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Tras la firma del acuerdo con los herederos del poeta,
el presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
agradeció a la familia de Miguel Hernández que haya

tenido «la generosidad y el acierto de dar este paso, porque
estoy convencido, y a ello nos hemos comprometido, de
que tras este acuerdo se va a potenciar la figura y la obra
de este poeta universal, que será aún más conocida y
reconocida en todo el mundo y entre nosotros». La compra
del legado hernandiano llega después de que primero se
cediera el poema ‘Aceituneros’ para que fuera la letra del
himno de la provincia de Jaén, y después de que se firmara
en agosto de 2012 un protocolo de cesión de este legado
que permitió, a través del
Instituto de Estudios Gien-
nenses, hacer un inventario
pormenorizado de los fondos
del poeta alicantino.

Ahora, esa entrega
provisional se ha convertido en
definitiva tras un acuerdo que,
según explicó Reyes, «hemos
cuantificado en 3 millones de
euros que hacen posible que
todos estos documentos,
objetos, libros, etc., pasen a ser
propiedad plena de la Diputación y, por tanto, patrimonio
de todos los jiennenses». A partir de ahora, ha avanzado,
«tenemos la obligación y también la enorme
responsabilidad de conservar, proteger y, sobre todo,
difundir mundialmente
este patrimonio, además
de explotarlo en toda su
potencialidad, porque
este «tesoro» no es en
realidad nuestro, de Ali-
cante o España, sino que
pertenece a la Humani-
dad entera».

El presidente de la
Diputación aseguró que
«la obra y la figura de
Miguel Hernández aún

La obra del poeta Miguel Hernández ya es propiedad de
la provincia de Jaén tras ser adquirida por la Diputación

A la apertura al mundo de este legado se sumará
la creación de un espacio museístico que alojará
buena parte del patrimonio hernandiano en el
edificio del Museo Zabaleta de Quesada

están en gran medida por descubrir, ya que muchos
de los documentos que conforman este fondo todavía
están necesitados de un trabajo más profundo de los
especialistas dado que incluye documentos aún

inéditos y que los especia-
listas deben estudiar más
en detalle».

Museo
  A la apertura al mundo

de este legado se sumará
la creación de un espacio
museístico donde se
alojará buena parte del
patrimonio hernandiano,
en concreto en el edificio
del Museo Rafael Zaba-

leta de Quesada, donde en breve comenzarán las obras
para acondicionar algunos de sus amplios espacios y
crear así un Museo Miguel Hernández-Josefina
Manresa que, como aseguró Francisco Reyes, «esté al

nivel de su obra y de
su altura moral». Esta
actuación, que se está
desarrollando en cola-
boración con el Ayun-
tamiento de Quesada,
incluye la adaptación
de una zona de este
museo y la posterior
musealización de la
misma, con una in-
versión que rondará los
500.000 euros.

El legado adquirido está inte-
grado por más de 5.600 registros
entre los que se incluyen cerca de
un millar de manuscritos literarios,
unas 1.700 cartas y corresponden-
cia del poeta con otros artistas co-
etáneos, fundamentalmente de la
generación del 27, prensa, folletos,
fotografías, libros y obras gráficas

El legado del poeta
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Más de 300 familias continúan en su vivienda gracias a las distintas gestiones
realizadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria puesta en marcha
por la Diputación de Jaén y el Colegio Oficial de Abogados de Jaén hace

algo más de un año con el objetivo de ayudar a personas que bien ya han recibido
una demanda judicial para
abandonar su vivienda, bien
prevén que pueden verse desa-
huciadas por encontrarse en
momentos de dificultad econó-
mica y necesitan renegociar con
la entidad bancaria el pago de la
misma, o bien están a punto de
recibir esa demanda.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, la vicedecana del Colegio
de Abogados de Jaén, Carmen Vallejo, y la coordinadora de esta oficina, Francisca
Rodríguez, informaron este mes sobre el funcionamiento de la misma –desde la
que se han tramitado cerca de 400 expedientes– y sobre la ampliación de la
financiación aportada por parte de la Administración provincial para hacer posible
su continuidad. «Ampliamos en 20.000 euros la dotación económica de la que se
nutre financieramente este valioso instrumento, una cantidad que se suma a los
más de 36.000 euros aportados ya por la Diputación este año y que se
complementará con otros 36.000 euros a lo largo de 2014», señaló Francisco Reyes.

La Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de
Jaén analizó el trabajo realizado en las últimas semanas por las ocho comisiones

de seguimiento e impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, en las que
participaron un total de 227 colaboradores, y aprobó la Carta de Compromisos del

año 2014. En este encuentro, el presidente de esta
Fundación y también de la Diputación, Francisco Reyes,
exigió a los socios que componen esta entidad «hacer
un mayor esfuerzo en las infraestructuras, que siguen
siendo fundamentales». En este sentido, Reyes citó
como necesario que «la Junta finalice la Autovía del
Olivar y que el Gobierno de España priorice la finalización

de la A-32, en las fases que ya están iniciadas pero también en su continuidad hasta el
límite de la provincia atendiendo al compromiso del Gobierno, que aseguró que
conforme se fuesen acabando tramos, y ya está concluido el Ibros-Úbeda, se pondrían
en marcha los de Torreperogil-Villacarrillo y el Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo».

El último pleno del año,
desarrollado en el Ayunta-

miento de Martos en el marco
de las sesiones que se han
realizado fuera del Palacio
Provincial con motivo del
Bicentenario de la Diputación,
aprobó por unanimidad el
inicio del procedimiento para
la adopción e inscripción de la
Bandera de la Provincia en el
Registro Andaluz de Entidades
Locales.

En esta sesión se dio  el
visto bueno a la dotación de
este símbolo y al inicio de los
pasos legales necesarios para
su posterior utilización. «Final-
mente, vistos todos los infor-
mes que ha elaborado el Ins-
tituto de Estudios Giennenses
se ha determinado que la ban-
dera debe ser vertebrada en
torno al escudo de la provincia,
en el que aparecen las armas
de Fernando III junto con la faz
del Santo Rostro y una granada,
y estará asentado sobre un
fondo verde, como corres-
ponde a una provincia que
destaca por su extensión de
olivos, por la campiña y por sus
cuatro parques naturales»,
explicó la vicepresidenta de la
Diputación de Jaén, Pilar Parra.

Iniciado el trámite
para la adopción
de la Bandera de
la Provincia

Más de 300 familias continúan en su
vivienda gracias a la gestión de la
Oficina de Intermediación Hipotecaria

La Diputación amplía su aportación económica para el funcionamiento
de esta Oficina, a la que destinará un total de 92.000 euros en dos años

Reyes exige a los patronos del II Plan Estratégico
incrementar el esfuerzo en infraestructuras
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Las dos entregas de las ayudas para autónomos establecidas en el Plan de Empleo de la Diputación que se realizaron
este mes de diciembre beneficiaron a un total de 110 emprendedores de municipios de la provincia, que
recibieron cada uno un incentivo de 3.000 euros para montar su propio negocio. Dentro de

esta medida del plan se van a entregar un total de 284 ayudas de 3.000 euros, con una inversión de
más de 850.000 euros, que posibilitarán que, como mínimo, se creen cerca de 300 empleos. El
presidente de la Diputación, Francisco Reyes, indicó que «de las iniciativas que hemos puesto en
marcha, ésta es una de las que más satisfacción me produce, porque son 284 ilusiones, proyectos
y empleos que se desarrollan en pequeños y medianos municipios de la provincia».

El primer medio centenar de estas 110 subvenciones  se repartió entre personas procedentes de 25 localidades
jiennenses menores de 20.000 habitantes, emprendedores a los que Reyes agradeció su «iniciativa, porque no es fácil
en estos momentos poner en marcha nuevos proyectos», y valoró que la gran mayoría de los negocios «estén impulsados
por jóvenes, sobre todo cuando este colectivo tiene un 74% de desempleo en nuestra provincia».

La segunda entrega, de 60 incentivos, se concedió a 42 emprendedores de localidades de entre 10 y 20.000
habitantes, y 18 a personas que residen en municipios con menos de 10.000 vecinos. En el acto, Reyes subrayó que
«aunque no sea una de las competencias que nos encomienda directamente la Ley, la Diputación está implicada al
máximo en la creación de empleo y en apoyar a los emprendedores que decidan poner en marcha su proyecto
empresarial en nuestra tierra». Estas ayudas permitirán abrir pequeños comercios, empresas vinculadas al turismo, al
mobiliario de la madera, a la comercialización del aceite de oliva, al sector agroalimentario y al textil, entre otros ámbitos.

La Diputación entrega ayudas de 3.000 euros
del Plan de Empleo a 110 autónomos jienenses

«La Corporación provincial está implicada al máximo en la creación de empleo y
en apoyar a los emprendedores que decidan poner en marcha su proyecto
empresarial en nuestra tierra», destacó el presidente Francisco Reyes

Con las subvenciones entregadas en diciembre, «serán más de
200 las ayudas de este tipo concedidas en el último semestre, y las que
aún nos restan, para que otros tantos proyectos empresariales se hayan
hecho realidad en los municipios jiennenses de menos de 20.000
habitantes», señaló Reyes. En total, se repartirán 284 ayudas y 852.000
euros a través de esta iniciativa que forma parte del conjunto de medidas
incluidas en el Plan de Empleo de la Diputación, que con la nueva partida
de 8 millones de euros de los presupuestos de 2014 sumará ya una
inversión de 33 millones de euros.

284 ayudas y 852.000 euros

Los proyectos
apoyados surgen
en sectores como el
comercio del aceite,
el turismo y el
mueble de madera
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La Diputación Provincial financió con más de
 50.000 euros la rehabilitación del antiguo

lavadero de Navas de San Juan, así como la
recuperación del entorno de la fuente «La
Americana», en Sorihuela del Guadalimar, dos
actuaciones con
las que se incre-
menta el atracti-
vo turístico de la
comarca de El
Condado y que
fueron inaugu-
radas este mes. En estos actos, la diputada Án-
geles Férriz apuntó que «la comarca de El Conda-
do es una de las grandes desconocidas de nuestra
provincia desde el punto de vista turístico, y eso
que alberga grandes atractivos», de ahí que
«dentro de la apuesta que está realizando la
Diputación por recuperar nuestro patrimonio y
adaptarlo a la visita de los viajeros hemos acome-
tido estos dos nuevos proyectos».

Imex Jaén da las claves de cómo exportar a más
de 400 empresarios, la mayoría jiennenses

La Diputación y la Cámara de Comercio de Jaén organizaron
esta iniciativa que durante dos días permitió conocer el
funcionamiento de los mercados de 15 países

Más de 400 empresarios –la mayoría de la provincia de Jaén, aunque
también procedentes de cerca de una veintena de provincias
españolas– tuvieron la oportunidad este mes de conocer las claves

para exportar sus productos a 15 importantes mercados internacionales a
través de su participación en la Feria de Negocio Internacional e Inversiones
(Imex) Jaén 2013, una iniciativa impulsada por la Diputación y la Cámara de
Comercio de Jaén pensada para favorecer la mejora de la competitividad y la
expansión internacional de las pequeñas y medianas empresas.

Esta  feria ofreció a los participantes la posibilidad de entrevistarse con
personal técnico de embajadas y de consultoras expertas en países como
Alemania, Argelia, Bolivia, Brasil, Camerún, Chile, China, Emiratos Árabes,
Inidia, EE UU, Marruecos, Nigeria, Perú, Polonia y Rusia.

En la inauguración, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, resaltó que «para la provincia de Jaén, que
está trabajando duramente por consolidarse como un paraíso para la realización de encuentros, convenciones y
congresos, albergar esta I edición de Imex Jaén es un lujo que espero que los cientos de asistentes a este encuentro
sepan aprovechar, ya que hasta ahora este foro sólo se había celebrado en la capital española y en Barcelona».

Con la mirada puesta en 2017, Carboneros inicia la conme-
moración de su 250 aniversario con un programa de

actividades que se agrupan bajo el paraguas de «Olavidia 2017».
La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ánge-
les Férriz, presentó junto al
alcalde de este municipio,
Domingo Bonillo, las inicia-
tivas que se van a llevar a
cabo en los primeros meses
de 2014 y en las que
colabora la Administración
provincial con el objetivo de
mostrar el atractivo turístico

y las peculiaridades de las Nuevas Poblaciones que surgieron en
la provincia de la mano del Fuero para la Concordia de los Pueblos
de 1767. «En todo lo que plantea el programa Olavidia y las Nuevas
Poblaciones, ligados a este fuero del que nacieron, está muy
presente el aspecto turístico, y nosotros nos sumamos porque
puede ser un aliciente para que más gente conozca la zona norte de
la provincia de Jaén», señaló Férriz.

Navas y Sorihuela suman
más atractivos turísticos

«Olavidia 2017» para conmemorar
el 250 aniversario de Carboneros
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La Diputación ha concluido la adecuación de la intersección
de las carreteras de acceso a Frailes (JA-4302) y a la población

de Ribera Baja, en Alcalá la Real, con una inversión de 30.000
euros. Esta actuación permite la mejora de la seguridad vial de
esta zona, muy transitada por los vecinos de
Frailes y de las pedanías alcalaínas. Esta obra
consistió «en distintas ampliaciones de los
carriles de este cruce, que se encuentra en una
zona de difícil visibilidad, además de en la mejora
de la señalización de la carretera, con lo cual la
gente que transita por esta vía, que es mucha, va
a ver mejorada la seguridad vial de esta zona»,
remarcó el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro.

Inversión de casi 500.000 euros en infraestructuras
municipales en La Iruela, Jimena, Cambil y Alcaudete

Los proyectos se destinan a mejora y
adecuación de instalaciones deportivas y de
patrimonio natural, así como a la creación de
otras de uso socio-cultural

La Diputación Provincial invierte casi medio millón de
euros en la mejora y adaptación de instalaciones
deportivas en las localidades de La Iruela y Alcaudete,

así como en la mejora del entrono del Castillo de Cambil y
en un salón socio-cultural en Jimena.

En Jimena, el presidente de la Diputación, Francisco
Reyes, inauguró junto a la alcaldesa de Jimena, Esther Ulloa,
el nuevo salón de actos que se ha habilitado en este

municipio, una instala-
ción que «enriquecerá
la vida cultural y social
de esta localidad», ya
que supone dotarla de
«un espacio para el en-
cuentro, para la cultura,
para la celebración de

con-ferencias, actuaciones, obras de teatro o acciones
formativas», señaló Reyes. La construcción de este
espacio contó con una inversión

Mejora de la seguridad vial en
la intersección de las carreteras
de acceso a Frailes y a Ribera Baja

cercana a los 220.000 euros.
En el caso de La Iruela, la inversión realizada fue

de 140.000 euros para la adecuación del complejo
deportivo de  esta población, mientras que en
Alcaudete la Diputación ejecutará un proyecto de
80.000 euros para solucionar el mal estado en el que
se encuentra el terreno de juego del pabellón
polideportivo.

Finalmente, en la localidad de Cambil la
inversión de 50.000 euros se ha destinado a concluir
la pavimentación de un aparcamiento ubicado en el
acceso al castillo, así como a la construcción de una
nueva pista de pádel anexa a la existente.

Albanchez de Mágina-Bedmar
La Diputación terminó este mes las obras de

emergencia en el camino que une las localidades de
Albanchez de Mágina y Bedmar, destinadas a solucionar un
fuerte deslizamiento de tierras que provocó la rotura del
firme de la calzada, provocado por las fuertes tormentas
de los meses de abril y marzo. La obra ha contado con un
presupuesto de 60.000 euros.
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El mercado de la biomasa fue el eje central del primer «Desayuno
Energético» que, de cara a la celebración el próximo mes de abril

de la V Feria Internacional de Biomasa y Servicios Energéticos,
Bióptima 2014, programó este mes de diciembre la Diputación,
Ferias Jaén y Diario Jaén como antesala de esta muestra. De esta
forma, en esta jornada se analizaron las peculiaridades del mercado
de la biomasa, especialmente la del olivar y la forestal.

«La provincia de Jaén tiene mucho que decir en este sentido, ya que los residuos generados en el bosque y
el olivar pueden ser un impulso para la economía jiennense porque contamos con la mayor superficie de
espacios protegidos de nuestro país y con nuestros 60 millones de olivos», destacó el presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, que recordó la reivindicación de la Diputación para que la biomasa
procedente del olivar «sea equiparada a los cultivos energéticos».

Los aceites de la provincia podrán promocionarse bajo
el nombre de Jaén con la iniciativa Degusta Jaén

Francisco Reyes presenta este nuevo distintivo que se enmarca en Degusta
Jaén y que pretende fortalecer el sector agroalimentario provincial

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, presentó en
 diciembre la iniciativa

Degusta Jaén Calidad, un distintivo
que nace «con el objetivo de
promocionar nuestros productos
agroalimentarios con este sello de
calidad que, además, permitirá a
los aceites de oliva virgen extra de
nuestra provincia aglutinarse por
primera vez en torno al nombre de
Jaén», según destacó Reyes, quien
dio cuenta de esta iniciativa en el
marco de la Muestra de Productos
de Jaén que se desarrolló en la
capital jiennense. En este acto par-
ticiparon  también la consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral, Elena Víboras, la actriz Rosario
Pardo, el cómico David Navarro y
la cantante e intérprete Roko.

Este distintivo se enmarca en el proyecto Degusta
Jaén, que impulsa la Diputación para fortalecer este
sector que, según el presidente de la Administración
provincial, «supone más de 20.000 empleos directos e

«Desayuno Energético» en la antesala de
la próxima celebración de Bióptima 2014

indirectos, más de 150 empresas y,
además, es sinónimo de excelencia
y de calidad, dos características
esenciales para que nuestras
pequeñas y medianas empresas
compitan en el actual mercado,
tanto nacional como internacional».

Este sello de calidad propio
cuenta con cuatro variantes: la
genérica, el Degusta Jaén Calidad,
que aglutinará los productos que
reúnen unas condiciones de calidad
establecidas en el reglamento
propio de la marca; Degusta Jaén
Etiqueta Negra, como un referente
para las empresas que tienen
reconocida su singularidad y calidad
a través de un sello de calidad ya
concedido; Degusta Jaén Eco, para
los productos ecológicos certifi-
cados; y, por último, la marca

Degusta Jaén Oro, que aglutinará los establecimientos
de hostelería y comercio minorista de alimentación que
utilizan productos de la marca Degusta Jaén Calidad en
cualquiera de sus modalidades.
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La proyección de «Caníbal», de Manuel Martín Cuenca,
cerró este mes el ciclo de los Encuentros con el Cine

Español en 2013. El director almeriense y el protagonista de
la película, el malagueño Antonio de la Torre, presentaron

junto a la diputada de Cultura
y Deportes, Antonia Olivares,
este filme que se estrenó en
Jaén gracias a esta actividad
que organiza la Diputación
Provincial, y que ha permitido
a lo largo de sus 22 años no solo
la proyección de largome-

trajes que no se habían visto en las pantallas jiennenses, sino
también conocer los pormenores de los mismos a través de
los coloquios con directores y actores. Antonia Olivares
destacó que «estamos muy satisfechos porque se han agotado
las localidades en cada uno de los encuentros y eso demuestra
que la gente responde ante el esfuerzo de la Diputación, que
prioriza la programación cultural propia, y esa acogida nos
alienta a seguir adelante».

«Carreteras cortadas», de
Diego de la Torre, gana el
Premio para Escritores Noveles

La Diputación concedió este mes el XXIII Premio
Anual de Literatura para Escritores Noveles 2013

a Diego de la Torre Muñoz por su trabajo «Carreteras
cortadas», un poemario que proyecta una mirada
lírica, emotiva y nostálgica sobre el mundo rural de
la infancia del autor. «El jurado ha considerado por
unanimidad que esta obra merece el premio, que
además de los 2.000 euros en metálico supone la
publicación de la obra por parte de la Diputación», señaló
la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

Un total de 22 trabajos de autores residentes
o nacidos en la provincia jiennense que como
máximo han publicado una obra, se presentaron a
esta edición, «lo que ha supuesto que superemos
la media de trabajos presentados en los últimos
años», subrayó Antonia Olivares. Del total de obras
que concurrieron, una docena de ellas lo hicieron
en la categoría de libros de poemas y diez se
encuadraban en la modalidad de narrativa.

El Premio «Emilio Ollero» reconoce a sus ganadores
y expone los mejores cuadros de esta edición

Francisco Reyes resalta que «la creatividad es más necesaria
que nunca» en la entrega de estos galardones y la inauguración
de la muestra con las obras seleccionadas por el jurado

La Diputación hizo entrega este mes de los galardones con los que se
reconoce a los mejores cuadros y artistas presentados al XXVII Premio
de Pintura «Emilio Ollero» que organiza el Instituto de Estudios

Giennenses (IEG), un acto en el que la valenciana Cristina Gamón recogió el
primer premio de este certamen, dotado con 10.000 euros, por su obra
«Infinito XXVII», y donde el presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, puso el acento en que «en esta época de dificultad siguen
siendo más necesarias que nunca la creatividad y la creación artística», una
necesidad que «con premios como este ‘Emilio Ollero’ cubrimos porque son
una muestra de respeto a los artistas en un momento en el que lo necesitan
especialmente».

Tras entregar también el segundo premio, dotado con 5.000 euros, al
jerezano Javier Palacios por su trabajo titulado «Ausencia»; y los accésits de
2.000 euros al jiennense Francisco Carrillo, por su obra «Ángela», y al japonés
Teruhiro Ando por el cuadro «Lágrimas V-08», Francisco Reyes inauguró la
exposición con las mejores obras que, a juicio del jurado, se han presentado
este año a concurso.

«Caníbal» cierra los Encuentros
con el Cine Español en 2013
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Una de las actividades deportivas novedosas organizadas por la Diputación
  en 2013, el I Circuito Provincial de Carreras de Montaña, finalizó en

diciembre con la celebración de la cuarta y última prueba, que discurrió entre
Hornos de Segura y Segura de la Sierra, una carrera que puso el colofón a un

programa «que ha tenido una gran acogida entre los deportistas de la provincia y los de fuera, por lo que estamos muy
satisfechos», según subrayó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares. En total, entre las cuatro pruebas
desarrolladas –una en la comarca de Sierra Mágina, otra en El Condado, otra en Cazorla y la última en la Sierra de
Segura– se registraron un total de 416 participaciones, un dato positivo al que se suma que 59 deportistas han conseguido
completar el circuito, para lo que era necesario terminar tres carreras como mínimo.

Olivares puso el acento en «la novedad que supone este programa, no sólo en la provincia de Jaén, sino en toda
Andalucía, donde este circuito es el único de estas características que se desarrolla». Antonia Olivares recordó que la
celebración de esta iniciativa «se enmarca en el Plan de Deporte en la Naturaleza, donde se recogen todas las
actividades que se realizan en el medio natural de la provincia organizadas por la Diputación o en las que somos
uno de los patrocinadores».

La cuarta prueba del XVII Circuito Provincial de la Diputación
Provincial fue ganada por Lourdes González y Cristóbal Valenzuela

Como ocurrió en la anterior prueba del XVII Circuito Provincial de Campo
a Través, celebrada en La Puerta de Segura, los atletas Cristóbal Valenzuela
y Lourdes González resultaron los vencedores en las categorías masculina

y femenina del Campo a Través «Ciudad de Bailén» 2013, cuarta carrera valedera
para este programa organizado por la Diputación que registró una elevada
participación, en total 657 corredores.

En un circuito calificado como rompepiernas, duro y muy exigente,
montado en la calle Pablo Iglesias de Bailén, estos dos atletas de la Real Sociedad CDF y de la AD Marathon,
respectivamente, cruzaron la meta en cabeza. Así, Valenzuela fue el primero en recorrer los casi diez kilómetros de
distancia previstos para los hombres, con un tiempo de 33 minutos y 51 segundos, mientras que los 6.600 metros de
las féminas fueron cubiertos en primer lugar por Lourdes González, quien empleó 25 minutos y 28 segundos.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, y la alcaldesa de Bailén, Simona Villar, se encargaron de
entregar los correspondientes premios a los vencedores de esta cuarta prueba del XVII Circuito Provincial de Campo
a Través de la Diputación, que ya no volverá hasta el 26 de enero, con la disputa de la carrera prevista en Guarromán.
Este circuito concluirá el próximo 9 de febrero con la prueba que se desarrollará en la capital jiennense.

El primer Circuito de Carreras de Montaña
finalizó con más de 400 participaciones

Más de 650 atletas participaron en el
Campo a Través ‘Ciudad de Bailén’
Más de 650 atletas participaron en el
Campo a Través ‘Ciudad de Bailén’
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Los ayuntamientos de Albanchez de Mágina,
Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra, Santiago-
Pontones, Rus, Ibros, Bailén, Benatae, Orcera, Beas

de Segura, Villarrodrigo, Cambil, La Iruela y Villanueva de
la Reina moder-
nizarán sus equi-
pos informáti-
cos mediante la
subvención con-
cedida por la Di-
putación de Jaén
en el marco del
programa «Jaén,

provincia digital». El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, acompañado por el diputado
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera,
hizo  entrega este mes a alcaldes y responsables

Más de 7.300 personas participaron en
las actividades del II Plan de Igualdad

Para los próximos meses se han programado un centenar de talleres
que se desarrollarán en los 91 municipios menores de 20.000 habitantes

La diputada de Igualdad, Yolanda Caballero, hizo este mes balance del II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la
Diputación, destacando que «desde enero a septiembre, se han impulsado

140 actividades de formación y sensibilización en las que han participado 7.330
personas». Caballero resaltó la importancia de trabajar por la Igualdad los 365
días del año al margen de campañas concretas como la del 8 de marzo o la del
25 de noviembre. «Hemos intentado plasmar nuestra lucha por la Igualdad a
través de acciones lúdicas, hemos contado con la colaboración de colectivos como Colega, que defienden derechos
ciudadanos que por su condición pueden estar sujetos a una doble discriminación, hemos desarrollado una campaña
provincial junto a la Asociación Luna sobre sensibilización en discapacidad y género, y hemos apostado por el
empoderamiento de las mujeres jiennenses a través del uso de las nuevas tecnologías», explicó Caballero.

De cara a los próximos meses, la diputada de Igualdad presentó un amplio programa compuesto por un
centenar de talleres que, sobre una docena de acciones formativas distintas, abordan aspectos como la alfabetización
informática, la identificación de fortalezas personales, la prevención del acoso en entornos laborales y las conductas
de liderazgo emocional, entre otras, así como 10 representaciones de la obra «Palabra de Princesa» dirigidas a menores
de entre 4 y 8 años, o el ciclo de cine feminista que se proyectará en 18 municipios.

Subvención a catorce ayuntamientos para
renovar sus equipamientos informáticos

El presidente Francisco Reyes entregó a los alcaldes las resoluciones por una cuantía total
de 60.000 euros para la adquisición y modernización de dispositivos tecnológicos
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municipales de estos 14 consistorios de las resoluciones
de ayudas cuya cuantía total asciende a 60.000 euros.
«Una administración que esté al lado del ciudadano tiene
también que facilitarle los servicios y en este sentido, la
calidad y la eficacia por parte de los ayuntamientos es
fundamental», destacó Reyes al referirse a la finalidad de
esta convocatoria de subvenciones.

Con las ayudas concedidas, que oscilan entre
los 2.200 y los 5.500 euros, se dotará de recursos tecno-
lógicos a los ayuntamientos en función de sus demandas.
De este modo, se van a adquirir ordenadores, de sobre-
mesa y portátiles, impresoras multifunción, servidores,
escáneres y otros dispositivos electrónicos «que nos
ayuden a hacer efectiva la administración electrónica»,
subrayó Reyes. En 2013 se han concedido cerca de
110.000 euros para equipamiento informático a  26
ayuntamientos.




