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El año de la conmemoración del Bicentenario de la Diputación de
Jaén (1813-2013) tuvo su punto y final el 29 de junio con el homenaje
que se rindió tanto a los presidentes de la Administración provincial

como a los más de 170 diputados provinciales que han estado presentes
en los distintos mandatos de la etapa democrática, así como a los representantes de los trabajadores de la Corporación
provincial. Éste fue el principal acto del día central del Bicentenario, coincidiendo con la fecha de constitución de

esta institución hace doscientos años, momento en el que el primer
presidente de la Diputación, José Manuel de Vadillo, leyó el discurso
inaugural de la primera Corporación provincial.

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, que participó en este
acto junto a los consejeros de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, Antonio Ávila y Luis Planas,
respectivamente, recordó que los miem-
bros de la primera Corporación provincial
de 1813, a pesar del difícil contexto históri-
co, «consiguieron abrir camino» al resto
de políticos que han pasado por esta
Diputación «con un objetivo muy claro: el desarrollo de esta provincia». Por
eso, «es justo celebrar el Día del Bicentenario con un homenaje a los
diputados y diputadas de la época democrática y cómo no, a los trabajadores
y trabajadoras de esta casa, que son el pilar en el que se apoya la Adminis-
tración provincial para funcionar y llevar a cabo sus objetivos», remarcó.

Reyes puso de relieve la necesidad de que en el contexto económico actual, «todos y todas debemos arrimar
el hombro como nunca, con un compromiso activo con las ciudadanas y ciudadanos que nos han elegido para
representar a esta provincia, que si está viviendo la crisis como el resto de los territorios, su situación es más complicada
por la última campaña de aceituna y porque no partimos de la misma casilla de salida». El presidente de la Diputación
recordó que desde la Diputación de Jaén se están llevando a cabo iniciativas con el objetivo de contrarrestar los efectos de
la crisis en el ciudadano, que «hoy más que nunca nos pide altura de miras
y política con mayúsculas», a través de iniciativas como los dos Planes de
Empleo, la Oficina de Intermediación Hipotecaria o la bolsa de tierras, entre
otras.

Los actos de esta jornada se iniciaron en la Plaza de las Batallas de
Jaén, desde donde partió el desfile cívico-militar a cargo de distintos
grupos de recreación. Ya en la lonja de entrada al Palacio Provincial,
tuvo lugar una actuación musical y danza goyesca, así como disparos de
salvas de artillería y fusilería, tras los que el cantante Juan Valderrama
interpretó el Himno Oficial de la provincia de Jaén y se descubrió una
placa conmemorativa de este Bicentenario.

Reyes destacó el papel de la Diputación en el desarrollo de
la  provincia durante la clausura del año del Bicentenario

Los actos de conmemoración de los 200 años de la
institución (1813-2013) finalizaron el 29 de junio
homenajeando a los presidentes de la Administración
provincial y a los diputados provinciales de la etapa
democrática

Reyes recordó que  los
ciudadanos, «hoy más
que nunca, nos piden
altura de miras y política
con mayúsculas», a través
de iniciativas como los
dos Planes de Empleo, la
Oficina de Intermediación
Hipotecaria o la bolsa de
tierras, entre otras.
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Aunque el acto central se
desarrolló el 29 de junio, la
Diputación Provincial celebró

durante todo este mes un amplio
programa de actividades y de
iniciativas que se enmarcaron en la
conmemoración del Bicentenario
(1813-2013) de la institución.

Una de esas iniciativas fue la
apertura del Palacio Provincial me-
diante un Tour Virtual que permite pasear
y ver sus dependencias en 360º y que
ofrece al usuario 70 puntos de visión
distintos durante su estancia en el exterior
y en el interior del edificio. Para su
configuración, se han utilizado 3.080
fotografías en alta resolución y durante el
recorrido se pueden contemplar detalles
de especial relevancia, como los cuadros
de los Pensionados de Roma o la nutrida
muestra de arte contemporáneo, así
como la fuente renacentista del patio,
entre otros. Reyes destacó que el
Bicentenario de la Diputación «ha
marcado un antes y un después para
el principal edificio civil de la ciudad».

De otra parte, este mes se
presentaron las dos últimas publica-
ciones de los cuatro libros que se han
editado con motivo de los doscientos
años de la creación de esta institución. Fueron un boletín
especial del IEG sobre el papel que ha jugado la
Diputación en el devenir de la provincia, y el libro titulado
«La Diputación Provincial de Jaén en su Bicentenario», en
el que se refleja «cómo ha evolucionado nuestra sociedad,
y cómo la Diputación ha variado sus cometidos
adaptándose a las necesidades que se han demandado en
cada momento, aunque siempre teniendo como
referencia la defensa de los intereses de la provincia de
Jaén», según resaltó Reyes. En sus 400 páginas ilustradas,

Un amplio programa de
actividades e iniciativas en
el mes del Bicentenario

Entre otras, la nueva iluminación del Palacio provincial,
la edición de un libro sobre la Administración jiennense
en los últimos 30 años, o la presencia del Bicentenario
en sellos de correos, ONCE y Lotería Nacional

el presidente aseguró  que «se
plasma perfectamente la evolución
que ha experimentado a lo largo de
estas dos centurias, sobre todo en el
periodo democrático».

También se puso en marcha
la nueva iluminación ornamental
del Palacio de la Diputación que
mejora su estética nocturna y
potencia su atractivo. Se trata de

un novedoso alumbrado que «resalta
los valores arquitectónicos de este
edificio» y utiliza tecnología LEDS, por
lo que proporcionará «un considerable
ahorro energético», dijo Reyes en el
acto de inauguración.

Proyección de la imagen
La proyección de la imagen del

Bicentenario de la Diputación
jiennense fue otra de las iniciativas
que se vieron reforzadas este mes
con la edición de tiradas
especiales de un sello de correos,
un cupón de la ONCE o un décimo
de la Lotería Nacional.

En la Lotería nacional, del
sorteo del sábado 29 de junio,
fueron diez millones de décimos
los que celebraron en toda España

el Bicentenario de la Diputación de Jaén, mientras que
del cupón de la ONCE, que también coincidió con el día
29, fueron 5 millones de boletos los que presentaron  la
imagen de la fachada del Palacio Provincial, así como la
silueta de la provincia jiennense.

Finalmente, Correos emitió  400 sellos con-
memorativos del Bicentenario, una pieza de
coleccionista que estuvo a disposición de todos los
interesados en el Palacio Provincial y que se agotaron
en apenas una hora.
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En la sesión plenaria de este mes, que se celebró en el
municipio de Villacarrillo con motivo del Bicentenario
de la Administración provincial, la Diputación aprobó

dedicar 369.000 euros para 123 nuevas ayudas a em-
prendedores y autónomos de municipios jiennenses de
menos de 10.000 habitantes, así como otra partida de 3
millones de euros destinada a paliar situaciones de
emergencia en ayuntamientos de la provincia. Se trata de
unas medidas impulsadas gracias al remanente de
Tesorería positivo de la Administración provincial.

Con respecto a las ayudas dirigidas a empren-
dedores, forman parte de un plan de empleo que ya suma «más de 25 millones de euros», tal y como destacó la
vicepresidenta de la Diputación, responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios y también portavoz
del equipo de Gobierno, Pilar Parra, que también remarcó que con estas ayudas «queremos estimular al máximo la
creación de empleo y cumplir nuestro compromiso con emprendedores, que son vitales para la recuperación de la
economía y fortalecer el tejido empresarial».

Esta partida amplía una anterior convocatoria en la que se dieron 107 resoluciones y otra que se abrirá
próximamente para municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes. En total, 284 ayudas para ayudar a generar
como mínimo otros tantos puestos de trabajo.

Respecto al apoyo financiero a los ayuntamientos jiennenses, de la partida de 3 millones de euros aprobados
en este pleno se verán beneficiados 7 municipios, en los que se invertirán unos 700.000 euros con los que se dará
respuesta a varias situaciones de emergencia provocadas por las últimas lluvias. También se destinarán 1,3 millones
de euros a la mejora de servicios supramunicipales relacionados con la recogida de residuos o el abastecimiento de
agua.

Estos 3 millones de euros se completan con otros 300.000 euros dirigidos a la puesta en marcha de iniciativas
turísticas y otros 700.000 euros destinados a financiar la terminación de algunas infraestructuras inacabadas en 11
localidades de la provincia.

Aprobadas 123 nuevas ayudas de 3.000 euros para
emprendedores de pequeños municipios jiennenses

En el pleno desarrollado en Villacarrillo, se dio también luz verde una partida de tres
millones de euros dirigidos a ayuntamientos para paliar situaciones de emergencia

El pleno ordinario también aprobó sendas mociones del equipo
de Gobierno solicitando al Gobierno de España y a la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que «realicen
inmediatamente obras de urgencia en las conducciones en alta
de El Condado, ya que «son los vecinos que están pagando el agua
más cara de toda Andalucía, pero también los que cuentan con
unas conducciones obsoletas y una media de una avería cada 3
días», recordó la vicepresidenta de la Diputación.

Peticiones al Gobierno central

La segunda de las mociones pedía el apoyo a la finalización de grandes infraestructuras viarias e hidráulicas
en las comarcas de Las Villas y Segura, tales como  la presa de Siles, que en el año 2011 se quedó realizada al 80
por ciento en el marco de ActivaJaén, que se reactiven los tramos de la A-32 que están parados y que se
adjudiquen los que quedan hasta llegar al límite de la provincia de Jaén.
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La Diputación apostará y reforzará las
políticas de empleo y las líneas de apoyo
al sector productivo de la provincia. Así lo

remarcó en el pleno extraordinario del Debate
para el Estado de la provincia de Jaén –celebrado
este mes– el presidente de la Corporación
Provincial, Francisco Reyes, que
desgranó en su intervención las
actuaciones y propuestas de la
Diputación para «hacer frente al
problema más acuciante y urgente de
los jiennenses, ese 40,8% de paro», así
como a la destrucción del tejido
empresarial en las pymes, el sector
comercial y el turístico, la proble-
mática de los precios del aceite de
oliva y la reforma de la PAC, la merma
de financiación de los ayuntamientos,
la mejora de la infraestructuras y servicios municipales y
los servicios sociales, así como «las propuestas para la
autoestima, la esperanza y para el futuro que estamos
ofertando a los jiennenses».

En este pleno se abordaron un total de 43
resoluciones que presentaron los grupos políticos con
representación en la Administración provincial, de las que
32 se aprobaron, 28 por unanimidad.

Entre las propuestas presentadas por el equipo de
Gobierno, Reyes destacó medidas concretas como un plan
de mejora dirigido a los ayuntamientos para la eficiencia
energética en el alumbrado público, la puesta en marcha
de un plan de ayudas al cultivo alternativo del olivar y la
creación de una bolsa de tierras, un plan de apoyo a la

Reyes anuncia  en el Debate del Estado de la provincia
nuevas medidas de empleo y apoyo al sector productivo

En este pleno extraordinario se aprobaron 32 resoluciones de las 43 presentadas por
los grupos políticos de la Corporación provincial, de las que 28 fueron por unanimidad

internacionalización de las empresas, la
apuesta de las políticas sociales de calidad
con una defensa a ultranza de la ayuda a
domicilio, así como un plan de desarrollo del
deporte en el medio natural de Jaén.

Reyes se refirió también a las medidas que
está adoptando la Diputación
jiennense en materia de empleo
con  fuertes inversiones, entre las
que destacan los 25 millones de
euros que suman los dos planes de
empleo puestos en marcha y la alta
cifra destinada al capítulo de
inversiones en el Presupuesto de
la Diputación de Jaén desde 2011,
«que alcanza los 491,8 millones de
euros, de los que 109 han sido para
políticas de empleo», señaló. Y del

apoyo al tejido productivo, el presidente señaló que
será otro de los ejes de actuación principales de la
Diputación, una línea en la que Reyes anunció la
creación de un Plan de Profesionalización e
Internacionalización de la empresa jiennense.

Las medidas adoptadas para la mejora de la
financiación y asistencia de los ayuntamientos;  las
actuaciones en el capítulo de infraestructuras y
servicios municipales; el anuncio en materia de cultura
y deportes de un Plan de Desarrollo del Deporte en el
medio natural o las actuaciones en materia de igualdad
de oportunidades, entre otras, centraron  buena parte
de la intervención del presidente Francisco Reyes en
esta sesión plenaria.

Frente a «la situación difícil y
complicada» que genera el
desempleo en la provincia, «el
Gobierno no respondió a que los
jornadas del Plan de Empleo
computen para el subsidio, ni
elabora un Plan de Empleo para
Jaén ni elimina las peonadas del
subsidio», dijo Reyes
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Arranca ‘Jaén en julio’, que aglutina a cinco
grandes festivales para el período estival
Un montaje de vídeo de los actividades englobadas en esta acción promocional de
Diputación y el concierto de ‘Eskorzo’  fueron este mes el pistoletazo de salida de la iniciativa

La acción promocional «Jaén en julio», que promueve la Dipu-
        tación de Jaén en colaboración con la Junta de Andalucía y que
         aglutina a cinco grandes festivales que se realizan en el territo-

rio jiennense durante el periodo estival -»BluesCazorla» (Cazorla),
«Imágina Funk» (Torres), «Etnosur» (Alcalá la Real), «Un mar de
canciones» (Torreperogil) y «Vértigo Estival» (Martos)– celebró este
mes su puesta de largo en la provincia.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
el delegado de Fomento y Turismo de la Junta de Andalucía, Juan
Antonio Sáez, y los directores de cuatro de estos cinco festivales
presentaron esta iniciativa que incluye este año distintas novedades

y que se promociona bajo el lema «Difícil de creer». «Es difícil de creer que se celebren cinco festivales en la provincia
jiennense de esta calidad, es difícil de creer un concierto con 317 músicos, una emisora de radio que viaja en mula y un
escenario de 13.853 metros cuadrados. Eso es lo que hay en Jaén y lo que encierra Jaén en julio», remarcó Ángeles Férriz.

Junto a esta presentación oficial en el Palacio Provincial, la Plaza del Pósito de la capital acogió la puesta de
largo ante el público jiennense de esta iniciativa, un acto que incluyó la proyección de un montaje sobre estos cinco
festivales en la pared lateral del Palacio Provincial, además del concierto del grupo ‘Eskorzo’.

Respecto a los festivales, el BluesCazorla abrió del 4 al 6 de julio la programación; del 11 al 13 sigue ImáginaFunk,
en Torres; Etnosur (19, 20 y 21 de julio, en Alcalá la Real); Un Mar de Canciones (25, 26 y 27 de julio, en Torreperogil); y
por último, Vértigo Estival, que alargará esta acción promocional hasta principios de agosto y se llevará a cabo los días
2 y 3 de dicho mes en Martos.

La localidad de Torre-
delcampo acogió la

primera de las paradas
del Programa de Ani-
mación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas,
con el 209 aniversario
del nombramiento de
Torredelcampo como
Villa. Mercado medieval, conciertos de música tradicional,
teatro o danza fueron algunas de las actividades que se
vivieron en este municipio. La localidad fue escenario del
primer acto de una de las principales novedades de este año,
la comedia teatral-musical «Ruta del robo misterioso», un
espectáculo creado específicamente para representarse
sucesivamente en los municipios que componen este
itinerario turístico-cultural con un argumento que se va
desarrollando a lo largo del recorrido.

Torredelcampo, primera parada de
la Ruta de los Castillos y las Batallas

Una decena de agentes de viaje procedentes de
Sevilla, Córdoba, Cádiz y Madrid estuvieron

este mes en Jaén para conocer la Ruta de los
Castillos y las Batallas y, de esta forma, ofertar este
producto turístico a sus respectivos clientes. La
diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, recibió a estos agentes de viaje que visitaron
distintos puntos de este itinerario turístico-
cultural. Este viaje de familiarización, conocido en
el argot turístico como fam trip, les llevó a algunas
de las fortalezas más conocidas de la Ruta de los
Castillos y las Batallas, como el Castillo de Santa
Catalina, en Jaén; el Castillo de la Orden Calatrava,
de Alcaudete; la Fortaleza de La Mota, en Alcalá la
Real; la Torre de Boabdil, en Porcuna; o el Castillo
de Baños de la Encina.

Fam trip con una decena de
agentes de viajes de Sevilla,
Córdoba, Cádiz y Madrid
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Recuperación y puesta en valor
del patrimonio histórico en
varios municipios jiennenses

Este mes se culminó la rehabilitación y musealización del
castillo de Jódar, la del entorno del torreón árabe de Sorihuela
del Guadalimar y la del castillo de Huelma

La Diputación de Jaén ha concluido este
mes las actuaciones de rehabilitación,
acondicionamiento  y mejora en monu-

mentos históricos de varios municipios
jiennenses que han supuesto, además de su
puesta en valor como recurso turístico de esas
localidades, una inversión global de casi 1,7
millones de euros.

Así, en la localidad de Jódar, terminaron
una serie de actuaciones de acondicio-
namiento del castillo, consistentes en la
rehabilitación de la torre norte de esta fortaleza,
así como la musealización de la misma. El
presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, que participó en la apertura de esta
torre, señaló que con esta actuación «se
amplían los espacios turísticos de esta
localidad y se pone a disposición de los
galdurienses un nuevo espacio cultural». Esta actuación
contó con un presupuesto superior a los 350.000 euros a

través del Proyecto Operativo Local (POL) «Sierra
Mágina», promovido por la Administración
provincial y financiado con fondos FEDER.

También concluyeron este mes la
adecuación y puesta en valor turístico del
entorno del torreón árabe de Sorihuela del
Guadalimar, una actuación incluida en el POL
«Sierra de Segura-El Condado» que ha contado
con una inversión cercana a los 200.000 euros
Finalmente, se ha concluido la rehabilitación
del castillo de Huelma y la mejora del entorno
de la iglesia parroquial de esta localidad, que
contaron con una inversión superior a los 1,2
millones de euros a través del POL «Sierra
Mágina». «Las intervenciones contribuyen a
que el municipio de Huelma no sólo mejore
sus infraestructuras, sino a que también se
genere empleo y se afiance la población en

el municipio, que es la mejor apuesta que podemos
hacer por el ámbito rural», destacó Férriz.

Centro de Interpretación en La Iruela

Noalejo ya dispone de un polígono
industrial en el que se potencie la

competitividad de su tejido produc-
tivo. La diputada de Empleo, Promo-
ción y Turismo, Ángeles Férriz, inau-
guró esta nueva infraestructura
incluida en el POL «Sierra Mágina», que
ha contado con una inversión global
de 468.000 euros. «La promoción
económica es uno de los ejes de este
programa, y con infraestructuras como
este polígono queremos potenciar la
creación de empleo y de oportunida-
des en el ámbito rural», destacó la
diputada provincial.

Noalejo «estrena» un
polígono industrial

El Centro de Interpretación de La Iruela abrió este mes sus puertas
para mostrar el rico escaparate turístico de esta localidad que es

entrada al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El
presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, asistió a la
inauguración de este espacio en el que se han invertido cerca de 320.000

euros, y que viene a
complementar el
rico patrimonio natu-
ral y cultural de este
municipio. Reyes se
refirió a los miles de
visitantes que pasan
por La Iruela para
adentrarse en el

espacio protegido más extenso de España, «y que ahora encontrarán
este balcón donde el horizonte se dibuja con trazos de olivar y bosque
mediterráneo».
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Acceso al
Polígono Agro-
alimentario de
Alcaudete

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, inauguró este

mes  el nuevo Centro de For-
mación de Fuensanta de Martos,
un equipamiento que se ubica en
el antiguo emplazamiento del
cuartel de la Guardia Civil y en el
que se han invertido casi 900.000
euros, de los que una parte se
incluyen en el Plan Provincial de
Obras de la Diputación.

Reyes señaló de las nuevas
instalaciones que son «un ejemplo
del buen hacer de los alcaldes de
esta provincia, capaces de opti-
mizar los recursos que les llegan a
lo largo de los años». Este edificio
«se convertirá en el centro de refe-
rencia de la vida sociocultural de
este municipio. Aquí se instalará
el Guadalinfo, la biblioteca, el cen-
tro de adultos, asociaciones juve-
niles o incluso el grupo de desa-
rrollo rural», explicó el presidente.

Diputación invierte casi 2  millones de euros
en la mejora de carreteras de la red provincial

Se trata de actuaciones en el acceso a Hinojares, la vía que
une Lupión con Torreblascopedro,  la entrada a Jabalquinto
desde la A-44 Bailén-Motril y varias obras en Sierra Mágina

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó este
mes las obras que la Diputación de Jaén está llevando a cabo en la
mejora de varias carreteras de la red provincial, que suman una

inversión global que ronda los 2 millones de euros.
Así, en la JA-8200, por la que se accede al municipio de Hinojares y que

une esta localidad con las carreteras autonómicas A-315 –una de las principales
vías de acceso a esta zona del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas– y con la A-6206 Quesada-Pozo Alcón, se están realizando varias obras con
una inversión cercana a los 850.000 euros. La primera de estas intervenciones
se centra en la reparación del firme y va a suponer la mejora integral de esta

carretera, además de que evitará
que se produzcan futuros desli-
zamientos de calzada. A ello se
suma la puesta en marcha de una
actuación de emergencia debido
a varios deslizamientos pro-
ducidos en esta vía por las intensas
lluvias de este invierno.

Respecto a la mejora de los
accesos a Jabalquinto desde la autovía A-44 Bailén-Motril, con una inversión de
275.000 euros, el objetivo de la actuación ha sido facilitar el tráfico de vehículos
pesados por esta vía ante la implantación, en breve, de unas nuevas instalaciones
de envasado y comercialización de aceite de oliva. Se ha actuado en una longitud
superior a los tres kilómetros de carretera, ampliando el ancho de calzada por
este tramo hasta los 5,5 metros.

Por otra parte, la Diputación invierte medio millón de euros en mejorar la
carretera JA-4103, que une Lupión con Torreblascopedro, que está siendo objeto
de un proyecto de adecuación que incluye la reparación del firme entre los
puntos kilométricos 0,000 y 1,750, así como una mejora del drenaje. Con este
objetivo, se están construyendo más de 1.700 metros de cuneta revestida de
hormigón, así como dos obras de fábrica para ampliar el diámetro de las
existentes y facilitar la evacuación del agua. Además, se está realizando un saneo
integral del firme. José Castro destacó el avanzado estado de las obras, «que se
encuentran en su parte final, por lo que prevemos que en pocos días estará a
disposición de los ciudadanía»

Sierra Mágina
En esta comarca, la Diputación destina 338.000 euros para acometer tres

obras de emergencia en carreteras que resultaron especialmente afectadas por las
lluvias de los meses de marzo y abril. En concreto, las actuaciones se están realizando
en la JA-4200 por la que se accede a la localidad de Cabra del Santo Cristo, en la JA-
4203 de acceso a la población de la Estación de Cabra por Solera, y en la JA-4202 que
llega hasta el municipio de Bélmez de la Moraleda.

Centro de Formación
en la localidad de
Fuensanta de Martos
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Durante todo este mes se ha desarrollado Ia I Muestra Provincial
de la Cereza, una iniciativa de la Diputación que se enmarca

dentro de la estrategia ‘Degusta Jaén’ 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 la muestra en la lonja
del Palacio Provincial, y durante todo el mes fueron cerca de 40
municipios de la provincia los que la acogieron.

«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. Es una
inicitiva que permite la diversificación de la actividad agraria, de alta calidad y buena para la salud», destacó Francisco
Reyes.

La Diputación crea una Bolsa de Tierras
Agrícolas para generar empleo en el medio rural

Se trata de un registro de carácter público en el que tendrán cabida fincas de regadío y tierra
calma puestas a disposición de personas que quieran poner en marcha un proyecto agrícola

Tras ser presentada a los
responsables de varias
organizaciones agrarias de

la provincia por parte del
presidente Francisco Reyes, la
Diputación de Jaén creó este
mes la Bolsa de Tierras Agrícolas,
una iniciativa con la que la
Administración provincial
pretende facilitar el alquiler de
tierras de regadío e incentivar los
cultivos alternativos al olivar para que de esta forma se genere
más empleo en el mundo rural.

La Corporación provincial inició ya los trámites
necesarios para crear esta bolsa, que será un registro
administrativo de carácter público en el que, según Reyes,
«tendrán cabida fincas de regadío y tierra calma puestas
a disposición de personas que quieran poner en marcha
un proyecto agrícola».

Francisco Reyes explicó que «el compromiso que
habíamos adquirido desde el equipo de Gobierno de la
Diputación Provincial se pone ya en marcha abriendo lo
que va a ser la Bolsa de Tierras de la Diputación de Jaén,
una propuesta que hacemos a los agricultores de esta
provincia y a los propietarios dispuestos a que sus tierras
puedan ser utilizadas por ciudadanos de Jaén». Según

detalló Reyes, en este
registro se incluirán
«tierras de regadío y
tierra calma que puedan
adaptarse a cualquier
tipo de cultivo, tanto si es
de un año como si se
trata de un cultivo que se
pueda prolongar
durante varias
temporadas».

Esta novedosa iniciativa forma parte de las
numerosas propuestas que en el último año ha
impulsado la Diputación en materia de generación de
empleo. En esta línea, Reyes recordó que «venimos
trabajando en distintas medidas dentro de los dos planes
de empleo que hemos puesto en marcha: ayudas
directamente a los autónomos, la creación de un vivero
de empresas donde 25 nuevos empresarios puedan
instalarse en Geolit; medidas para que ayuntamientos
finalicen proyectos que generen empleo; puesta en
marcha de instrumentos y ayudas a empresas para que
tengan acceso al crédito oficial y ayudas en este caso a
los agricultores y personas que quieran o puedan ver en
el campo una oportunidad para generar empleo y
riqueza».

I Muestra Provincial de la Cereza en cerca de cuarenta municipios
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La Diputación Provincial de Jaén puso en marcha el portal web
  www.degustajaen.com, que aglutina información en torno

a un millar de productos agroalimentarios de la provincia de Jaén
y de las cerca de 150 empresas que están tomando parte en el

proyecto «Degusta Jaén en su interior», promovido por la Administración provincial con el objetivo de potenciar
este sector económico en la provincia y favorecer el consumo de productos jiennenses. El presidente de la
Corporación provincial, Francisco Reyes, presentó este nuevo portal web «que contribuirá a abrir nuevos caminos
en el mercado agroalimentario y remarcará nuestra identidad como provincia», resaltó Reyes.

Este portal, totalmente accesible y adaptado a cualquier dispositivo móvil, incluye un buscador que
permite localizar productos, empresas y establecimientos de venta, una información que se irá actualizando
permanentemente. Además, contiene en su portada una serie de destacados en los que se irán tomando como
referencia diferentes contenidos, e incluye cerca de 2.000 fotografías de empresas, productos e instalaciones.
La web incorpora también información sobre las actividades programadas dentro del «Degusta Jaén», así como
las fechas de los diferentes mercados locales o de la I Muestra Provincial de la Cereza.

Entregados los galardones del XIV Premio de Medio
Ambiente dirigido a los centros educativos

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
pide el compromiso de los jiennenses «de
cualquier edad» con la riqueza natural de la
provincia

La Diputación de Jaén entregó los galardones del XIV
Premio de Medio Ambiente, un certamen convocado
por la Administración provincial dirigido a los centros

educativos de la provincia. El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, acompañado por la diputada de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, el alcalde de Linares, Juan Fernández, y el concejal
de Medio Ambiente de esta localidad, Joaquín Gómez, participó en este acto, en el que realizó un llamamiento a los
estudiantes asistentes para que conozcan en profundidad la provincia de Jaén y se comprometan con su riqueza
natural: «Es un asunto que debe implicarnos a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, no importa la edad
que tengamos».

La temática escogida para los trabajos de este año fue la sensibilización sobre el desperdicio de alimentos,
lema propuesto por la Organización de Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente. Los proyectos
ganadores fueron los realizados por alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) «Navas de Tolosa» y el
Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) «Santa Teresa» (ambos en Jaén), y de las Escuelas Profesionales «Sagrada
Familia» de Alcalá la Real.

Los participantes tuvieron que presentar la memoria de una serie de proyectos de voluntariado que incluyera
iniciativas como el desarrollo de campañas informativas, distribución de pegatinas y material divulgativo, organización
de actividades, investigaciones y entrevistas o la puesta en marcha de blogs, entre otras. Respecto a la dotación de estos
galardones, cada uno de los primeros premios incluye un trofeo y diplomas, así como un viaje de una semana a algún parque natural
de Andalucía para los participantes en el proyecto, además de material didáctico no inventariable por valor de 800 euros. Los
accésits incluyen trofeo, diplomas y 530 euros de material didáctico; y la mención especial, trofeo y diplomas.

La web Degustajaen.com, apoyo
para los productos jiennenses
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El corto «La fiebre del oro
verde» ganó el concurso
«Rodando por Jaén»

Montxo Armendáriz, Goya Toledo, Adriana Ugarte y
Puy Oria formaron parte del jurado del certamen al
que concurrieron ocho cortometrajes

El cortometraje «La fiebre del oro verde», dirigido, producido y escrito
por los jiennenses Juan Ángel Hernández y Manuel Martínez, ganó
los 2.500 euros del primer premio del concurso de cortos «Rodando

por Jaén», organizado por la Diputación Provincial de Jaén en el marco
de la conmemoración de su Bicentenario (1813-2013). Al concurso
«Rodando por Jaén» se presentaron ocho trabajos filmados en
localizaciones de la provincia jiennense. «Han sido unos cortos con gran
calidad y profesionalidad, algo que se debe a los directores y al equipo de
los mismos, que han contado con Pablo Berger como maestro, que los
orientó a través de un taller sobre el guión y sobre cómo llevar a cabo los
rodajes», señaló la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

«La fiebre del oro verde», que tiene entre sus localizaciones Jaén
capital y Pegalajar, narra cómo una de las diez industrias más importantes
del mundo se ve derrocada por una provincia de apenas 300.000

habitantes.
El jurado, que

estuvo integrado por el
director de cine Montxo
Armendáriz, las actrices
Goya Toledo y Adriana
Ugarte y la productora
cinematográfica Puy Oria,
además del periodista y
director de Canal Sur en
Jaén, Pedro García, y el

crítico de cine Enrique Iznaola, concedió el segundo premio, dotado con
1.000 euros, al cortometraje «Formen Fila», dirigido y escrito por el
marbellí Pedro Raúl Sánchez, mientras que el premio especial al mejor
corto jiennense, de 500 euros, se otorgó al trabajo de David Heredia, de
Beas de Segura, que lleva por título «Aceite rancio». Por último, el Premio
RTVA a la creación audiovisual andaluza, consistente en un trofeo y en la
emisión en Canal Sur TV del corto ganador en esta categoría, recayó en
«Volver a casa», dirigido por Emilio López, de Motril (Granada).

Diputación impulsa
un portal para los
creadores jiennenses

XIV Circuito
«El Flamenco
por las Peñas»

Un portal para que los creativos
jiennenses den a conocer su obra

y ofrezcan sus conocimientos pro-
fesionales a las administraciones y las
empresas. Ésos son los dos principa-
les objetivos de la plataforma 2.0 «Co-
munidad de Creativos Jaén» (http://
creativos.jaen.es ) que la Diputación
impulsó este mes y en la que se
pretende reunir al mayor número de
creadores de la provincia, para que
entre ellos también establezcan
contacto, se generen sinergias y se
enriquezcan así sus creaciones. El por-
tal «nace con la idea de crear un espacio
donde jóvenes creativos –fotógrafos,
ilustradores, arquitectos, diseñadores,
escultores, pintores, escritores…–
tengan la oportunidad de mostrar sus
propios proyectos», dijo Olivares.

A primeros de junio arrancó en Peal de Becerro el XIV Circuito «El
Flamenco por las Peñas», que patrocina la Diputación Provincial, y

que en esta edición cuenta en su programación con una treintena de
actuaciones que se extenderán en el tiempo hasta el mes de diciembre.
Antonia Olivares presentó el calendario junto al presidente de la
Federación Provincial de Peñas Flamencas, Francisco Viedma
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Este mes se disputaron los XXIX Internacionales de Tenis
de Martos, una competición que reunió en esta localidad

jiennense a casi un centenar de promesas de este deporte
llegados de cerca de una veintena de países.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,
asistió a la final de este torneo y posterior entrega de trofeos
en las instalaciones deportivas marteñas, un acto en el que
también participaron el coordinador provincial de Instituto
Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía en Jaén, Víctor Torres; la alcaldesa de Martos, Custodia Martos, y
miembros de la organización de este evento en el que colaboró la Administración provincial.

Vilches y Baeza acogieron citas del Gran Premio
de Carreras Populares ‘Jaén, paraíso interior’

La prueba vilcheña incrementó su número de
atletas en un 40 por ciento respecto al año
pasado, mientras que la baezana también batió
su récord de participación

Dos han sido las pruebas que se han desarrollado este
mes de junio dentro del V Gran Premio de Carreras
Populares «Jaén, paraíso interior» que organiza la

Diputación:  la Carrera Popular del Mortero de Vilches y la
IV Carrera de Fondo «Ciudad de Baeza», ambas con una gran
afluencia de participantes que ha superado las cifras de las
anteriores ediciones.

La VI Carrera Popular del Mortero en Vilches, que contó con
281 atletas, un 40 por ciento más que el año pasado, tuvo como

ganadores a los atletas
Miguel Ángel Ruiz, del
Unicaja, en categoría
masculina, y María

José Roa, del Club de
Atletismo Huelma, en
la femenina.
La diputada de Cultura
y Deportes, Antonia
Olivares, el alcalde de

La Diputación colaboró en
los XXIX Internacionales
de Tenis de Martos

Vilches, Bartolomé Guijo, y la concejala de Deportes
de esta localidad, Marina Martínez, fueron los
encargados de entregar los premios a los vencedores.

Por su parte, en la IV Carrera de Fondo «Ciudad
de Baeza» y el XXVII Cross «Andrés de Vandelvira»
participaron un total de 746 atletas, 125 más que en
la edición de 2012. A pesar de las altas temperaturas,
los corredores acudieron masivamente a la cita
baezana, décima prueba puntuable del V Gran Premio

de Carreras Populares,
«Jaén paraíso interior».

Primero se disputó la
prueba para las cate-

gorías base,  el Cross «Andrés de Vandelvira», y después
la prueba de fondo, sobre 13.800 metros, donde los
atletas del Club de Atletismo Unicaja Miguel Ángel
Ruiz y María Dolores Sánchez se impusieron en la
clasificación general masculina y femenina,
respectivamente.
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La Diputación de Jaén inició este mes
las obras para la construcción de un
acceso que dote de mayores

condiciones de seguridad el acceso a la
estación de transferencia de residuos
sólidos urbanos de Andújar, desde la
carretera A-311. El diputado de Servicios
Municipales, Francisco Huertas, visitó
junto al concejal de Medio Ambiente de
Andújar, Pedro Alcántara, esta actuación
que cuenta con una inversión de más de 385.000 euros,
financiados íntegramente por la Administración provincial y
que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

«Nuestro principal objetivo es mejorar el acceso a la
estación para hacerlo más seguro, ya que actualmente desde
la carretera de Andújar a Jaén por Fuerte del Rey, no se pude
girar a la izquierda, y por tanto, tiene sus riesgos para el tráfico»,

Cerca de 4.500 personas participaron entre los meses de
marzo y mayo en las actividades contenidas en el II Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-

2015 impulsado por la Diputación de Jaén. En total, se
desarrollaron 140 actividades de formación y sensibilización en
95 municipios jiennenses, dirigidos a diferentes públicos, desde
escolares hasta colectivos de mujeres o personal técnico de los ayuntamientos.

Este programa se suma a la convocatoria del Plan de Asistencia Financiera en materia de igualdad y violencia de
género para municipios menores de 20.000 habitantes, por el que la Administración provincial está subvencionando
actividades desarrolladas por los consistorios relacionadas con la igualdad de género. «Estas iniciativas están
permitiendo que en toda la geografía de nuestra provincia, aún en momentos tan difíciles como los que atravesamos,
se esté trabajando en proyectos que fomenten la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres», explicó
la diputada de Igualdad, Yolanda Caballero.

El II Plan de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
llegó entre marzo y mayo a casi 4.500 jiennenses

La Diputación impulsa este programa, que está in-
cluyendo formación y actividades de sensibilización
en 95 municipios de la provincia

Diputación mejora la seguridad en el acceso a la
estación de transferencia de residuos de Andújar

Servicios Municipales                                                                                                                                                             www.dipujaen.es

Huertas visitó unas obras, en las que se invertirán más de 385.000 euros, cuyo plazo de ejecución es de 3 meses

explicó Huertas. El proyecto
contempla la construcción del
acceso permitiendo los giros a la
izquierda, de entrada y salida de
la estación, para lo cual se
procederá a la ampliación de la
carretera A-311 para ejecutar los
carriles de cambio de velocidad y
espera central, así como el acceso
a la estación de transferencia de

residuos sólidos urbanos propiamente dicho.
La estación de transferencia de residuos

sólidos urbanos de Andújar acoge la basura de los
ocho municipios (Marmolejo, Andújar, Lopera,
Arjonilla, Lahiguera, Arjona, Porcuna y Escañuela)
que integran el Consorcio del Guadalquivir cuya
población global supera las 70.000 personas.




