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El Auditorio de las Ruinas de San
Francisco de Baeza fue en sep-
 tiembre el escenario donde se

desarrolló la gala de entrega de los
premios «Jaén, paraíso interior» 2013,
que la Diputación Provincial concede
desde hace 16 años a personas y
entidades que se distinguen en su
promoción del territorio jiennense. En
este acto, el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco
Reyes, resaltó que «en Jaén somos
capaces de lo mejor y es hora de que
lo interioricemos y de que cada uno
de nosotros esté orgulloso» y, en esta
línea, animó a la ciudadanía jiennense
a que «presuma y alardee de nuestro
paraíso interior, que es tan ex-
cepcional, si no más, como otros
importantes destinos turísticos en
España y el mundo».

Los  galardones recayeron este
año en el artista Juan Valderrama, la
Universidad de Jaén, la Asociación
para el Desarrollo Turístico de Úbeda
y Baeza (TUBBA) y el abogado Manuel
Medina, de quienes Francisco Reyes
dijo que «con este acto queremos
reconocer la dedicación, el trabajo, la
generosidad y el compromiso de dos
personalidades y otras dos entidades
con nuestra provincia», unos pre-
miados sobre los que destacó su con-
dición de «embajadores de excepción
de nuestra tierra, que alardean sin
complejos de sus orígenes, saben de
su privilegio y, sin duda alguna, son un
ejemplo para todos».

Los galardonados
Reyes puso el acento en «la

pasión y el sentimiento que por Jaén
tiene Juan Valderrama, uno de los

Los Premios «Jaén, paraíso interior» 2013 reconocieron la labor de difusión de la provincia
llevada a cabo por el artista Juan Valderrama, la Universidad de Jaén, la Asociación para el
Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza (TUBBA) y el abogado Manuel Medina

El presidente de la Diputación anima a presumir
y difundir el excepcional paraíso interior jiennense

cantantes de
más renombre
vinculados a
nuestra tierra
que ha tenido a
bien, y me
consta que lo ha hecho con especial
cariño y satisfacción, ser uno de los
intérpretes del Himno oficial de la
provincia basado en el poema «Acei-
tuneros» de Miguel Hernández».
Valderrama interpretó este himno para
concluir el acto en el que también se
reconoció a la Asociación para el Desa-
rrollo Turístico de Úbeda y Baeza,
TUBBA, «por su labor de equipo, de
implicar a todo el sector turístico de
estas dos ciudades y también a las ad-
ministraciones públicas, demostrando
que con la suma de todos se puede lle-
gar mucho más lejos que por separa-
do», según destacó Reyes.

Manuel Parras, rector de la
Universidad de Jaén (UJA), recogió el
galardón con el que se homenajeó a
esta entidad, sobre la que Reyes dijo
que «pocas decisiones habrán sido tan
determinantes y positivas para nuestra
provincia como la creación de la UJA,
de la que este año se han cumplido dos
décadas».

También recogió su premio el
abogado Manuel Medina, que es un
ejemplo de que «para forjar un futuro
mejor cada uno de nosotros debemos
colaborar desde nuestro ámbito priva-
do, como es el caso de Medina, que
hace 35 años comenzó una aventura
empresarial abriendo su propio bufete,
que se ha convertido en uno de los más
prestigiosos del país y allá por donde
va hace gala siempre de sus orígenes
jiennenses», resaltó Francisco Reyes.
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Más del 80 por ciento de las incidencias provocadas
por las lluvias de la pasada primavera en las
carreteras de la Red Viaria Provincial se encuentran

ya ejecutadas y «antes de mediados de octubre, estarán
finalizadas aquellas que tienen una cuantía y complejidad
mayor». Así lo manifestó este mes el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, que visitó las
actuaciones de emergencia que la Diputación de Jaén
realizó para acondicionar la JA-3404, de Arjona a Lahiguera,
y la JA-3400, de Torredonjimeno a Villardompardo.

«Hablamos de dos de las 50 incidencias que se
produjeron allá por los meses de marzo y abril, y en este
caso, como ha ocurrido en otros, se trata de deslizamientos
del terreno en los que hemos tenido que actuar de forma urgente a través de distintos muros de
contención, así como en la mejora del drenaje de estas carreteras», explicó Castro, quien estuvo
acompañado en estas visitas por los alcaldes de Arjona y Torredonjimeno, Antonio Javier Sánchez e
Isabel Lozano, respectivamente. En total, la intervención en estas dos vías suma una inversión de la
Administración provincial cercana a los 149.000 euros.

En el caso de la carretera JA-3404, que comunica Arjona con Lahiguera, se ha trabajado en la
estabilización de los taludes de terraplén en los puntos kilométricos 2,210 y 2,220 de la vía, en los que
los deslizamientos habían provocado la pérdida del arcén en el margen izquierdo y amenazaban con
el corte de uno de los carriles de circulación. En esta incidencia se han invertido 102.000 euros con los
que también se ha mejorado el drenaje de la plataforma.

Respecto a la JA-3400, de Torredonjimeno a Villardompardo, se ha actuado para solucionar un
deslizamiento existente en el carril izquierdo de la carretera, «la cual es el acceso alternativo a
Villardompardo, comunicación entre los dos municipios y una zona donde se expande la superficie
de olivar del término de Torredonjimeno, por lo tanto, una carretera muy importante para la actividad
agrícola que de forma inminente se va a intensificar», señaló Castro.

7,5 millones
Las obras concluidas en estas carreteras

forman parte del medio centenar de
intervenciones de emergencia que está
realizando la Diputación por más de 7,5
millones de euros en vías de la red provincial
que se vieron afectadas por el intenso
temporal de lluvias del invierno y la
primavera pasadas. «En poco más de 5
meses vamos a realizar todas las obras en las
que han participado más de 40 empresas y
que han dado empleo a 300 trabajadores,
por lo que de alguna forma también se ha

mejorado la actividad económica, con independencia de la principal razón de las mismas que es
garantizar la seguridad vial y la propia integridad de la red provincial de carreteras», concluyó.

El diputado de Infraestructuras Municipales visitó este mes las actuaciones realizadas
en la vías que unen Arjona con Lahiguera y Torredonjimeno con Villardompardo

La Diputación ejecutó ya el 80% de las incidencias
por las lluvias en las carreteras de la red provincial
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La Vuelta Ciclista a España dejó un retorno en la
provincia de más de 1,2 millones de euros. Así lo
anunció el presidente de la Diputación de Jaén,

Francisco Reyes, que valoró la repercusión que tuvo la
provincia jiennense en esta edición de la ronda ciclista
que tuvo un final y una salida de etapa en Valdepeñas de
Jaén y Torredelcampo, municipios que se volcaron y
vivieron la fiesta del ciclismo de primer nivel.

«El final de etapa en Valdepeñas de Jaén y el inicio
de la siguiente en Torredelcampo permitió que las más
de 2.000 personas que conforman el equipo de La Vuelta
duerman en nuestra provincia, coman y consuman en
nuestra tierra», señaló Reyes, que adelantó el

Valdepeñas, con el final de la novena etapa, y
Torredelcampo, con la salida de la décima,
vivieron este mes la fiesta del ciclismo. La
Diputación ofrece su colaboración para que la
edición de 2014 vuelva a recorrer las carreteras
jiennenses

La Vuelta Ciclista 2013 deja un retorno en
la provincia de más de 1,2 millones de euros

ofrecimiento de la Administración provincial para que la
próxima edición vuelva a recorrer, en alguna de sus
etapas, las carreteras jiennenses.

«Vamos a seguir apoyando todo tipo de eventos
de carácter nacional que supongan la promoción de la
provincia de Jaén como elemento referente desde el
punto de vista turístico. Sin duda, la Vuelta Ciclista a
España ha sido esa gran oportunidad», reiteró el
presidente de la Diputación. El retorno económico de
1,2 millones de euros aglutina el valor de la promoción
en televisión, el coste en hostelería y el consumo de
combustible de una caravana compuesta por más de
450 vehículos.

Por otro lado, el presidente de la Diputación
también destacó la promoción de la provincia mediante
la retransmisión televisiva de las etapas, seguidas en
España por más de 1,2 millones de espectadores, en la
llegada a Valdepeñas de Jaén, y por 1,6 millones, en la
que salió de Torredelcampo. Una audiencia a la que se
suman los 80 millones de espectadores de los 178 países
donde se pudo ver la competición ciclista.



Boletín digital Dipujaen                                                                 nº 38  Septiembre 2013                                                página 5

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                   www.dipujaen.es

Este mes abrió en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit el Centro de
Emprendimiento de la Diputación de Jaén, un espacio destinado a la

incubación de empresas. El presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, inauguró estas instalaciones creadas en el marco del Plan de Empleo y en las que ya han comenzado
a operar 9 empresas, dando empleo a 25 personas. «En un momento difícil como el que estamos viviendo no
puede quedarse un emprendedor sin poner en marcha un proyecto por falta de recursos. Es la línea en la que
vamos a seguir trabajando y la apertura de este centro es una muestra de ello», explicó Reyes.

Durante la inauguración se celebró un encuentro en el que los empresarios que empiezan su andadura en
este espacio pudieron exponer sus proyectos, vinculados en su mayoría a la informática, la consultoría y el
asesoramiento y la gestión medioambiental. A las 9 firmas ya existentes, se sumará en las próximas semanas una
nueva empresa. A todos los emprendedores participantes en este proyecto, Reyes les recordó las posibilidades
que ofrece ubicarse en Geolit, «referencia de la calidad y las nuevas tecnologías».

El POL 2007-2013 culmina en Jaén con un centenar de
actuaciones y una inversión de 23 millones de euros

La Diputación de Jaén edita las memorias del Proyecto
Operativo Local, del que se han beneficiado 36 municipios de
las comarcas de El Condado, Segura y Sierra Mágina

El Proyecto Operativo Local (POL) 2007-2013 culminó en 36
municipios de la provincia de Jaén con un total de 106
actuaciones en las que se han invertido 23 millones de euros.

Éstas son las grandes cifras que resumen el POL 2007-2013 que se
ejecutó en las comarcas jiennenses
de El Condado, Sierra de Segura y
Sierra Mágina, con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), la Diputación Provincial y los ayuntamientos destinatarios. «Esta
iniciativa ha permitido que se realicen intervenciones que han mejorado las
posibilidades de desarrollo social y económico de estos municipios y, por lo
tanto, ha contribuido a incrementar la calidad de vida de los cerca de 100.000
vecinos que residen en estas comarcas», según subrayó el presidente de la
Corporación provincial, Francisco Reyes.

Para justificar y difundir todo el trabajo realizado, la Diputación editó la
memoria final de las actuaciones financiadas con estos Fondos FEDER en esta
convocatoria, unos 900 ejemplares que se repartieron en los 36 municipios,
así como en bibliotecas, colegios profesionales, asociaciones de desarrollo
rural, cámaras de comercio y antenas locales, o empresarios, entre otros.

Entre el centenar de actuaciones acometidas cabe destacar la
rehabilitación o musealización de castillos y fortalezas como los de Hornos,
Huelma o Jimena, la construcción de los centros de interpretación de Bélmez

de la Moraleda, Noalejo o Cabra del Santo Cristo, así como la adecuación y construcción de polígonos
industriales y viveros de empresas como los de Vilches o Cárcheles, entre otros.

Abre el Centro de  Emprendimiento  de
la Diputación ubicado en el Parque Geolit
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El presidente de la
Diputación, Francisco

Reyes, destacó en la aper-
tura de la VII Feria de la Caza
y la Pesca ‘Ibercaza 2013’, que
«cuando hablamos de la ca-
za y la pesca en Jaén tam-
bién nos referimos a econo-

mía, a empleo y a un instrumento de promoción de la provincia,
porque quienes vienen a cazar también disfrutan de nuestros
parques naturales, de nuestra oferta monumental y de nuestra
gastronomía». La Administración provincial estuvo presente en
Ibercaza con un estand en el que se promocionó la oferta de
naturaleza y de turismo activo de ‘Jaén, paraíso interior’. Reyes
manifestó que «son 200 millones los que genera la actividad
cinegética y pesquera en Jaén, una provincia que cuenta con 870
cotos de caza, de ellos 196 de caza mayor, y que en 2012 supuso la
realización de 407 monterías con más de 15.000 piezas abatidas».
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La provincia se promocionó en
Francia como destino idóneo para
la práctica de deportes aéreos

La Diputación desarrolló también este mes un fam trip
en tierras jiennenses para empresas nacionales e
internacionales que organizan congresos y encuentros

Promocionar la provincia jiennense como un lugar idóneo para la
práctica de deportes aéreos y también como escenario de primer
nivel a la hora de realizar congresos, viajes de incentivos y

encuentros de todo tipo fue el objetivo que se marcó la Diputación
Provincial este mes con su participación un año más en el Salón
Internacional de los Deportes Aéreos que se celebró en Saint Hilaire (Francia) y la organización de un viaje de
familiarización («fam trip») en el que participaron importantes empresas nacionales e internacionales que se dedican
a la organización de eventos de toda índole.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, estuvo en Francia participando en una feria a la
que la Diputación jiennense lleva asistiendo durante los últimos años «porque se trata del mayor encuentro
internacional de pilotos de vuelo libre del mundo, una cita que reúne a más de 100.000 visitantes, 11.000 pilotos y
más de 200 expositores».

Además de la asistencia a esta feria, la Diputación organizó en septiembre otra actividad promocional en
territorio jiennense, en este caso ligada a su objetivo de situar a la provincia como un lugar idóneo para el turismo de
congresos. En este viaje de familiarización participó un pequeño pero representativo grupo de personas que en sus
respectivas organizaciones nacionales e internacionales tienen la responsabilidad de programar viajes de incentivos,
encuentros y congresos fuera de Madrid.

La Diputación y la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Andújar

suscribieron  un convenio de colabo-
ración que permitirá la realización de
acciones de promoción de empresas de
los sectores de la construcción y la
agroalimentación de esta localidad en el
mercado americano. «Se trata de dos
sectores con un importante peso en la
provincia y en Andújar, donde el de-
sempleo se ha multiplicado por tres, por
lo que se hace necesario abrir nuevas vías
de comercialización de estas empresas»,
señaló el diputado provincial Francisco
Huertas, que firmó este convenio junto al
presidente de la Cámara de Andújar,
Eduardo Criado.

Reyes destaca la importancia del sector
cinegético en la apertura de  Ibercaza

Convenio con la Cámara
de Comercio de Andújar
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La Diputación de Jaén finalizó este mes el proyecto de adecuación
de la carretera JA-4103, que une las localidades de Lupión y

Torreblascopedro. Concretamente, se actuó sobre un tramo algo
inferior a los 2 kilómetros en el que incidían de una forma destacada
las lluvias. «Se trata de una inversión superior a los 485.000 euros que,
sin duda alguna, va a mejorar el futuro de esta carretera, ya que cuando
se dan inclemencias meteorológicas se provocan algunos cortes en la vía», explicó el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, que en septiembre visitó distintas carreteras de esta zona de la provincia.

La obra desarrollada en la carretera entre Lupión y Torreblascopedro incluyó la reparación del firme, así como
una mejora de los sistemas de drenaje para evitar futuras incidencias causadas por las lluvias. En ese sentido, se han
construido 1.700 metros de cuneta revestida de hormigón y se han ejecutado dos obras de fábrica que han permitido
ampliar la capacidad de evacuación del agua.

Con un presupuesto de 3,7 millones de euros, se trata del proyecto más importante que
se va a ejecutar en esta legislatura por parte de la Diputación en materia de carreteras

El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, acompañado por el

diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, y la
alcaldesa de Bedmar y Garcíez,
Micaela Valdivia, presentaron este
mes en las dos poblaciones que
conforman este municipio el
proyecto de acondicionamiento
de la carretera JA-4110, que
comunica estos dos núcleos
urbanos de la comarca de Sierra
Mágina.

En la presentación de este
proyecto se puso de manifiesto
que con esta adecuación se
pretende no solo adecuar de
forma integral los más de 6
kilómetros de este trazado,
dotándola de más anchura y un
firme renovado, sino que también se mejorará el drenaje
superficial y subterráneo y la señalización tanto
horizontal como vertical de esta vía.

Sobre esta actuación, el diputado
de Infraestructuras Municipales
subrayó que «es el proyecto más
importante que se va a ejecutar en
esta legislatura y también en
muchos años por parte de la
Diputación en materia de
carreteras, ya que su presupuesto
se eleva a 3,7 millones de euros,
incluido el coste de los terrenos».

Pero más que la dotación
económica, la relevancia de esta
intervención radica sobre todo en
que «va a propiciar ejecutar
durante 2014 una obra que
cambiará como de la noche al día
la carretera que une Bedmar con
Garcíez, dado que vamos a ampliar
el ancho de la calzada, a suavizar
las curvas existentes, se mejorará
la señalización en su conjunto y se

instalarán nuevas obras de drenaje que faciliten el
desagüe de los numerosos barrancos que existen en esta
zona», según detalló José Castro.

Ampliación y mejora del firme de la carretera
que une los núcleos de Bedmar y Garciez

Diputación concluye la adecuación de
la carretera que conecta los municipios
de Lupión y Torreblascopedro
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El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Mancha Real acogió
este mes el VI Encuentro provincial de Profesionales de los

Servicios Sociales Comunitarios, dirigido a los profesionales de la
asistencia social que operan en el territorio jiennense. Durante la
apertura de estas jornadas, organizadas por la Diputación, la
Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento mancharrealeño, la
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada, incidió en la necesidad de proteger los servicios
sociales, «ya que no son un gasto, son una inversión de futuro, capaces de generar empleo y evitar que se
sobrecarguen los sistemas de protección del futuro».

«La ciudadanía ha visto cómo en pocos años la red de seguridad y de bienestar social, construida con el
esfuerzo del conjunto de la sociedad, está siendo desmantelada con la excusa de la crisis», afirmó Quesada.

Los desafíos de las políticas sociales en el contexto socioeconómico actual, los diferentes modelos
organizativos y de gestión de los servicios sociales y la incidencia de la reforma de la Administración Local
prevista por el Gobierno de España en la gestión de estos servicios sociales, fueron algunos de los principales
asuntos que centraron las ponencias y debates de estas jornadas.

Tendrá carácter consultivo y contará con un consejo ejecutivo
integrado por una presidencia, dos vicepresidencias y  represetantes
de 16 asociaciones de los municipios de la provincia

El pleno que la Diputación de Jaén celebró en Baeza aprobó la
creación del Consejo Provincial de Igualdad y Participación, un
órgano con el que, como explicó la vicepresidenta de la

Administración provincial y portavoz del equipo de Gobierno, Pilar Parra,
«se pretende que se escuchen las voces de todas las mujeres de Jaén a
través de sus asociaciones, pero también que se defiendan los derechos
de las mujeres y que se pongan de manifiesto todas esas políticas y
actuaciones que requieren modificaciones para que realmente se avance hacia la igualdad».

Por su parte, la diputada de Igualdad, Yolanda Caballero, abundó en el interés que tiene la creación del Consejo
Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses, un órgano que «tendrá carácter consultivo, permitirá
escuchar las voces de las asociaciones que trabajan en materia de igualdad y servirá para canalizar las propuestas y las
necesidades de este colectivo». La diputada recordó el origen de este consejo, que «se remonta a la aprobación del
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la provincia de Jaén, dentro del que era un punto prioritario porque
entendíamos que la participación y el diálogo continuos eran necesarios para poder avanzar en esta materia».

Entre otras funciones, según detalló Yolanda Caballero, este consejo posibilitará «la participación de los
colectivos femeninos en todos los ámbitos, la defensa de los derechos de las mujeres, el apoyo a las denuncias por
discriminación por razones de sexo y aumentar el papel de la mujer en los órganos de decisión».

En la composición de este nuevo órgano habrá un consejo ejecutivo con una Presidencia, dos Vicepresidencias y 16
asociaciones, 14 en representación de cada uno de los Centros de Servicios Sociales repartidos por la provincia y que
agrupan a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y otras dos asociaciones que representarán a localidades
mayores de 20.000. También existirá «una junta general donde tendrán cabida todas las asociaciones que lo deseen
y en la que habrá presencia de los grupos políticos con representación en la Diputación», según matizó Caballero.

Creado el Consejo Provincial de Igualdad y
Participación para dar voz a todas las mujeres de Jaén

Necesidad de proteger los servicios
sociales como una «inversión de futuro»



Boletín digital Dipujaen                                                                 nº 38  Septiembre 2013                                                página 9

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Alrededor de 36.000 personas
disfrutaron durante el periodo estival

de las 240 proyecciones cinema-
tográficas programadas en el «Cine-
verano» que organiza la Diputación
Provincial de Jaén con el objetivo de
«acercar el cine a todos los ciudadanos
de municipios de menos de 20.000
habitantes que no tienen sala de
proyección comercial y, por tanto, tienen
más dificultad para acceder a los últimos
estrenos cinematográficos», según
destacó la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, quien mostró
su satisfacción por la gran acogida que
esta actividad ha tenido por parte del
público jiennense.

El programa combina la proyec-
ción de películas de la última temporada,
con su visionado en espacios públicos de
los municipios que son atractivos,
especialmente, en las noches de verano»,
comentó la diputada provincial. A este
programa estival que promueve la Dipu-
tación durante julio y agosto se aco-
gieron los municipios de Ibros, Torrepe-
rogil, Pegalajar, Vilches, Mancha Real, Al-
caudete, Torres, Bedmar-Garcíez, Frailes,
Cambil, Santiago-Pontones, Villardom-
pardo, Fuensanta de Martos, Torredon-
jimeno, Beas de Segura, Valdepeñas de
Jaén, Campillo de Arenas, Torredel-
campo, Hornos, Los Villares, Jódar, Bailén,
Marmolejo, La Iruela, Cazorla, Castellar,
Begíjar, Pozo Alcón, Jimena y Mengíbar.

La localidad de Cazorla volverá a vestir el otoño con el mejor
teatro de la mano de su Festival Internacional de Teatro –FIT-
que cumple su XVII edición. Un total de 23 compañías

participarán este año en una programación que se extenderá desde
octubre al 6 de diciembre y que busca consolidar el vínculo entre
cultura y turismo de tal forma que la mayor parte de las actuaciones
se celebrarán en viernes y sábado. La diputada de Empleo, Promoción
y Turismo, Ángeles Férriz, ha presentado junto a la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez, el alcalde de
Cazorla, Antonio José Rodríguez, y la concejal de Cultura de esta
localidad, Rosalía Lorite, este certamen en el que colabora la
Diputación de Jaén.

«Detrás de esta inversión, que no es un gasto, hay hosteleros,
restaurantes, comercios, que
mueven la economía local y que
hacen que se mantengan puestos de
trabajo. Por todo esto, la Diputación
seguirá apostando por Cazorla y por
su teatro», subrayó Férriz, quien
calificó al FIT como «uno de los
bastiones más representativos de la
oferta cultural del parque natural
más extenso de España».

El festival cazorleño mantiene
su formato con tres secciones diferenciadas y complementarias: el
teatro de calle, el teatro de sala, con ocho actuaciones, entre las que
destacan ‘Dorantes’, ‘Fisterra’ o ‘Aleluya Erótica’, y tres actuaciones
pensadas para los más pequeños, en el marco del Teatrino. Por último,
se anunció que en esta edición el Premio Ciudad de Cazorla de Teatro
será para la actriz Blanca Portillo.

La actriz Blanca Portillo recibirá el premio de este año que
cuenta con una programación que se inicia en octubre y se
alarga hasta el 6 de diciembre

Ventitrés compañías pasarán por
la XVII edición del FIT de Cazorla

Cerca de 36.000
personas presenciaron
las proyecciones del
«Cineverano» 2013
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Más de 1.200 ciclistas de
toda España se dieron

cita a finales de septiembre
en el IV Maratón BTT Sierra de
Cazorla, una prueba que este
año fue el Campeonato de
España de esta modalidad
deportiva y que tuvo como
escenario el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas.

«La celebración de
este campeonato en Jaén

viene a reafirmar la posición
de privilegio que ocupa
nuestra provincia a la hora de
albergar pruebas ciclistas de
máxima categoría», señaló
Francisco Reyes, que hizo
hincapié en que acoger este
tipo de campeonatos supone
una satisfacción para la
provincia porque «acredita-
mos nuestra capacidad orga-
nizativa y las condiciones
orográficas que presenta la
provincia».

Más de 4.870 corredores tomaron parte en este circuito que organiza
la Diputación y que se cerró con la VI Carrera Popular Ciudad de Jódar

La quinta edición del Gran Premio de Carreras Populares de la Diputación
Provincial de Jaén volvió a batir su récord de participación, ya que más de
 4.870 atletas tomaron parte en al menos una prueba del circuito. «Estamos

muy satisfechos porque hemos realizado una apuesta económica y política por el
deporte en la provincia de Jaén, a pesar de la crisis, y es recompensada con la alta
participación en cada una de las competiciones que organizamos», destacó la
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

En las 17 pruebas que integraron el calendario de este Gran Premio, se han
contabilizado un total de 7.853 participaciones, un millar más que en 2012, con una
media de corredores por prueba de 461,9. Además, 261 completaron el circuito al
finalizar al menos 8 pruebas (en 2012 completaron el Gran Premio 146 atletas).

Jódar fue este mes la sede final de este circuito que dio comienzo el pasado
marzo en Mancha Real. En la VI Carrera Popular «Ciudad de Jódar», David Rodríguez,
del Club Deportivo «Juan Pérez» de La Carolina, fue el primero en cruzar la línea de
meta, mientras que en el cuadro femenino, la jiennense Natividad del Moral, del
Club de Atletismo Unicaja, fue la ganadora.

En lo que respecta a la clasificación general del Gran Premio, los atletas del
Club de Atletismo Unicaja Miguel Ángel Ruiz e Isabel Bausán se impusieron en las
categorías absoluta masculina y femenina, respectivamente, resultados que ya
estaban definidos antes de la última carrera.

Arranca el  I Circuito Provincial de Carreras
de Montaña con la prueba de Mancha Real

La extensa programación deportiva que promueve la Diputación de Jaén cuenta
desde este mes con una nueva actividad, el I Circuito Provincial de Carreras de

Montaña que se organiza en colaboración con las asociaciones de desarrollo rural
de Cazorla, Sierra de Segura, Condado y Mágina, la Federación Andaluza de Montañismo y el Club de Montaña Trial
Runners y que se inició con la prueba de Mancha Real. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, presentó
esta actividad que es la primera de estas características que se celebra en Andalucía y que incluirá un total de cuatro
citas que se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre.

Sobre este circuito pionero, Antonia Olivares destacó que «cuando pusimos en marcha el Plan de Eventos
Deportivos en la Naturaleza, nos marcamos el objetivo de organizar un calendario anual de pruebas que ya se
celebraban introduciendo además algunas actividades novedosas, como es el caso de este I Circuito Provincial de
Carreras de Montaña, un programa muy demandado, que no existía  y que esperamos que sea todo un éxito».

IV Maratón BTT
Sierra de Cazorla

El Premio de Carreras Populares registra
sus mayores niveles de participación
El Premio de Carreras Populares registra
sus mayores niveles de participación
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El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Cultura y Deportes,

Antonia Olivares, recibió a una nutrida delegación de
atletas jiennenses que forman parte del Club de
Atletismo Unicaja Jaén, después de una temporada de
éxitos, tanto individuales como colectivos. En este
sentido, Reyes destacó los buenos resultados que está
deparando el deporte de la provincia e insistió en la
necesidad de contar con clubes en la elite nacional «que
sirvan de referencia a nuestros jóvenes para que aspiren
a formar parte de ellos». El presidente de la Diputación

El presidente de la Diputación Provincial partició en la presentación de la nueva imagen
del autocar que llevará a la plantilla en todos sus desplazamientos durante esta temporada

La marca «Jaén, paraíso interior» recorrerá esta temporada las carreteras
de España plasmada en el autobús del Real Jaén. El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, presentó junto al presidente del

Real Jaén Club de Fútbol, Rafael Teruel, la nueva imagen del autocar que la
plantilla utilizará para sus desplazamientos durante la campaña de su regreso
a la Liga de Fútbol Profesional. «Este autobús, serigrafiado con la marca
turística de Jaén, llevará el nombre de nuestra provincia a todos los rincones
a los que tenga que desplazarse el Real Jaén en un año que empezó regular,
pero que en los dos últimos partidos nos ha dado alegrías tanto por los
triunfos como por el juego desarrollado», destacó Reyes, quien agradeció a
la junta directiva del Real Jaén su generosidad y disposición para
promocionar la provincia. «Queremos que Jaén sea un referente del turismo de interior, por esa excepcional oferta en
torno a la naturaleza, la cultura, y como un espacio perfecto para celebrar eventos, y aprovechamos el magnífico
escaparte que es el Real Jaén para ello», enfatizó el presidente de la Diputación.

Reyes destaca la necesidad de
contar con clubes deportivos en la
elite nacional que sirvan de
referencia para la juventud

reconoció el trabajo realizado la pasada campaña y ha
adelantado el compromiso de la Administración
provincial para mantener la colaboración con el Club
Atletismo Unicaja Jaén, «que además de trabajar con la
cantera también lleva el nombre de nuestra provincia a
lo largo y ancho del territorio nacional».

El autobús del Real Jaén paseará por toda
España la marca «Jaén, paraíso interior»
El autobús del Real Jaén paseará por toda
España la marca «Jaén, paraíso interior»
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Una veintena de empresas del sector agroalimentario jiennense
participaron este mes en la cuarta edición de la Feria

Internacional «Andalucía Sabor» de Sevilla gracias al estand que la
Diputación Provincial
instaló en esta mues-
tra, donde estos pro-
ductores mostraron
sus productos y ade-
más pudieron esta-
blecer relaciones co-
merciales con profe-
sionales del sector en
Andalucía.  «En un
momento compli-

cado como el actual, es importante que la Diputación preste su
apoyo y pueda llevar a empresas y productores pequeños de Jaén
a ferias como ésta», señaló la diputada de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.

En el estand de la Diputación estuvieron presentes los
productos –quesos, vinos, embutidos, aceitunas y encurtidos,
patatas fritas y frutos secos, plantas naturales aromáticas para
cocina, ajos, aceite de oliva virgen extra, mermeladas y conservas,
patés y confituras, y café- de una veintena de empresas de 16
localidades de la provincia.

Aprobado el reglamento de la
Bolsa de Tierras con la que se
pretende fomentar el empleo

Este instrumento actuará como mediador para poner
en contacto a posibles arrendatarios y propietarios

El pleno que la Diputación de Jaén celebró este mes en Baeza dio luz verde al reglamento de la Bolsa de
Tierras, un instrumento con el que la Diputación «quiere aprovechar los recursos endógenos de una
provincia eminentemente agrícola como la nuestra», señaló Pilar Parra, quien subrayó que para lograr ese

objetivo «se ha generado esta bolsa con la que pretendemos fomentar el empleo en el sector, facilitar la continuidad
de la actividad agrícola, lograr cultivos alternativos al olivar que sean intensivos en mano de obra y, en definitiva,
facilitar el acceso a la tierra a aquellas personas que quieren trabajarla y no poseen ninguna finca para hacerlo».

La vicepresidenta destacó que esta bolsa «contribuirá a incrementar el empleo en el sector agrícola, dará
oportunidades a personas desempleadas que quieran desarrollar sus iniciativas en el campo y ayudará a que aparezcan
cultivos alternativos al olivar en tierras de regadío que se pueden aprovechar». Esta normativa regulará las funciones
de este instrumento, que servirá como mediador entre arrendatarios y propietarios, a los que pondrá en contacto
aunque serán ambas partes las que tendrán que ponerse de acuerdo posteriormente en las condiciones del
arrendamiento. Para ello, se ha creado un registro administrativo de carácter público que incluirá la oferta de parcelas
de propietarios que voluntariamente lo deseen.

Un éxito total. Así calificó este mes la
diputada de Agricultura, Ganadería y

Medio Ambiente, María Angustias Velasco,
el proyecto ‘Degusta Jaén en su interior’,
puesto en marcha por la Diputación para
impulsar el sector agroalimentario de la
provincia jiennense como fuente de
riqueza y empleo, y que, nueve meses
después de su inicio, ha contribuido a que
más de 100.000 personas hayan conocido
directamente las bondades de estos
productos.

Este éxito se refrenda, según Velasco,
«tanto por el número de visitantes regis-
trado en las iniciativas que estamos llevan-
do a cabo, como por la buena acogida y la
demanda de actividades en torno a este
programa que están haciendo los ayun-
tamientos de la provincia y, sobre todo, por
la respuesta de las empresas jiennenses,
ya que son más de 150 las que se han
adherido a este proyecto».

Una veintena de empresas jiennenses
participaron en «Andalucía Sabor» 2013

‘Degusta Jaén en su
interior’ llega a más de
100.000 personas
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Centro I. Batalla de Bailén

Arquillos

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

Servicios Municipales                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Turismo
Licitación del proyecto de adecuación turística del Embalse del Giribaile, con un
presupuesto de 1.090.500 euros.
Licitado el proyecto de equipamientos para la práctica de turismo activo en Valdepeñas
de Jaén. Cofinanciado con fondos FEDER y tiene un presupuesto de 466.320 euros.
Licitado el contrato de suministro e instalación para la renovación museográfica del
Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén. Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y un presupuesto de 147.226 euros.

Red viaria
Licitada la obra de refuerzo de firme en los puntos kilométricos 0,0 a 6,400 de la carretera
JV-7002, La Puerta de Segura y Puente Génave. Tiene un presupuesto de 798.080 euros.
Licitación de la obra de refuerzo de firme entre los puntos kilométricos 0,0 a 7,04 de la
carretera JA-3101, Torreblascopedro-Campillo del Río. Presupuesto de 671.614’77 euros.
Licitada la obra de acondicionamiento de firme, mejora de la señalización horizontal y
mejora de drenaje superficial de la JA-9101, Chiclana de Segura a Venta de Los Santos.
Está cofinanciado por el FEDER y tiene un presupuesto de 396.557 euros.

Infraestructuras
Licitada la obra del Centro de Formación y Asociacionismo en Arquillos. Está cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y tiene un presupuesto de 268.800 euros.

Giribaile

La Diputación Provincial de Jaén concluyó distintas actuaciones dirigidas
a la mejora de las instalaciones de los depósitos de abastecimiento de
agua de Andújar, unas intervenciones en las que se han invertido

200.000 euros. El diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, visitó
este mes estas infraestructuras, pertenecientes al Consorcio de Aguas del Rumblar, cuya adecuación «se ha realizado
con la finalidad de mejorar la operatividad de las mismas, algo que supone al final un menor coste en la gestión y, por
lo tanto, la prestación del servicio a los vecinos con más calidad», destacó Huertas, quien resaltó que esta intervención
ha sido financiada íntegramente por la Diputación, por lo que su coste «no va a repercutir de ninguna manera en el
recibo de los vecinos del Consorcio de Aguas del Rumblar ni del municipio de Andújar».

Las intervenciones realizadas en estas instalaciones de almacenamiento, regulación y bombeo de Andújar,
gestionadas por la Sociedad Mixta del Agua Jaén (Somajasa), han permitido la instalación de un nuevo transformador
para suministrar mayor potencia a los depósitos que bombean el agua, así como la colocación de nuevas válvulas,
arquetas y tuberías e impermeabilizar la conexión existente entre los mismos, «con la finalidad de que aumente la
eficiencia y eficacia la gestión de estas instalaciones desde las que se suministra agua a esta localidad», señaló Huertas.
Asimismo, se han llevado a cabo distintos trabajos para la urbanización de la parcela donde se ubican los depósitos,
mediante la mejora del pavimento, la colocación de bordillos perimetrales y la adecuación de las zonas ajardinadas.

Las obras ejecutadas por la Diputación han permitido la
instalación de un nuevo transformador para suministrar
mayor potencia a los depósitos que bombean el agua

Inversión de 200.000 euros para la mejora
del abastecimiento de agua de Andújar




