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El presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, acompañado por la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles

Férriz, presentó este mes de octubre los Proyectos
de Zona en Sierra Mágina, El Condado y Sierra de
Segura, a través de los que se va a acometer una
inversión superior a los 19 millones de euros para la
realización de 63 actuaciones que mejorarán
infraestructuras y servicios de 45 municipios
jiennenses con el objetivo de contribuir al desarrollo
económico y social y a la generación de empleo. En
este acto, al que acudieron alcaldes y concejales de
estas tres zonas jiennenses, Reyes subrayó que estos
nuevos proyectos, que hasta ahora se denominaban
POL y que están cofinanciados en un 70% por el Fondo

Mágina, El Condado y Segura se beneficiarán de la
inversión de 19 millones de los Proyectos de Zona

Las 63 actuaciones que se van a acometer en 45
municipios de estas comarcas se cofinancian
entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y la Diputación Provincial de Jaén

Europeo de Desarrollo Regional y el resto por la
Diputación y los ayuntamientos, «son una
excelente oportunidad para crear riqueza y
empleo en nuestros pueblos».

En esta línea, el presidente de la
Administración provincial puso el acento en
el empleo que generarán las 63 actuaciones
previstas a lo largo de su ejecución, ya que «hay
una primera fase durante la construcción de
las obras, otra indirecta donde estos puestos
de trabajo se crean en las empresas que se
dedican a fabricar, distribuir e instalar los
diferentes equipamientos, y una tercera
cuando son los propios servicios y las nuevas
instalaciones que se lleven a cabo con estos
fondos los que generan este empleo».

«Escoger Mágina, Segura y El Condado
no es un capricho. Las tres son zonas que
cuentan con nada menos que 45 municipios,
casi la mitad de la provincia, con condiciones
similares y que han estado históricamente en
desigualdad de condiciones con el resto de los
territorios», significó el presidente de la
Corporación provincial, quien apuntó a una
«discriminación positiva que pretende buscar una
igualdad justa y, sobre todo, el mantenimiento
de la población en nuestros pueblos, su
supervivencia y la del mundo rural».

El presidente de la Diputación de Jaén recordó que estos 19
millones de euros se suman a otros 23 invertidos en la primera
fase del POL, por lo que en total en los últimos años la inversión
a través de estos fondos asciende a un total de 42 millones de
euros y casi 170 actuaciones en estas tres comarcas.
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El pleno de la Corporación provincial, celebrado en Alcalá la Real,  aprobó este mes por
unanimidad el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 2014,
que contará de nuevo con una inversión superior a los 12,8 millones de euros. Esta partida

podrá ser destinada por los consistorios a invertir en infraestructuras o al mantenimiento de servicios
municipales, lo que significa que «seguimos adoptando medidas para que este plan beneficie sobre
todo a los ayuntamientos más pequeños, pero también para que gocen de más autonomía a la hora

de aplicarlo», explicó  el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, que
incidió en que, como novedades para este
próximo año, se «permitirá que las bajas que
se produzcan en las obras se queden en el
propio municipio, ya sea invertidas en la mejora
de la misma actuación prevista o bien en otra
intervención».

En cuanto al uso que los consistorios están
dando a este plan, el responsable de las
Infraestructuras Municipales puso el acento en
que «la tendencia es que cada vez sean más los
ayuntamientos que destinen este dinero al
mantenimiento de sus servicios». Así, puso el

ejemplo del año anterior, cuando fueron 74 las localidades que se inclinaron por esta última opción,
lo que supuso un total de 6,8 millones, mientras que solo fueron 51 los municipios que invirtieron
en obras, que alcanzaron un coste que rondó los 6 millones de euros.

Instrumento de concertación
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, aseguró que el plan  «es el mejor

instrumento de concertación con los ayuntamientos porque garantiza empleo, infraestructuras y
también prestación de servicios en los 97 ayuntamientos». En este sentido, Parra recordó que la
Administración provincial mantiene la inversión «a pesar de que hemos dejado de percibir por
tercer ejercicio económico la aportación de 2,4 millones de euros que hacía el Gobierno de España,
por lo que en cuatro años acumularemos una
pérdida de 10 millones de euros que está
compensando la Diputación con su propio
ahorro».

La vicepresidenta de la Administración
provincial explicó que dicho ahorro se produce
«gracias a una trayectoria de la Diputación
donde ha habido contención del gasto
corriente, lo que nos permite que nuestra deuda
esté muy por debajo del índice establecido y
por otra parte, también se ha generado ahorro
porque tenemos que pagar poco a los bancos y eso nos permite gastar más en los ayuntamientos.
La clave está en hacer una buena gestión», concluyó.

El Plan Provincial de Obras se podrá destinar a
infraestructuras o mantenimiento de servicios locales

La Diputación Provincial mantiene la inversión de 12,8 millones de euros en este plan,
pese a que ha dejado de percibir por tercer ejercicio económico la aportación de 2,4
millones de euros que hacía el Gobierno central
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La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo,
 Ángeles Férriz, y la

directora y el presidente de
Madrid Fusión, Lourdes Plana
y José Carlos Capel, pre-
sentaron a mediados de octu-
bre las bases del XI Premio
Internacional de Cocina con
Aceite de Oliva Virgen Extra
«Jaén, paraíso interior», que
patrocina la Diputación
Provincial y que este año se celebrará por primera vez
en Madrid Fusión. La capital española será así el escenario
de este certamen, en concreto el próximo 29 de enero,
para el que cocineros de todo el mundo podrán presentar
sus propuestas culinarias elaboraras con alguno de los
mejores aceites jiennenses de la presente campaña.

La feria Madrid Fusión acogerá por tanto la
undécima edición de este concurso que durante sus diez
años previos se desarrolló ligado al Congreso ‘Lo mejor
de la Gastronomía» que dirigía Rafael García Santos. Al
respecto, Ángeles Férriz recordó que «desde su
nacimiento, el premio ha pasado por San Sebastián,
Alicante y Bilbao, y este año, después de consultar con
los productores aceiteros, hemos decidido trasladarlo a

El Premio de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra
de la Diputación se celebrará este año en Madrid Fusión

Con plazo hasta el próximo 10 de diciembre, restauradores de todo el mundo podrán participar en este concurso
gastronómico que tendrá lugar el 29 de enero con el objetivo de difundir el uso de este producto en la alta cocina

Los aceites de oliva ‘Jaén Selección 2013’ estuvieron presentes este mes en el XV Congreso San Sebastián
Gastronomika, uno de los eventos de referencia en el mundo de la gastronomía, donde se dan cita más de

1.000 profesionales del sector.  La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, que se desplazó hasta esta ciudad vasca para asistir a esta muestra,
señaló que «hemos hecho un gran esfuerzo para que Jaén y su aceite impregnen
cualquier rincón de este evento. Para ello, en el maletín que se les entrega a los
participantes se incluye una botella de aceite y el directorio de los aceites Jaén
Selección». Igualmente, durante los días que duró el certamen gastronómico, la
Diputación Provincial mantuvo un estand en el que se pudieron degustar los 7
aceites incluidos en el distintivo de calidad ‘Jaén Selección 2013’.

Los aceites de oliva ‘Jaén Selección 2013’ se degustan
en el XV Congreso San Sebastián Gastronomika

un gran escenario mundial
de la gastronomía, la
cumbre Madrid Fusión».

  El certamen se celebrará
el próximo 29 de enero y los
cocineros tienen de plazo
hasta el 10 de diciembre
para enviar sus recetas ela-
boradas con los aceites de
‘Jaén Selección 2013’. Otra
novedad estriba en que
«este año se realizará una

selección inicial de 10 restauradores, entre los que se
elegirán los tres
finalistas que serán
los que elaboren
en Madrid Fusión
sus recetas», según
explicó Ángeles
Férriz, quien pre-
cisó que «entre ellos se
repartirán los 12.000 euros con
que está dotado el premio y también
disfrutarán, dentro del proyecto Oleotour
Jaén, de un viaje a nuestra provincia para conocer en
persona todo lo que supone la Cultura del Olivar».
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El lema «Un reino está en juego» es bajo el que se promociona estos meses la Ruta de los Castillos
y las Batallas, un eslogan con el que se hace referencia a la historia que esconde este itinerario
turístico-cultural y a las actividades de ocio y diversión que ofrece. La diputada de Empleo,

Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, mantuvo un encuentro de trabajo, en el marco de Tierra Adentro
2013, con los empresarios y representantes de entidades
adheridas al Club de Producto Turístico de esta ruta en el
que se abordaron esta nueva campaña, así como las
actividades de promoción y comercialización que se han
realizado en los últimos meses dedicadas a este itinerario
turístico-cultural que discurre por 17 municipios
jiennenses.

   «Hemos trabajado durante todos estos meses para
que esta ruta no sólo sea más conocida, sino para que
atraiga a más turistas a nuestra provincia», remarcó
Ángeles Férriz. Entre las distintas acciones promocionales
que se han llevado a cabo se encuentra un viaje de

familiarización con una treintena de agencias de viaje procedentes de Madrid y Andalucía, además de
«un buzoneo directo en 80.000 viviendas de Madrid y una promoción directa en 16 agencias de viaje
madrileñas», apuntó Férriz.

La celebración de Tierra Adentro 2013 fue asimismo escenario de la presentación de la nueva
guía turística «Renacimiento del Sur», que ha editado la Diputación y en la que por primera vez se
recoge de forma conjunta información de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza,
y de Jaén capital como máximos exponentes del Renacimiento del sur de Europa y del legado de
Andrés de Vandelvira.

La Diputación Provincial de Jaén organizó este mes de
octubre una acción promocional en Marbella para dar

a conocer la oferta turística jiennense entre residentes
en la Costa del Sol y la Costa Tropical procedentes del
norte de Europa. En este acto, la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, presentó la
provincia jiennense y sus principales productos
turísticos ante un centenar de personas. Esta actividad
promocional se enmarca en la línea de trabajo
emprendida por la Diputación en los últimos años con el objetivo de intensificar las acciones turísticas
dirigidas al público extranjero.

‘Un reino está en juego’, nuevo
lema de promoción para la Ruta
de los Castillos y las Batallas

Turistas nórdicos residentes en la Costa
del Sol conocen los atractivos de Jaén

Tierra Adentro 2013 fue el marco de la asamblea del Club de
Producto de esta ruta y de la presentación de la nueva guía del
Renacimiento, dedicada a Úbeda, Baeza y Jaén
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La Diputación Provincial de Jaén concluyó las obras de
acondicionamiento de la carretera JA-3412 que une la
población de Estación de Espeluy con Cazalilla, una actuación

que se suma a las más de 40 intervenciones que ha ejecutado la
Administración provincial en los últimos seis años para adecuar la
red viaria de esta comarca de la provincia jiennense. «Hemos invertido
más de 11 millones de euros para mejorar las carreteras de esta
comarca», resaltó el presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, que hizo hincapié en que esta línea de actuación
responde a que desde la Diputación «entendemos que los municipios
tienen que tener una comunicación adecuada en la que se cuide
especialmente la seguridad vial».

Han sido cerca de 357.000 euros los invertidos por la
Corporación provincial en esta intervención que ha consistido
fundamentalmente en el refuerzo del firme de esta vía y en la mejora
de la seguridad vial. Las obras, que han afectado a 4,4 kilómetros, han
supuesto la ampliación de la calzada de la JA-3412 con el objetivo de
facilitar la circulación de vehículos, así como el refuerzo del firme de
este tramo.

Junto a esta actuación, la Administración provincial también
está trabajando en otros proyectos de mejora de la red de carreteras
de la Diputación en la comarca de la Campiña Norte jiennense. Entre
ellas, figura la JV-2012, que une la población jiennense de Puente
Tablas con Torrequebradilla, y la JA-3101 entre Torreblascopedro y
Campillo del Río.

La inversión de Diputación en la mejora de las carreteras
de  la Campiña Norte supera los 11 millones de euros

El presidente Francisco Reyes inauguró la intervención realizada en la vía Estación de Espeluy-
Cazalilla, que se suma a las más de 40 actuaciones ejecutadas en esta zona en los últimos seis años

Este mes finalizaron las obras que
la Diputación de Jaén ha llevado a

cabo en carreteras de la red provincial
en distintas comarcas jiennenses.
Entre otras, finalizó el acondiciona-
miento del acceso a la localidad de
Iznatoraf desde la N-322, que contó
con una inversión superior a los
245.000 euros, y la adecuación de la
carretera que comunica Arbuniel con
Huelma, actuación donde la Ad-
ministración provincial invirtió más
de 108.000 euros.

Por otro lado, se terminó el
arreglo de la vía que une Porcuna con
la localidad cordobesa de Cañete de
las Torres, con un presupuesto de 215.000
euros y concluyeron las obras de
emergencia llevadas a cabo para
acondicionar la carretera de acceso a
Cárcheles, con una inversión de
79.000 euros, así como la actuación en
la JV-2228 que une Campillo de Arenas
con Casablanca, con un presupuesto de
100.000 euros.

Concluyen las obras
de adecuación en
varías vías de la red
provincial
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El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sánchez, y la alcaldesa de Mancha Real, Micaela Martínez, inauguraron este mes el nuevo
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Mancha Real, desde el que se atenderá a los vecinos de esta

localidad, así como de Villatorres, La Guardia, Torres y Pegalajar, en total una población de más de 25.000 personas. La
Administración provincial, el Gobierno andaluz y el
consistorio mancharrealeño han financiado la construcción
de esta infraestructura, que contó con una inversión global
de 948.000 euros.

    Este centro ejerce de puerta de entrada para los
habitantes de estos municipios al sistema público de
servicios sociales, prestando asesoramiento y tramitando los
expedientes vinculados a programas como el Servicio de
Ayuda a Domicilio, la teleasistencia móvil para víctimas de
violencia de género o el de intervención familiar, entre otros,
y la propia aplicación de la Ley de la Dependencia.

   Catorce personas trabajan de manera directa en estas
instalaciones, aunque a este Centro de Servicios Sociales
están vinculadas otras 89 auxiliares dedicadas a la Ayuda a
Domicilio. En ese sentido, Reyes también puso en valor la

inversión en servicios sociales como generadora de empleo: «En 2012, sólo la ayuda domicilio empleó en la provincia
de Jaén a unas 1.650 personas, en su mayoría mujeres de entornos rurales, uno de los grupos de población con los que
más se ceba el desempleo».

Mancha Real cuenta con un nuevo
Centro de Servicios Sociales que
atenderá a más de 25.000 personas

En la inauguración de esta infraestructura, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
reivindicó los servicios sociales como una de «las grandes prioridades para la provincia de Jaén»

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó
este mes las obras de emergencia que se están llevando a

cabo para la contención de un talud contiguo al recinto ferial y
a distintas instalaciones deportivas de la localidad de Cazorla,
una actuación para la que Diputación destina 300.000 euros.

Se trata, como explicó Castro, «de solucionar un problema
que existe en la parte anexa al recinto ferial, en la zona del
embovedado del río Cerezuelo, que en los últimos tiempos ha
sufrido un deterioro que se ha agravado a raíz de las fuertes
lluvias en los años 2011 y 2012 en la zona». Con la actuación que se está ejecutando para solventar
este deslizamiento, «no solo vamos a proteger el recinto ferial cazorleño, sino también a varios de los
equipamientos deportivos que existen en esta zona», incidió Castro, quien justificó la necesidad de
«actuar con prontitud dado que también podría afectar a las viviendas próximas a la ladera donde se
ha producido el deslizamiento».

Arreglo del deslizamiento de la ladera
anexa al recinto ferial de Cazorla
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Dar a conocer y «poner en alza los platos tradicionales
de Baeza y de la provincia jiennense». Ése es, como
explicó la diputada de Agricultura, Ganadería y

Medio Ambiente, María Angustias Velasco, el principal
objetivo de las I Jornadas de Cocina Tradicional: cuchará y
paso atrás», que se celebran en la localidad baezana
durante el mes de noviembre con la participación de 17
establecimientos de esta ciudad y que cuentan con la
colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en el

marco del proyecto «Degusta Jaén en su interior».
      En la presentación de esta iniciativa, María Angustias Velasco incidió en lo idóneo

de recuperar las recetas y los platos tradicionales y en el hecho de que esta propuesta
«tiene objetivos comunes a los que está desarrollando la Diputación». Velasco resaltó
también que estas jornadas vendrán a «animar al comercio y la restauración de Baeza
en un mes como noviembre, que no es de los mejores para el turismo, por lo que
dinamizará la ciudad y ayudará a mantener el empleo que genera este sector».
      En cuanto a la colaboración de la Administración provincial con estas jornadas,

Velasco explicó que «entre el 5 de noviembre y el 1 de diciembre, ‘Degusta Jaén’
tendrá un protagonismo especial organizando distintas actividades, entre las que está
la prevista para los días 15 y 16 de noviembre, un mercado de productos locales».

Diecisiete restaurantes ofrecen sus platos en
las Jornadas de Cocina Tradicional de Baeza

La Diputación colabora a través del programa ‘Degusta
Jaén en su interior’ en esta iniciativa que se
desarrollará hasta el próximo uno de diciembre

Un nuevo cultivo que puede ser alternativo al olivar en la
provincia de Jaén. Así presentó este mes el presidente de la

Diputación, Francisco Reyes, la I Muestra Provincial de la Fresa de
Verano, una fruta que en la actualidad se produce en el municipio
de Valdepeñas y que, según Reyes, «es una posibilidad, igual que la
cereza o la breva, de cultivo complementario al olivar que puede
generar empleo». Esta muestra se inició en la lonja de la Diputación,
donde responsables de la cooperativa Hortisierra de Valdepeñas de Jaén vendieron cestas de fresas entre todos los
jiennenses que se acercaron para adquirir este producto, algo que siguieron haciendo a lo largo del mes de octubre
en otras localidades jiennenses como Baeza, Lopera, Fuensanta de Martos y Martos.

Con la realización de esta I Muestra Provincial de la Fresa de Verano, Reyes puso el acento en que «lo que
pretendemos es mostrar qué se puede hacer en la provincia de Jaén, buscando cultivos alternativos que sean
complementarios al olivar, porque aunque sigamos apostando por la diversificación de nuestra economía, por el
plástico, la madera, el sector de la automoción, el turismo o las políticas sociales, la agricultura y los cultivos alternativos
pueden ser un importante yacimiento de empleo».

La fresa, posible cultivo
alternativo al olivar  en Jaén
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El presidente de la Diputación de Jaén y presidente de
la Fundación Estrategias para el desarrollo de la
provincia de Jaén, Francisco Reyes, presidió este mes

la primera reunión de la nueva fase de seguimiento e
impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, que
se dedicó a la estrategia 2: «Jaén, calidad ambiental», y en
la que cada administración puso sobre la mesa el estado de
los compromisos que había adquirido en esta materia. En
este encuentro, al que por parte de la Diputación también
asistió la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, María Angustias Velasco, y el diputado de
Servicios Municipales, Francisco Huertas, se dieron cita
responsables de todas las instituciones implicadas en esta
comisión estratégica.

Esta reunión, según avanzó Reyes, es «la primera de
una serie de encuentros que vamos a celebrar a lo largo de
los meses de octubre y noviembre donde las ocho
comisiones en las que viene trabajando el Plan Estratégico
van a tener la oportunidad de debatir y reflexionar sobre
los distintos compromisos que cada administración había
adquirido en las estrategias y actuaciones marcadas en cada
una de ellas». El presidente de la Diputación detalló que
«celebramos la primera mesa, dedicada a Jaén, calidad
ambiental, y cada parte va a tener la oportunidad de explicar
lo que se ha hecho en relación a que Jaén siga contando
con su magnífico patrimonio medioambiental».

En esta línea, Francisco Reyes expuso la labor que
está desarrollando la propia Diputación en este ámbito y
recordó «las gestiones realizadas en un asunto que para
nosotros es fundamental, como es el ahorro energético por
parte de los ayuntamientos».

Nueva fase del Plan Estratégico para evaluar
e  impulsar los compromisos asumidos

En esta primera reunión se analizó la estrategia «Jaén, calidad ambiental» y en los próximos meses
se celebrarán nuevos encuentros para hacer un seguimiento a cada comisión estratégica

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Agricultura,

Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias
Velasco, presentó los nuevos incentivos puestos
en marcha por la Administración provincial con
el objetivo de fomentar el empleo agrario en la
provincia a través de cultivos alternativos al olivar.
Se trata de tres líneas de subvenciones con las
que se persigue «una diversificación del sector
primario que propicie la generación de jornales,
así como la creación de riqueza y empleo estable
en nuestros pueblos», explicó Reyes.

El presupuesto destinado a estos incentivos
alcanza los 600.000 euros, de los que se han
convocado en una primera etapa 50.000. La
primera de estas ayudas se dirige a los cultivos
herbáceos, en los que la Diputación financiará
hasta el 35% del coste de los jornales con un
máximo de 800 euros por hectárea y un mínimo
de 400. La segunda de las líneas va destinada a los
cultivos leñosos, donde la Administración
provincial podrá sufragar el 35% de los costes de
los jornales en explotaciones que conlleven una
generación de, al menos, 25 jornales. La última
de las líneas va a financiar el coste de una
anualidad del arrendamiento de fincas rústicas,
con un máximo de 600 euros por hectárea.

Incentivos para fomentar
el empleo agrario en
cultivos alternativos al olivar
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Cazorla reconoce los más de 30 años de trayectoria
profesional de Blanca Portillo con su XVII Premio de Teatro

La entrega de este galardón tuvo lugar tras la representación
de la obra «Fisterra» en el marco del Festival Internacional de
Teatro en el que colabora la Diputación de Jaén

La actriz Blanca Portillo aseguró sentirse «muy
honrada porque me premian por hacer lo que más
me gusta en el mundo, y hacerlo de la única manera

que sé, con toda mi alma». Así agradeció públicamente
la actriz Blanca Portillo la concesión del XVII Premio
«Ciudad de Cazorla de Teatro», que recibió en el marco
del Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla en
el que colabora la Diputación Provincial de Jaén. La
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares,
presentó este galardón junto al alcalde de este
municipio, Antonio José Rodríguez, y la propia Blanca
Portillo, que interpretó junto a la actriz Ángeles Martín
la obra «Fisterra», escrita por Ferrán González y dirigida
por Víctor Conde.

La música colonial centrará la programación del
XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza

  El premio «es un recono-
cimiento a la trayectoria profe-
sional de más de 30 años de
Blanca Portillo», destacó Antonia
Olivares, que puntualizó que «con

este galardón no solo se reconoce a la Blanca actriz, sino
también a la persona, una mujer que afronta la vida con
carácter, con esfuerzo y siempre con una sonrisa en la
cara».

La XVII edición del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza propone un
recorrido por las músicas coloniales, con una especial atención al intercambio

musical que se dio entre la Península Ibérica y América entre los años 1492 y 1898.
La Diputación de Jaén es una de las organizadoras de este evento, «con el que se quiere recoger el bagaje cultural de
nuestros antepasados para trasladarlo hoy a través de medios modernos y, de esta forma, revivir una época dorada de
nuestra historia», según explicó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, durante la presentación de este
evento. Olivares destacó la «confluencia de esfuerzos por parte de las administraciones» como pieza fundamental
para la consolidación de este evento, resaltando que la clausura del festival coincide con el fin del puente de la
Constitución, por lo que «este evento suma esos días un nuevo atractivo a las ciudades Patrimonio de la Humanidad».

La XIV edición del Festival de Otoño de la capital
jiennense, que se inició este mes con la actuación

del grupo ‘Los Moussakis’ y se prolongará hasta finales
de noviembre, cuenta  con la colaboración de la
Diputación Provincial, que es el principal patrocinador
de esta edición con una aportación de más del 50 por
ciento de su presupuesto. Así lo destacó la diputada
de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, quien subrayó

La Diputación aporta más del 50% del
presupuesto del Festival de Otoño de Jaén

que la Adminis-
tración provincial
«mantiene una
edición más su aportación como patrocinador del
Festival de Otoño de Jaén, y lo hacemos por dos motivos:
primero, porque es un evento de especial relevancia y en
segundo lugar porque estamos sumando variedad y
calidad a la oferta cultural que tiene la provincia de Jaén».
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El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, lamentó la «enorme pérdida» que supone

para la provincia jiennense la desaparición de
Manuel Urbano Pérez, que falleció este mes de
octubre en la capital jiennense a los 72 años de edad.
Este escritor e investigador jiennense era en la
actualidad consejero del Instituto de Estudios Giennenses y, según Reyes,
«un profundo conocedor de las tradiciones y costumbres de Jaén, su tierra,
sobre la que publicó numerosos volúmenes». Además de su tarea como
escritor, Manuel Urbano Pérez estuvo durante la mayor parte de su vida
profesional ligado al Área de Cultura de la Diputación.

Los ‘Encuentros con el Cine Español’ se
reanudan con la proyección de
«Combustión», de Daniel Calparsoro

El ciclo que organiza la Diputación de Jaén prevé la realización
de otros dos encuentros antes de finalizar este año

El programa «Encuentros con el Cine Español» de la Diputación de Jaén
se reanudó este mes con la película «Combustión», del director
barcelonés Daniel Calparsoro. «Se trata de un largometraje de una gran

calidad, con una impecable ficha artística y que ya logró un gran éxito de
taquilla, pero que también tuvo un gran éxito de público y de crítica en el
pasado Festival de Cine Español de Málaga», destacó la diputada de Cultura

y Deportes, Antonia Olivares. Fue el
propio director de este largometraje
el encargado de presentar este filme
en la capital jiennense, donde también
participó en un coloquio con el
público que asistió a esta proyección
en los Multicines «La Loma» de Jaén
capital.

Tras estos «Encuentros con el Cine
Español» protagonizados por «Combustión» se llevarán a cabo otros dos antes
de finalizar el año. Antonia Olivares avanzó que el primero, que tendrá lugar
el  21 de noviembre, traerá hasta las pantallas jiennenses la película «15
años y un día», de Gracia Querejeta, que fue premiada como el mejor filme
en el pasado Festival de Cine Español de Málaga. El último «Encuentros con
el Cine Español» del año se celebrará en diciembre.

A lo largo de 2013, este programa trajo hasta la capital jiennense la
proyección de largometrajes como «Blancanieves», de Pablo Berger, «La
mula» –basada en la novela homónima de Juan Eslava Galán– o
«Semiprofesionales», del jiennense Juan Antonio Anguita.

A lo largo del mes de
noviembre, la Peña Fla-

menca de Jaén se convierte en
el escenario donde se celebra el
XV Concurso Nacional de
Guitarra Flamenca para jóvenes
intérpretes que organiza la
Diputación Provincial y que en
esta edición contará con la
participación de 14 guitarristas.
La diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares,
presentó esta actividad que se
dirige a guitarristas menores de
25 años. De los 14 participantes
inscritos, cinco son de Jaén, uno
de Madrid y el resto proceden de
las distintas provincias
andaluzas, salvo de Almería.

Los días 8 y 15 de
noviembre se celebran las fases
clasificatorias bajo la modalidad
de guitarra solista, y el sábado 22
de noviembre tendrá lugar la
final del certamen, en la que el
jurado deberá determinar los
tres premios que establecen las
bases (un primero dotado con
1.500 euros; un segundo premio
con 1.000 euros y un tercero con
500 euros) en función de las
capacidades interpretativas de
los participantes.

Catorce jóvenes
intérpretes en el
Concurso Nacional de
Guitarra Flamenca

Falleció el escritor e investigador
jienennse Manuel Urbano
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La Diputación patrocinará en 2014 al nadador paralímpico Miguel
Ángel Martínez Tajuelo, uno de los máximos exponentes

deportivos de la provincia de Jaén. El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, acompañado por la diputada de Cultura y

Deportes, Antonia
Olivares, y el dipu-
tado de Servicios Mu-
nicipales, Francisco
Huertas, mantuvo un
encuentro con este
deportista, que lle-
vará a partir de ahora
la marca «Jaén, pa-
raíso interior» en su
equipación.  Martínez

Tajuelo trabajará en las próximas temporadas con la vista puesta
en su clasificación para las Paraolimpiadas de Río de Janeiro, que
se celebrarán en el año 2016.

Arrancó el ‘Campo a Través’ de la Diputación
con la primera prueba desarrollada en Vilches
Este circuito, en el que la pasada edición participaron
4.255 deportistas, se prolongará hasta febrero con
seis pruebas en otras tantas localidades jiennenses

La décimo séptima edición del Circuito Provincial de
Campo a Través de la Diputación de Jaén se inició este
mes en Vilches con la celebración del IX Campo a Través

«Villa de Vilches», una prueba que congregó a más de 660
atletas de toda la provincia y en la que se impusieron Miguel
Ángel Ruiz e Isabel Bausán en sus respectivas carreras masculina y femenina.

El Circuito Provincial de Campo a Través, que organiza la Diputación de Jaén en colaboración con los
ayuntamientos de la provincia y la Federación Provincial de Atletismo, incluye en esta edición seis pruebas: la ya
celebrada en Vilches y las de Torredonjimeno (10 noviembre), La Puerta de Segura (24 noviembre), Bailén (15
diciembre), Guarromán (26 enero) y Jaén (9 febrero). La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, resaltó el
interés que este circuito despierta todos los años entre los atletas de la provincia. Como muestra de la gran acogida
que tiene, Antonia Olivares recordó «el respaldo que tuvo en la pasada edición, como se refleja en el número de
participantes, ya que fueron 4.255 procedentes de 37 municipios y 61 clubes y asociaciones deportivas». En este
sentido, incidió en que «esta participación justifica que, pese a los difíciles momentos económicos por los que
estamos atravesando, mantengamos la celebración de este circuito con el que promocionamos y fomentamos la
práctica deportiva en nuestra provincia».

La diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares, presidió este mes

la entrega de los galardones a los atletas
ganadores del V Gran Premio de Carreras
Populares «Jaén, paraíso interior», que
organiza la Diputación en colaboración
con los ayuntamientos jiennenses y la
Federación Provincial de Atletismo. En
esta edición, compuesta por 17 pruebas,
se registró récord de participación, ya
que fueron más de 4.870 los atletas que
tomaron parte en al menos una prueba
y hubo una media de 462 participantes
por carrera. Este circuito comenzó el 17
de marzo en Mancha Real y finalizó en
Jódar el pasado 8 de septiembre.

Entrega de trofeos a los
ganadores del V Gran
Premio de Carreras
Populares

El nadador paralímpico Miguel
Ángel Martínez Tajuelo, con la
marca «Jaén, paraíso interior»
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La Diputación está llevando a cabo distintas obras de mejora en la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) «Las Copas» con el
objetivo de «garantizar el suministro a los 15 municipios que

conforman el Consorcio de Aguas de La Loma, desde el que se abastece
a unas 100.000 personas», según subrayó el diputado de Servicios
Municipales, Francisco Huertas, durante la visita que realizó este mes  a
las obras consistentes en la mejora de la impermeabilización del depósito
de esta ETAP y la estabilización del terreno por el que discurre la conducción general de agua.

Huertas explicó que con las dos actuaciones que se están llevando a cabo, que tienen un presupuesto de
180.000 euros, «se impermeabiliza un depósito regulador que garantiza el suministro en caso de que se produzcan
averías, y también se está corrigiendo el deslizamiento de tierras que se ha producido en el entorno del arroyo ‘La
Pescá’», ubicado en el término municipal de Villacarrillo y por el que discurre la tubería principal.

Sierra de Segura
Por otra parte, la Diputación está ejecutando una actuación dirigida a proteger la conducción desde la que se

suministra agua a los municipios de La Puerta de Segura, Puente de Génave y Génave ante los deslizamientos que las
lluvias habían provocado en el terreno por el que discurre la misma. Estas obras cuentan con un presupuesto de
150.000 euros financiados íntegramente por la Diputación Provincial de Jaén y tienen un periodo de ejecución de tres
meses, tal y como explicó el diputado de Servicios Municipales durante la visita a las obras.

La Diputación inició este mes las actividades organizadas en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  Se han previsto unas 70 propuestas que tendrán su hito central
en la lectura de un manifiesto consensuado por todas las diputaciones andaluzas y una ofrenda floral a las víctimas

el día 25 de noviembre.  «No obstante, queremos huir de la conmemoración
puntual para desarrollar una campaña provincial sostenida en el tiempo»,
expuso la diputada de Igualdad, Yolanda Caballero, en la presentación de esta
programación junto a la diputada de Juventud, Francisca Molina.

     Este plan de sensibilización incluirá la distribución de carteles por
ayuntamientos de toda la provincia, así como centros de servicios sociales y
centros educativos y otro de los capítulos fundamentales será la realización de
acciones formativas y talleres, como las V Jornadas de la «Igualdad, por ley y
por derecho», el 23 de noviembre.

También el pleno de la Diputación de Jaén «levantó la voz» para pedir la implicación y participación de toda la
sociedad en la defensa de las víctimas de la violencia machista mediante la declaración institucional aprobada por
unanimidad en la sesión ordinaria de este mes.

Plan de Sensibilización de  la Diputación
de Jaén contra la Violencia hacia las Mujeres

El pleno de la Diputación pide la implicación de todos en la defensa de las víctimas de la violencia machista

La Diputación acondiciona también la red de suministro a
las localidades de  La Puerta, Puente de Génave y Génave

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                              www.dipujaen.es

180.000 euros para garantizar el abastecimiento
de agua a los municipios de la  comarca de la Loma
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