de mes en la inauguración de este evento

El desarrollo del XIV Festival Internacional del Aire (FIA) «El Yelmo»
el último fin de semana de este mes cumplió con las expectativas
y batió récord de visitantes, más de 18.000, consolidándose como

«un escaparate fundamental para la Sierra de Segura a nivel nacional e
internacional», según puso de relieve el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, que participó en la inauguración del evento, que este
año incluyó la celebración de una prueba de la Liga Nacional de Parapente.

Por su parte, la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, recordó el constante «impulso» del
Ayuntamiento de la localidad para poner en pie «un festival anticrisis, abierto a todos los públicos, con actividades

para niños y mayores; en el que se combina el descanso, la naturaleza, el
deporte, el cine, la fotografía, los talleres o la gastronomía. En definitiva, uno
de los mejores festivales que tenemos en la provincia de Jaén». La
Diputación patrocina esta actividad durante la que este año se incluyó
también  la celebración de un mercado de productos agroalimentarios
«Degusta Jaén» promovido por la Administración provincial.

Durante tres días, el público disfrutó de un programa de exhibiciones
aéreas con los mejores especialistas del mundo, como Raúl Rodríguez,

campeón del mundo de acrobacia, Horacio Llorens, actual número 1 del Ranking de Acro Mundial, Anthony Green o
Marvin Ogger. También hubo espectáculos de salto base a cargo del conocido cocinero Darío Barrio, entre otros.

Museo del Aceite y de Artes
y Costumbres Populares en
La Puerta de Segura

La Puerta de Segura complementa su oferta turística
con el Museo del Aceite y de Artes y Costumbres

Populares, un espacio que se inauguró este mes por parte
de la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, y el alcalde de la localidad, Antonio Jesús González,
y que ha supuesto una inversión global de 195.000 euros.
Esta actuación, promovida por la Diputación en el marco
del Proyecto Operativo Local (POL) «Sierra de Segura-El
Condado», y financiada con fondos Feder, «ha permitido
crear un espacio totalmente musealizado, que será un
perfecto complemento al Centro de Interpretación de la
Naturaleza que también alberga este edificio», señaló
Férriz, quien ha explicado que se ha adaptado para crear
dos espacios diferenciados, uno relacionado con el olivar
y otro con las costumbres populares. Férriz recordó que
este museo se suma a otros proyectos desarrollados por
el POL en esta localidad.

El Día del Senderista, en el
GR 247 «Bosques del Sur»
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La Diputación de Jaén ha finalizado este
mes las obras de adecuación de 1,5

kilómetros de la carretera JA-5400 que une
los municipios de Lopera y Arjona. La
Administración provincial ha invertido cerca
de 220.000 euros en la realización de esta
actuación, que ha afectado al último tramo
de esta vía, el que finaliza en Arjona y por el
que se accede a la carretera autonómica A-
305, entre esta localidad y Porcuna. Esta
intervención permite mejorar «precisa-
mente el tramo que más dificultades
presentaba para la seguridad vial», señaló el
diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, durante la visita a esta actuación
junto a los alcaldes de estas localidades.

Se inician las obras de emergencia en varias carreteras
de Segura con una inversión de 856.000 euros

Las actuaciones se realizan en los tramos que unen Segura de
la Sierra con Rihornos y Los Colladicos, y el que va de Génave a
Collado de los Yesos, afectados por las lluvias, entre otros

La Diputación de Jaén acometió este mes distintas obras de emergencia
para adecuar deslizamientos de calzada y otros daños producidos en
varios puntos kilométricos de carreteras de la comarca de Segura a

consecuencia de las tormentas de marzo pasado.
Concretamente, en el término municipal de Segura de la Sierra, el

diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó las actuaciones
que se desarrollan en distintos tramos de las carreteras JA-9118 y la JV-7032, que
conectan a Segura de la Sierra con las poblaciones de Rihornos y Los Colladicos,
respectivamente, y que cuentan con una inversión de 650.000 euros. «Hemos sido
rápidos en la actuación, ya que una vez que han finalizado las lluvias, se han acometido
las obras, que se enmarcan en las numerosas incidencias que nos dejaron las lluvias
del pasado invierno», recordó José Castro.

La intervención en la carretera de Rihornos a Segura de la Sierra consiste en la
reparación de la calzada mediante medidas de contención debido al deslizamiento
producido en el terraplén del margen izquierdo de la vía, y en el caso de la JV-7232,
Segura de la Sierra a Los Colladicos, en la reparación de los deslizamientos en varios
puntos kilométricos de la vía.

También se han iniciado este mes las obras de emergencia para adecuar la
carretera entre Génave y Collado de los Yesos.  José Castro visitó este mes junto al
alcalde de Génave, Juan Pedro Samblás, esta actuación que cuenta con un presupuesto
superior a los 206.000 euros y que afecta a los puntos kilométricos 3 y 3,3 de esta vía.
Las obras consisten en la construcción de una pantalla de micropilotes para
acondicionar y sujetar el borde de la carretera, así como en la ejecución de un muro de
hormigón. Además, se reconstruirá al completo la calzada en estos puntos kilométricos,
ya que se ha visto muy afectada por el temporal.

Finalizadas las obras de
mejora de la carretera
que une Lopera y Arjona

Acceso al
Polígono Agro-
alimentario de
Alcaudete

La Diputación ha
concluido las obras

de adecuación del acceso
al Polígono Agroalimen-
tario «Los Llanos», en
Alcaudete, un acceso que
se realiza a través de la
carretera JV-2235, que

une esta localidad con la
Fuente del Espino. Cerca
de 130.000 euros se han
invertido en el acondi-
cionamiento de estos
800 metros de tramo,
que fue visitado por el
diputado de Infraestruc-
turas Municipales, José
Castro, quien explicó que
estas obras dejan esta
carretera, «único acceso a
esta infraestructura alcau-
detense», preparada para
soportar la «cantidad de
vehículos que se despla-
zan hasta el polígono».
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La Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA-
Andalucía) puso en marcha con el patrocinio de la

Diputación de Jaén y la colaboración de las tres denominaciones
de origen jiennenses la campaña «Consume aceite de oliva virgen
extra con seguridad extra, extra», que tiene como principal
objetivo «garantizar la autenticidad de este producto, en lo que
se refiere a la marca, la calificación y la garantía de lo que va dentro
de la botella, para lograr así que el aceite de oliva virgen extra que

se sirve en la restauración no sea el de las aceiteras, sino que vaya con el tapón irrellenable», según explicó
el secretario general de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, recordó el papel central que «en nuestras
políticas tiene el aceite de oliva por su importancia desde el punto de vista cultural, económico y porque
marca una forma de ser de los jiennenses, por eso el aceite impregna nuestras políticas de una forma horizontal
en todas las áreas».  Reyes agradeció a los restaurantes de El Corte Inglés, los tres paradores de la provincia de
Jaén: Úbeda, Cazorla y Jaén; Casa Herminia y Hacienda La Laguna que «se hayan sumado a esta iniciativa que
puede ser el buque insignia de esa apuesta por la calidad en una provincia donde somos los mayores
productores y debemos defender la calidad de un producto que es fundamental para nuestra tierra».

Reyes insiste en que con
la nueva PAC «no pueden
perder ni la provincia de
Jaén ni Andalucía»

El presidente de la Diputación aseguró ante el Consejo
Provincial del Aceite de Oliva que la reforma «debe
incluir mecanismos para regular el mercado»

La situación actual de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y las posibles consecuencias para el olivar jiennense
fueron el tema central de la reunión que mantuvo este mes el Consejo Provincial del Aceite de Oliva, en el que se
incidió de nuevo en la necesidad de que la reforma de la PAC que se está discutiendo en el seno de la UE recoja los

intereses jiennenses, que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, sintetizó en que «Jaén no puede perder si
España no pierde, no puede perder Andalucía respecto a otros territorios en lo que se refiere a ayudas directas al olivar,
y es necesario que se pongan en marcha instrumentos que permitan regular el precio del aceite de oliva en los
mercados».

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva puso de manifiesto la «posición unánime de Jaén ante esta reforma,
porque nuestra provincia cuando se habla de olivar no es un territorio cualquiera, ya que somos los principales
productores del mundo y cuando hablamos de olivar en Jaén lo hacemos de economía, pero también de empleo y de
una manera de ser», según remarcó Reyes.

El presidente de la Diputación expresó la «inquietud y preocupación» existente ante la reforma de la PAC que
«se va a producir en los próximos meses, seguramente antes del verano, porque afectará de forma definitiva e importante
al cultivo del olivar, y por supuesto, a nuestra provincia».

Campaña de UPA y la Diputación
Provincial para que se eliminen las
aceiteras rellenables en la restauración
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La Muestra Provincial de la Cereza recorrerá
cerca de cuarenta municipios jiennenses

Diputación organiza esta actividad en el marco de la
estrategia «Degusta Jaén» para acercar este producto de
las sierras Sur y Mágina a los consumidores jiennenses

A finales de mayo comenzó en la capital jiennense la I Muestra
Provincial de la Cereza, una iniciativa de la Diputación para
promocionar esta fruta recogida en el territorio jiennense,

donde este cultivo cuenta con un gran arraigo en municipios como
Castillo de Locubín o Torres. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, acompañado por la diputada de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco,
inauguró esta muestra que recorrerá hasta finales de junio cerca
de 40 municipios.

«Pretendemos acercar este magnífico producto a todos los
municipios de la provincia de Jaén, en la que se produce el 40 por
ciento de toda la cereza de Andalucía», destacó el presidente en
el acto de inauguración. La Diputación impulsa esta línea de trabajo
«con la que se quiere poner en valor el importante patrimonio de
los productores del sector agroalimentario que hay en esta
provincia y hacerlos llegar a los consumidores», recordó Reyes.

Asimismo, el presidente de la Administración provincial
puso de relieve la colaboración por parte de las cooperativas, así
como la obligación de colaborar con los productores jiennenses:
«Los agricultores están recibiendo un precio por su producto que
casi nunca es justo, suponen más los costes de producción y
recolección que lo que reciben de las grandes comercializadoras,
por lo que se hace necesario acercar el producto directamente al
consumidor y acortar distancias».

La Diputación de Jaén organizó,
con motivo de la celebración

del 15º Día Nacional de las Vías
Verdes, marchas de senderismo y
cicloturismo por la Vía Verde del
Aceite, en las que participaron más
de 500 personas.

La Estación de Alcaudete,
ubicada en este antiguo trazado
ferroviario, fue el punto de salida y
encuentro de estas dos
actividades. Los participantes en la
marcha senderista recorrieron el
tramo que une este punto de la vía
con el límite de la provincia de
Córdoba, un itinerario de 12
kilómetros en total, entre trayecto
de ida y de vuelta. Asimismo, la
ruta cicloturista se llevó a cabo en
el tramo de la Vía Verde del Aceite
comprendido entre las estaciones
de Alcaudete y la de Martos. Las
personas que tomaron parte en
esta marcha realizaron un trayecto
total de 46 kilómetros.

Más de 500 personas
participan en las
marchas senderista
del Día de las Vías
Verdes
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La convocatoria de subvenciones que cada año realiza el
Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación
para apoyar la elaboración de proyectos de investigación

referidos a la provincia de Jaén, o a temas que afecten a este
territorio, estará dedicada en 2013 al área de las Ciencias
Humanas y la Expresión Artística. El presupuesto total
destinado a estas ayudas asciende a 50.000 euros y los
investigadores interesados en solicitarlas podrán hacerlo
hasta el próximo 28 de junio.

Para la diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, «volver a publicar esta convocatoria supone, a
pesar de la crisis económica que estamos teniendo, una
apuesta muy importante por parte de la Diputación
Provincial de Jaén, que mantiene sus políticas de apoyo a
la investigación y al desarrollo provincial».

Entre las líneas preferentes que se incluyen en la
presente convocatoria se encuentran la figura de Sebastián
Martínez, un pintor jiennense contemporáneo de
Velázquez; el Renacimiento en nuestra provincia; el
patrimonio fotográfico jiennense; el centenario de Manuel
Andújar; y el poeta Miguel Hernández. La cuantía máxima
que se podrá conceder a cada trabajo será de 10.000 euros.

El IEG destinará 50.000 euros a proyectos del área
de las Ciencias Humanas y la Expresión Artística

Las investigaciones, que versarán sobre los escritores
Manuel Andújar y Miguel Hernández, entre otros temas,
se podrán presentar hasta el próximo 28 de junio

Cultura y Deportes                                                                                                                                                             www.dipujaen.es

La película «La mula», basada en la novela homónima del escritor jiennense
Juan Eslava Galán, fue la protagonista del programa «Encuentros con el

Cine Español» que organiza la Diputación Provincial de Jaén. La diputada de
Cultura y Deportes, Antonia Olivares, presentó este largometraje acompañda
del propio Juan Eslava Galán y el actor Secun de la Rosa, que protagoniza este
filme junto a Mario Casas, María Valverde, Mingo Ruano o Jesús Carroza, entre
otros. «La mula», estrenada en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga –en
la que se premió a Mario Casas con la Biznaga de Plata al mejor actor por su
trabajo en esta película– está ambientada en los últimos meses de la Guerra
Civil española y narra la historia de un joven soldado, Juan Castro (interpretado

por Casas), que se encuentra con una mula blanca en mitad de la contienda. Con ella y con cuatrocientas pesetas que
lleva en el bolsillo intenta conquistar a Conchi (María Valverde), la chica más guapa que ha visto nunca.

‘La mula’, protagonista de los Encuentros con el Cine Español

‘Emilio Ollero’
El Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación
convocó este mes la vigésimo séptima edición del
Premio de Pintura «Emilio Ollero», que este año
incrementa la dotación del primer premio hasta
alcanzar los 10.000 euros y el galardón que se otorga
a un joven talento andaluz menor de 35 años también
aumenta su cuantía hasta los 5.000 euros. Además de
estos dos premios, este veterano concurso pictórico,
uno de los mejor dotados en esta especialidad
artística de Andalucía, también concederá dos
accésits, cada uno de ellos dotado con 2.000 euros.
Los artistas interesados en participar en este
certamen tendrán de plazo hasta el próximo 30 de
septiembre para enviar sus creaciones.
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Los Juegos Deportivos en la provincia de Jaén
que organiza la Diputación en colaboración con

los ayuntamientos y las asociaciones de desarrollo
rural jiennenses terminaron este mes con las finales
celebradas en los municipios de Baeza, Ibros,
Valdepeñas de Jaén y Sabiote, donde se disputaron
un total de diecisiete partidos con la participación
de cerca de 400 escolares, distribuidos en 34
equipos. Se jugaron partidos de voleibol, fútbol-7,
baloncesto, fútbol sala y balonmano, deportes
convocados en estos juegos dirigidos a deportistas no
federados, con edades entre 11 y 18 años, procedentes
de localidades menores de 20.000 habitantes.

El Gran Premio de Carreras Populares
celebró 4 pruebas puntuables en mayo
El Gran Premio de Carreras Populares
celebró 4 pruebas puntuables en mayo

Arjona, Jabalquinto, Torredelcampo y Alcalá la Real fueron las localidades que
acogieron las carreras puntuables para el premio que organiza la Diputación

El V Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior» de la Diputación no descansa y durante
el mes de mayo han sido cuatro las pruebas pun-

tuables que se han desarrollado, teniendo como sedes las
localidades de Arjona, Jabalquinto, Torredelcampo y Alcalá
la Real.

En Arjona, medio millar de atletas participaron en la
XV Carrera Urbana, en la que los corredores del Club
Atletismo Unicaja Miguel Ángel Ruiz y Lourdes González,
vigentes campeones de este circuito provincial, se alzaron
con el triunfo en las categorías masculina y femenina, res-
pectivamente. En Jabalquinto, un total de 380 deportistas
se dieron cita en las dos carreras que discurrieron sobre el
circuito urbano diseñado por las calles de la localidad. Por
segunda semana consecutiva, Miguel Ángel Ruiz y Lourdes
González se impusieron en la XVI Carrera Popular «San
Isidro».

Primera jornada de los XXVII Juegos
Provinciales de Deporte Especial

Más de 600 personas, entre participantes, voluntarios y
miembros de la organización, se dieron cita en Úbeda

para tomar parte en la primera jornada de los XXVII Juegos
Provinciales de Deporte Especial que organiza la
Diputación de Jaén, una actividad más lúdica que
competitiva impulsada con el objetivo de facilitar la
realización de actividades deportivas por parte de personas
con discapacidad física, psíquica o sensorial y promover la
práctica del deporte entre este colectivo. Estos juegos,
desarrollados en el complejo polideportivo municipal
«Antonio Cruz Sánchez», incluyeron la celebración de
distintas competiciones de atletismo, además de talleres
de aeróbic y una feria del juego.

400 escolares en las finales
de los Juegos Deportivos

En Torredelcampo, 648 atletas se dieron cita en
la XI Legua Manuel Pancorbo, cifra que supera a la
edición de 2012, donde participaron 630 corredores,
y que pone de manifiesto el interés de los deportistas,
muchos de ellos de fuera de la provincia, por disputar
esta prueba. Los atletas Mounir Elouardi y Nazha
Machrouh, ambos como corredores independientes,
ganaron en la general masculina y femenina,
respectivamente.

Finalmente, los jiennenses del Club de
Atletismo Unicaja Daniel Carrillo e Isabel Bausán
vencieron en el XIV Cross Santo Domingo de Silos que
se celebró en Alcalá la Real. La cita alcalaína, octava
prueba puntuable del V Gran Premio de Carreras
Populares «Jaén, paraíso interior», superó  la
participación de ediciones anteriores, con un total
de 497 atletas.
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La diputada de Igualdad y Bienestar Social,
Adoración Quesada, presentó este mes el

programa de envejecimiento activo para mayores
que pone en marcha cada año la Diputación
Provincial de Jaén a través de
los 14 centros de servicios
sociales comunitarios de la
provincia. Estas actividades
se desarrollan de mayo a
mayo y con su ejecución
«pretendemos que ni un mayor de la provincia, viva
donde viva, se quede sin atender, dado que este año
está previsto que lleguemos a un total de 140
núcleos de población, tres más que el año anterior»,
según resaltó Quesada.

El presupuesto global para su puesta en
marcha asciende a 243.774 euros.

El I Plan de Juventud desarrolla 60 acciones
formativas que benefician a casi 1.600 jóvenes

Junto a estas actividades llevadas a cabo en los últimos tres
meses, la Diputación Provincial también puso en marcha en
este periodo un plan de asistencia financiera a ayuntamientos

Cerca de 1.600 jóvenes se han beneficiado en los últimos tres meses
de las acciones formativas que ha llevado a cabo la Diputación de
Jaén en el marco del I Plan de Juventud en municipios menores

de 20.000 habitantes. Sólo durante este periodo, se celebraron 60 cursos
en más de 50 localidades jiennenses, lo que supone más del 50% de los
91 municipios con menos de 20.000 habitantes que existen en la
provincia. «Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por y para la gente joven, porque consideramos que es el
momento de apostar por ellos, porque son una parte muy importante de nuestro presente, pero sin duda alguna, de
las oportunidades que les prestemos va a depender nuestro futuro, nuestra sociedad», resaltó la diputada de Juventud,
Francisca Molina.

Las acciones formativas «se han centrado en temáticas como habilidades sociales y directivas, búsqueda de
empleo a través de redes sociales, empoderamiento de joven mujer rural, crecimiento personal y autoestima, arte
y ritmo, teatro, sensibilización de violencia de género o software libre, entre otras», señaló Francisca Molina.

La celebración de estos cursos forma parte de las líneas de actuación fijadas en el primer periodo del I Plan de
Juventud, entre 2012 y 2013. Desde su puesta en marcha, este plan, que se prolongará hasta 2015, ha supuesto la
creación de un plan de asistencia financiera, dotado con 160.000 euros, para facilitar a los municipios menores de
20.000 habitantes la realización de iniciativas en materia de juventud. Asimismo, además del apoyo financiero a los
ayuntamientos jiennenses, la Diputación ha colaborado en la realización de iniciativas por parte de asociaciones y
entidades de la provincia como el Festival de Cómic Europeo de Úbeda y Baeza, las jornadas de Intograph, o  Vértigo
Estival, entre otras.

Cursos para que empresarias  de
Mercadeando comercialicen
mejor en internet

Mejorar los conocimientos de las empresarias y
emprendedoras que participan en el proyecto

Mercadeando.net para que puedan comercializar sus
productos de una forma más eficiente y ser más
competitivas en un mercado cada vez más globalizado fue
el principal objetivo que se marcó la Diputación jiennense
con la organización de cinco cursos que se desarrollarán
entre mayo y junio y en los que se han inscrito un total de
24 mujeres, 13 emprendedoras y 11 empresarias.

La diputada de Igualdad, Yolanda Caballero, recordó
que el objetivo es «mejorar la competitividad de las
empresas andaluzas gestionadas por mujeres a través de la
red de empresarias y emprendedoras de Andalucía,
favoreciendo la incorporación al uso y el control de las
nuevas tecnologías, proporcionando formación on line y
asesoramiento para la gestión empresarial».

Envejecimiento activo en
140 núcleos de población
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Infraestructuras
Licitado el proyecto del colector de canalización de aguas pluviales en Albanchez de
Mágina, cofinanciado con fondos FEDER  y con un presupuesto de  316.800 euros.
Licitación de la obra de pavimentación y sustitución de redes en varias calles de Torres de
Albanchez, con un presupuesto de 326.400 euros y financiación FEDER.
Licitada la obra de reforma del canal del Río Montizón, en esta localidad.  Cofinanciado
por el FEDER, tiene un presupuesto de 288.000 euros.
Licitada la obra de rehabilitación de una almazara del siglo XIX en Puente de Génave.
Tiene un presupuesto de 480.000 euros y está cofinanciado por el FEDER.

Desarrollo industrial
Licitada la obra de construcción de naves industriales en Noalejo. Cuenta con financiación
de los fondos FEDER y un presupuesto de 312.000 euros.
Licitado el proyecto de reutilización de nave industrial en Bélmez de la Moraleda.
Cofinanciado por el FEDER, tiene un presupuesto de 288.000 euros.
Licitación de la obra de construcción del Centro de Formación en Vilches. Cuenta con un
presupuesto de 288.000 euros y cofinanciación del FEDER.
Licitado el proyecto de acondicionamiento del acceso a polígono industrial de Campillo
de Arenas. Cuenta con financiación del FEDER y un presupuesto de 249.600 euros.

Torres de Albanchez

Campillo de Arenas

Vicepresidencia                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

El Consejo Asesor de Cooperación
Internacional, presidido e impulsado por la
Diputación Provincial de Jaén, celebró este mes

una reunión en la que se abordaron asuntos como la
convocatoria de subvenciones a proyectos de
cooperación para el año 2013 o el balance de acti-
vidades promovidas en 2012 a través del Fondo
Provincial de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo. La
vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar
Parra, presidió este consejo, del que también forman
parte la Coordinadora de Organizaciones No Guber-
namentales de la provincia de Jaén, organizaciones
sindicales, la Confederación de la Agencia Andaluza del
Voluntariado o la Universidad de Jaén, entre otras
entidades.

El Fondo Provincial de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo
apoyó 24 proyectos en una veintena de países en 2012

La convocatoria de subvenciones a
proyectos de cooperación internacional
para 2013 está dotada con 340.000 euros

Respecto al balance de 2012, la
convocatoria de subvenciones
permitió la colaboración con 24
proyectos puestos en marcha en una
veintena de países. Se trata de
proyectos de organizaciones huma-

nitarias con objetivos como la mejora de la seguridad
alimentaria, la formación y generación de empleo de
mujeres, la realización de operaciones quirúrgicas y
mejora de hospitales o la prevención de la explotación
sexual infantil. Junto a estas subvenciones, este fondo
incluyó una partida dirigida a convenios específicos que
en 2012 supusieron 262.000 euros.

El consejo también aprobó la convocatoria de
subvenciones para 2013, que distribuirá 340.000 euros
perte-necientes al Fondo Provincial de Solidaridad y Ayuda
al Desarrollo, dotado este año con 602.000 euros. «En los
últimos dos años hemos mantenido esa cantidad, algo que
nos parece importante, ya que uno de los elementos más
esenciales de la solidaridad es la constancia», destacó Parra.

La Diputación en el BOP                                                                                                                                                          www.dipujaen.esPrincipales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia

Puente de Génave




