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Durante el desarrollo de la sesión plenaria de
octubre, la vicepresidenta de la Diputación de
Jaén, Pilar Parra, cifró en 330.000 los jornales que

se van a generar en total por el Plan de Empleo, cantidad
que incluye los 73.300 jornales que se prevén crear esta
campaña con la nueva aportación de 4 millones de euros
que se aprobaron en la sesión ordinaria del pleno de la
Corporación provincial de este mes. Esta nueva partida
destinada a empleo supone, según Parra, «una respuesta
de la Diputación ante la reducción tan importante de cosecha en este año, que va a
implicar la pérdida de más de cuatro millones de jornales».

Esta iniciativa se complementó con una moción presentada y aprobada por parte
del grupo socialista en la Diputación en la que, como explicó Parra, «pedimos al Gobierno
de España que tenga en cuenta estos jornales para que extraordinariamente computen
para acceder al subsidio agrario». La vicepresidenta de la Diputación aclaró que «con
esta medida no hablamos de crear empleo fijo, sino de actuar ante las cifras de paro y las previsiones de
campaña: hablamos de atender necesidades básicas de las familias» y abundó en que «lo que queremos es
que la gente no pase hambre hoy».

Tal y como aprobó el pleno, estos 4 millones llegarán a todas las localidades de menos de 20.000
habitantes. Así, a los municipios de menos de 1.000 habitantes les corresponderán 28.384 euros; a los que

tienen entre 1.000 y 3.000, 40.200; la cantidad
se elevará hasta los 48.000 en las localidades
de entre 3.000 y 5.000 vecinos; hasta 54.900
cuando la población oscile entre 5.000 y 10.000
habitantes y para los municipios cuyo padrón
supere los 10.000, pero no alcance los 20.000,
la partida asignada será de 59.850 euros.

Ahorro y eficiencia energética
Junto con esta aportación al Plan de

Empleo, también se aprobaron otros asuntos,
como la distribución del Plan Extraordinario de

Empleo, Ahorro y Eficiencia Energética y la convocatoria del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios que,
en total, suman un montante de 32 millones de euros para la realización de obras en todos los municipios de
la provincia y la generación de empleo.

Respecto al reparto de los 16 millones de euros del Plan Extraordinario de Empleo, Ahorro y Eficiencia
Energética, que también beneficia a las localidades con menos de 20.000 habitantes, incluye la realización
de un total de 285 obras, entre las que se encuentran arreglo de calles, instalaciones deportivas, centros
sociales, culturales, el ciclo integral del agua o naves industriales, entre otras. Por su parte, el Plan de
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 2015 estará dotado con 12,8 millones de euros repartidos
entre los 97 municipios de la provincia.

Diputación refuerza su Plan de Empleo con 4 millones
de euros más para paliar los efectos de la escasa cosecha

El Plan,  que llegará así a los 330.000 jornales
generados tras la nueva aportación aprobada en
el pleno de este mes de octubre, suma ya 52
millones de euros en total

Los 4 millones de
euros se reparten
entre los munici-
pios jiennenses de
menos de 20.000
habitantes



Boletín digital Dipujaen                                                                 nº 51  Octubre  2014                                                       página 3

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                               www.dipujaen.es

La XIII edición de Tierra
Adentro congregó a
finales de octubre en el

recinto de Ferias Jaén a más de
12.000 asistentes, una cifra
ligeramente superior a la
registrada en 2013, cuando se
alcanzaron las 10.000 personas,
según datos de los organiza-
dores, la Diputación Provincial,
Junta de Andalucía e Ifeja.
Durante las tres jornadas que
duró la muestra, estuvieron
trabajando los responsables de
más de 400 empresas, se
habilitaron 90 expositores y
hubo presencia de 25 compra-
dores extranjeros de 12 países
y 40 nacionales, así como 125
vendedores andaluces.

Organizada por la Dipu-
tación Provincial de Jaén, la
Consejería de Turismo y Co-
mercio, la Institución Ferial de
Jaén y el sector empresarial, su
celebración ha supuesto la con-
solidación de un «evento de
referencia» para reforzar la
promoción de la oferta de
turismo de interior, un seg-
mento «fundamental» para
mejorar la competitividad de
Andalucía como destino en los
mercados nacional e inter-
nacional, según puntualizó el
consejero de Turismo y Comer-
cio de la Junta de Andalucía,
Rafael Rodríguez, en la inau-
guración de la muestra.

El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que inauguró la
feria junto al consejero Rafael Rodríguez, resaltó que

La muestra turística Tierra Adentro cierra con más
de 12.000 visitas, un 20% más que la pasada edición

Durante tres días, la provincia, a través de sus municipios, mostró su oferta turística en
un encuentro que situó a Jaén como referente del turismo de interior de Andalucía

«esta feria es el gran escaparate
del turismo de interior y tiene
lugar en una provincia que ha
hecho un gran esfuerzo en los
últimos años para convertirse en
un referente del turismo de
naturaleza y cultural». Al res-
pecto, Reyes puso el acento en
nuevos productos como
OleotourJaén, que «suma el
olivar y el aceite de oliva a la
oferta natural y monumental de
la provincia, porque es un pro-
ducto diferencial que comple-
menta a las ciudades patrimonio
de la Humanidad, la Ruta de los
Casti-llos y las Batallas o el Viaje
al tiempo de los íberos».

El yacimiento de Cás-
tulo, el Centro Cultural de los
Baños Árabes de Jaén, el Gran
Sendero Bosques del Sur y la
nueva app del GR-247, o las
playas del interior, fueron otras
de las propuestas que se mos-
traron en el estand que la Admi-
nistración provincial mantuvo
en Tierra Adentro.

Gastronomía
   Junto a esas propuestas,

otros de los atractivos de la pro-
vincia de Jaén que promocionó
la Diputación en esta muestra
fueron sus productos agroali-
mentarios mediante un merca-
do Degusta Jaén, en el que 25
productores de la provincia
expusieron y vendieron sus
productos; así como una demos-

tración culinaria, un ‘showcooking’, que contó con la
participación de seis blogueras jiennenses.
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La Semana escolar con Miguel Hernández de
protagonista, que se desarrolló entre el 24 y el 30
de octubre coincidiendo con el aniversario del

nacimiento del escritor de Orihuela, incluyó un
programa de actividades en 127 centros escolares,
ubicados en 75 municipios jiennenses, con el que la
Diputación reiteraba su empeño por divulgar la vida y
la obra de este poeta tan ligado a la provincia.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, participó en las actividades programadas en el
Centro de Educación Infantil y Primaria de la pedanía
de Navas de Tolosa, en La Carolina, como parte del
calendario de iniciativas puesto en marcha en
colaboración con la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, para divulgar y potenciar la
figura y la obra de Miguel Hernández entre estudiantes de Primaria jiennenses.

Reyes, que en su visita al centro estuvo acompañado por la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, y por el alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín,

agradeció que «los colegios públicos de la provincia se hayan
sumado a la propuesta pensando en una enseñanza de calidad». Lo
están demostrando, explicó Reyes, «con motivo de las actividades
de esta semana en torno al nacimiento del poeta Miguel Hernández,
que se ha convertido en un referente en la provincia de Jaén. Para
ello hemos publicado una guía didáctica y son muchas las
actividades que se están desarrollando en 127 centros educativos
de la provincia».

  La programación de esta Semana Escolar contempló la edición
de un libro infantil titulado «Miguel, una cabrita y un sueño», una
guía del profesorado con ejercicios y sugerencias para profundizar
en el estudio del escritor alicantino y un programa de actividades

que se realizó en todos los centros participantes en esta campaña durante la última semana de octubre.
El cierre de las actividades de esta semana hernandiana tuvo lugar el 30 de octubre, cuando, de forma simultánea,

los 127 centros educativos descubrieron los murales y esculturas dedicadas a Miguel Hernández que el alumnado ha
realizado durante toda la semana.

127 centros escolares y 18.000 estudiantes de Primaria
participaron de una semana con Miguel Hernández

La Diputación difundió la figura y la obra de Miguel Hernández entre los estudiantes
jiennenses de 6 a 12 años, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta

La realización de la Semana escolar con Miguel Hernández se suma a
otras propuestas impulsadas por la Diputación Provincial para difundir

la obra y la figura de este escritor, entre las que están el trabajo de
inventario y catalogación realizado por el Instituto de Estudios
Giennenses; la edición de publicaciones; la celebración de conferencias
o la construcción del Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa en
Quesada.

+ en torno al poeta de Orihuela+
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El presidente de la Diputación de Jaén y presidente de la Fundación
«Estrategias», Francisco Reyes, presentó este mes el libro «Indicadores de
Desarrollo Comarcales» del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, en el

que por primera vez se recogen datos sobre la evolución experimentada en el
periodo 2007-2013 en las
diferentes comarcas jien-
nenses. En este acto, en el
también participaron los
autores de esta publicación,
la directora de la Oficina
Técnica de la Fundación
«Estrategias», Inmaculada
Herrador, y el director de la
Cátedra de Planificación
Estratégica de la Universidad
de Jaén, Antonio Martín
Mesa, el presidente de la
Administración provincial incidió en que este estudio «será un instrumento muy
útil para conocer la realidad actual de los municipios y comarcas jiennenses y
planificar mejor su futuro».

En su intervención, Reyes recordó que «en estos momentos difíciles y
complicados que vivimos, afortunadamente la provincia fue pionera a la hora de
establecer un plan estratégico provincial, porque es clave tener un diagnóstico
sobre cuál es la situación real de una provincia como la nuestra para actuar».

En total, se han elaborado 110 indicadores, entre los que están el saldo
migratorio, el índice de envejecimiento, la tasa de dependencia, las empresas
por sectores, las afiliaciones en alta a la seguridad social o el paro registrado, que
presentan valores significativamente distintos entre los diferentes áreas
territoriales que componen la provincia de Jaén, por lo que «su análisis es un
punto de partida y un instrumento para la lucha contra la desigualdad territorial,
que es uno de nuestros objetivos», subrayó Francisco Reyes.

Un libro recoge por primera vez la realidad
socioeconómica de las comarcas jiennenses

El presidente de la Diputación señala que este estudio de la Fundación Estrategias «será un
instrumento muy útil para conocer la situación comarcal y planificar mejor su futuro»

El FIT de Cazorla reconoce por primera vez a
la danza en la figura del bailarín Cesc Gelabert

El Premio de Teatro «Ciudad de Cazorla» se concedió este año al artista catalán
Cesc Gelabert, uno de los coreógrafos y bailarines más influyentes de la escena

española. En la presentación de este galardón, el presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco Reyes, que estuvo acompañado del alcalde
cazorleño, Antonio José Rodríguez, y del propio artista, señaló que «este año ha
sido el turno de reconocer a la danza en la figura de Cesc Gelabert, premiando el
arte de una leyenda viva» de la que los espectadores pudieron disfrutar en el marco del FIT con la representación de
su último espectáculo, titulado V.O. +, con el que obtuvo el Premio Butaca al mejor espectáculo de danza.

El Centro Cultural
Baños Árabes,
más de 39.000
visitas desde su
reapertura

La reapertura del Centro
Cultural de los Baños

Árabes tras su restauración por
parte de la Diputación está
suponiendo un revulsivo para
el turismo de la capital
jiennense. Desde la reapertura
del centro en el mes de junio,
han pasado por él un total de
39.084 personas, de las que
16.627 han llegado a participar
a alguna de las actividades
programadas hasta finales de
diciembre para conmemorar
el 30º aniversario de la conce-
sión de la Medalla de Honor de
la Asociación de Europa Nostra
por el importante trabajo de
rehabilitación que se realizó en
el Palacio de Villardompardo.
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El XII Premio Internacional de Cocina con Aceite de
Oliva Virgen Extra repartirá 12.000 euros en premios

El 10 de diciembre termina el plazo para que cocineros de todo el mundo
presenten sus recetas a este concurso que organiza la Diputación de Jaén

Cocineros de todo el mundo podrán presentar hasta el
próximo 10 de diciembre sus propuestas culinarias,
 elaboradas con alguno de los mejores aceites

jiennenses, a la duodécima edición del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, paraíso
interior», que convoca la Diputación Provincial y que este
año repartirá un total de 12.000 euros en premios. La feria
Madrid Fusión acogerá por segundo año consecutivo este
concurso que durante sus diez años previos se desarrolló
ligado al Congreso ‘Lo mejor de la Gastronomía» que dirige
Rafael García Santos. Al respecto, la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, recordó este mes que
«desde su nacimiento, el premio ha pasado por San Sebastián, Alicante y Bilbao, y desde el pasado año se celebra en
la capital de España, en el marco del principal evento gastronómico de nuestro país, Madrid Fusión».

Con este certamen, como señaló la diputada, «perseguimos un objetivo: promocionar el aceite de oliva virgen
extra de nuestra provincia en la gastronomía, porque lo que queremos es estimular la creatividad de los cocineros y
cocineras nacionales e internacionales».  Este concurso entregará 8.000 euros al primer clasificado, 3.000 al segundo
y 1.000 euros al tercero, premios a los que se suma «un fin de semana en el paraíso interior jiennense para que
conozcan de primera mano nuestra estrategia turística Oleotour», añadió la diputada de Empleo, Promoción y Turismo.
Más de un millar de cocineros de todo el mundo han recibido ya las bases de este concurso, que se han difundido en
distintas ferias turísticas y gastronómicas, como es el caso de San Sebastián Gastronómika.

Aceites Jaén Selección y productos Degusta Jaén,
presentes en San Sebastián Gastronómika

Los aceites de oliva virgen
extra Jaén Selección 2014

y los productos agroalimen-
tarios Degusta Jaén viajaron
este mes de octubre hasta el
País Vasco para participar en
San Sebastián Gastronomika,
una de las citas más destaca-
das de la gastronomía espa-
ñola. La Diputación instaló en
esta muestra un estand de 18 metros cuadrados en
el que se estuvieron promocionando estos pro-
ductos.  La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, puso de relieve el peso de este even-
to, «uno de los más interesantes para la promoción
de nuestro aceite y nuestros alimentos».

Además de haber es-
tado expuestos estos pro-
ductos, el estand jiennense
ofreció degustaciones y
distribuyó material promo-
cional e informativo sobre
los atractivos turísticos de
la provincia. Los aceites
Jaén Selección fueron tam-
bién protagonistas de la

cena inaugural del congreso, donde se pudieron
degustar. Además se incluyeron muestras de
este aceite en las carteras que se dieron a los mil
congresistas que participaron en esta muestra,
chefs a los que también se entregaron las bases
del Premio de Cocina con AOVE de la Diputación.
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El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó en
octubre Baños de la Encina, donde analizó con el alcalde de la

localidad, Antonio Las Heras, algunos de los proyectos que la Diputación
está desarrollando en este municipio. En total, más de 715.000 euros de
inversión «que mejorarán la calidad de vida de los vecinos de Baños con
actuaciones que tienen que ver con la actividad cultural», explicó Castro,

que hizo referencia a proyectos como la conversión del antiguo matadero municipal en escuela de música, la creación
de un espacio para el ensayo de bandas o la construcción de un teatro para la localidad, un equipamiento que estará
concluido «a lo largo de 2015», según anunció el diputado de Infraestructuras Municipales.

Durante la jornada, José Castro visitó las obras que se están realizando en la adaptación del antiguo matadero
municipal para convertirlo en la escuela de música;  el cerramiento para la pista cubierta polideportiva con el objetivo
de disponer de un nuevo espacio polivalente que, además de dar cabida a actividades deportivas, pueda albergar otro
tipo de propuestas culturales, sociales y lúdicas, así como el terreno en el que se construirá el Teatro de Baños de la
Encina, ubicado junto al recinto ferial de la localidad.

La Diputación mejorará la seguridad de
la carretera entre Lupión y Guadalimar

Continúan a buen ritmo las obras que se ejecutan en la vía que une
Martos y Monte Lope Álvarez, con una inversión de 335.000 euros

Las obras que pondrá en marcha la Diputación de
Jaén para la mejora de firme y del drenaje de la
carretera municipal que discurre entre Lupión y

la pedanía de Guadalimar, estarán pronto en marcha
gracias a una inversión
superior a los 325.000 euros,
según anunció este mes el
diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro,
durante su visita a Lupión.

Castro señaló que la
realización de este proyecto
«supondrá que esta vía, que
es la única alternativa po-
sible para estos ciudadanos,
cuente con la debida seguri-
dad y las condiciones para
transitar por ella». Las obras consistirán de un lado en
la mejora del drenaje que se conseguirá con trabajos
de desbroce, limpieza de pozos, la apertura y limpieza
de cunetas, la ejecución de una obra de paso, la
construcción de badenes y un canal, para evitar que
las lluvias afecten de nuevo al estado de la vía.

Por otro lado, se llevará a cabo el refuerzo de
firme a lo largo de casi tres kilómetros, junto con la

715.000 euros para la creación de espacios
socioculturales en Baños de la Encina

adecuación de la señalización hori-zontal en esta
carretera que conecta las localidades de Lupión,
Guadalimar y Begíjar, así como la carretera A-316.

Martos
De otra parte, Castro

visitó las obras de acondicio-
namiento de la carretera JA-
3308 que une Martos con la
población de Monte Lope
Álvarez, una intervención en
cuatro fases que supondrá el
ensanchamiento de la plata-
forma, la mejora del drenaje,
así como de los elementos
de protección de la segu-
ridad de la vía.  Las obras, que

tienen un presupuesto de 335.000 euros, se
desarrollan a buen ritmo, de tal forma que, según
explicó el diputado de Infraestructuras, aunque
«tenían inicialmente un plazo de nueve meses de
ejecución, al final vamos a ser capaces de ejecutarlas
en la mitad de este periodo, concretamente creemos
que para finales de noviembre podrán estar
finalizadas».
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Reyes reitera en Santiago Pontones el apoyo
de la Diputación Provincial al sector ganadero

El presidente clausuró las XIII Jornadas sobre el
Cordero Segureño Ecológico en las que se habló de la
PAC y del Centro de Tipificación que construye la
Administración provincial

Profundizar en el análisis de «una actividad tan importante
para la comarca desde el punto de vista  económico como
la ganadería». Ese fue el objetivo, según Francisco Reyes,

presidente de la Diputación de Jaén, de las Jornadas sobre el
Cordero Segureño Ecológico celebradas en Santiago Pontones y
que este 2014 llegaban a su décimo tercera edición. Un
encuentro en el que se habló sobre «el Centro de Tipificación que se está construyendo en el municipio que va a
permitir obtener un mejor valor añadido en torno al cordero o las reflexiones de la Política Agraria Común en torno
a la ganadería». Ambos fueron los temas que se discutieron en un encuentro en el que participó un nutrido grupo de
ganaderos de la comarca.

El máximo responsable de la Administración provincial reiteró el apoyo de la Diputación a este sector con el
que, dijo, «vamos a ir de la mano porque supone una actividad económica muy importante para contribuir a fijar la
población al territorio de nuestra provincia. Para ello también trabajamos con el objetivo de diversificar la economía
en otras materias como el turismo, los tratamientos selvícolas o el aprovechamiento de la madera».

La diputada de Agricultura y Medio Ambiente se refirió en su intervención al Centro de Tipificación Ganadera
que se construye en la localidad, una infraestructura para la que se ha aportado entre la Diputación, el Ayuntamiento
y los fondos europeos una cantidad de 374.400 euros. El Centro de Tipificación Ganadera será un espacio donde los
ganaderos podrán llevar sus rebaños y allí, según el peso y la tipología, agrupar el ganado de manera homogénea. El
centro facilitará el proceso a comprador y vendedor y permitirá que se agrupe mejor la oferta. La obra, que se lleva a
cabo en la actualidad, supone la construcción de una nave para cebadero de los corderos; la construcción de otras dos
naves adosadas a la principal, una para henil (para guardar el heno) y otra para lazareto (para aislar a animales
enfermos); y dos pequeños edificios para albergar las oficinas, zona para el veterinario y vestuarios. También se
reservará una zona para estercolero.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, visitó
este mes junto a la alcaldesa de Santiago de Calatrava, Rocío

Zamora, la nave de cría de aves de engorde construida en la localidad
con la colaboración de la Administración provincial, que ha aportado
133.000 euros. La infraestructura, que está ubicada en el paraje «El
Caño», está destinada a la cría de gallinas reproductoras para carne.

La construcción de esta infraestructura se ha realizado en diferentes fases a lo largo de los últimos años. En total
se han invertido 430.000 euros, la mayoría de ellos a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
El proyecto ha consistido en la construcción y la posterior ampliación de una nave avícola con el objetivo de
generar empleo ligado a la explotación de esta granja. Esta intervención persigue la mejora de la empleabilidad
de personas desempleadas en una actividad que permitirá también la diversificación de la economía local.
Reyes señaló que «la coordinación entre administraciones para la puesta en marcha de este tipo de proyectos
es un ejemplo más de la apuesta por la generación de empleo en el ámbito rural».

Inversión de 133.000 euros en una
nave avícola en Santiago de Calatrava
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La Universidad de Jaén acogió el primer «Seminario Internacional Miguel
Hernández vuelve a Jaén», en el que se dieron cita destacados especialistas

en este poeta. La Diputación colaboró en este encuentro que inauguró la
vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar Parra, acompañada del
alcalde de Quesada, Manuel Vallejo,  el rector de la UJA, Manuel Parras  y el
catedrático de la Universidad estadounidense de Virginia Juan Cano Ballesta, que impartió la conferencia inaugural,
titulada «Miguel Hernández: El poeta periodista por tierras andaluzas».

El seminario, coordinado por el profesor de Literatura Española de la Universidad de Jaén Rafael Alarcón Sierra,
homenajeó a Miguel Hernández en el 104 aniversario de su nacimiento y, para ello, congregó a los principales
especialistas mundiales en el poeta y a profesorado de la propia Universidad.

‘Ocho apellidos vascos’ abre la temporada
de los Encuentros con el Cine Español

También dentro de este ciclo que organiza la Diputación Provincial, este
mes de octubre se proyectó ‘Kamikaze’, la ópera prima del director Álex Pina

La película más taquillera de la
historia del cine español, «Ocho
 apellidos vascos», abrió en

octubre la temporada del ciclo de
Encuentros con el Cine Español que
organiza la Diputación Provincial y
que permite no solo proyectar los
largometrajes más importantes de la
cartelera nacional, sino también
acercar a los protagonistas y directo-
res al espectador mediante los colo-
quios que se abren tras su visua-
lización. La diputada provincial María
del Mar Shaw; el director de la
película, Emilio Martínez Lázaro, y el
productor Álvaro Augustín, presen-
taron una cinta más que conocida,
que han visto cerca de 10 millones
de espectadores y que ha recaudado
casi 60 millones de euros.

«No creo exagerar al decir que hoy es un lujo para
nosotros tenerlos en Jaén, ya que los jiennenses no solo
podrán ver la película, sino que además participarán en
un debate con su director y productor. Una comedia que
viene a ser el máximo exponente del éxito del cine
español que, por desgracia, no atraviesa uno de sus
mejores momentos», señaló Shaw.

Precisamente del éxito de la película y sus claves
hablaron Emilio Martínez Lázaro y Álvaro Augustín. «Por
lo que sea, hemos acertado de pleno en lo que siempre

intentamos, que es hacer películas
para el público», destacó el director
de ‘Ocho apellidos vascos’, mientras
que el productor de la película indicó
que se han elaborado muchos análisis
para ver qué ha podido pasar, desde
la perspectiva del marketing o del
consumo, «pero no hay una fórmula
del éxito, una de cada tres puede
funcionar y en este caso, se ha
producido una conjunción de factores
que han hecho que a la gente le haya
encantado».

A finales de octubre era la
película Kamikaze, del director
navarro Álex Pina, la protagonista de
una nueva cita de los Encuentros con
el Cine Español. El diputado provincial
Ángel Vera acompañó a este reali-

zador durante la presentación de su ópera prima, de la
que Pina destacó que es «una historia peregrina, una
comedia que cuenta la historia de un terrorista de un
país inventado que se sube a un avión con la intención
de volarlo, pero que al no poder despegar por un
temporal de nieve se ve obligado a convivir tres días con
sus víctimas». En este sentido, apostilló que «es una
comediatragedia que se centra en un pez fuera del
agua que es este terrorista, pero a la postre es también
un canto a la vida y a la capacidad que tenemos para
cambiar las cosas».

Seminario Internacional sobre «Miguel
Hernández vuelve a Jaén» en la UJA
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La provincia de Jaén acogerá
cuatro de las seis etapas

que conformarán la V edición
de la Andalucía Bike Race, que
se celebrará del 22 al 27 de
febrero de 2015. Así lo adelan-
tó este mes el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes,
que presentó el balance de las
4 ediciones anteriores de esta
competición que se disputa en las provincias de Jaén y
Córdoba, y que ha contado con la colaboración de la
Administración provincial desde sus inicios. Reyes,
acompañado por Xavier Bartroli, presidente de Octagón,
la empresa organizadora, destacó el retorno económico
de esta carrera que sitúa a Jaén «como un paraíso para
el deporte de la bicicleta».

Más de 700 atletas participan en la primera prueba del
Campo a Través de la Diputación, que arrancó en Lopera

Torredonjimeno, Huelma, Bailén, Úbeda y Jaén también serán sede de una de las
competiciones con mayor participación y arraigo en el calendario deportivo de invierno

Más de 700 atletas se dieron cita en la primera prueba del XVIII Circuito
Provincial de Campo a Través de la Diputación de Jaén, que se disputó
en el circuito instalado en el paraje de San Isidro, en Lopera. Los atletas

del Club Atletismo Unicaja Jaén Cristóbal Valenzuela y Cynthia Ramírez se
impusieron en las pruebas absoluta masculina y
femenina, respectivamente, del VI Campo a Través
‘Castillo de Lopera’.

    El XVIII Circuito Provincial de Campo a Través que
organiza la Diputación cuenta en esta edición con 6
pruebas. Tras la ya disputada en Lopera, el circuito tendrá paradas en Torredonjimeno (9
de noviembre), Huelma (30 de noviembre), Bailén (14 de diciembre), Úbeda (25 de
enero), y Jaén (15 de febrero). En la presentación de esta XVIII edición, la diputada de
Cultura y Deportes, Antonia Olivares, destacó que se trata de una de las competiciones
que goza de mayor participación y arraigo en el calendario atlético de la temporada de
invierno, «que alcanza su madurez y lo hace con la calidad y el seguimiento de los atletas
de la provincia de Jaén».

    La Diputación organiza el Circuito Provincial de Campo a Través con la colaboración
de los ayuntamientos y la Federación Provincial de Atletismo, con el objetivo de promo-
cionar y fomentar la práctica deportiva. De hecho, una de las principales características
de este programa es que «está abierto a todo el mundo, cualquier persona, desde alevines

a veteranos, puede participar, algo que entronca con nuestra filosofía de deporte para todos», según subrayó Antonia
Olivares, quien precisó que en estas pruebas pueden tomar parte personas de cualquier punto de la provincia.

Cuatro de las seis etapas de la
Andalucía Bike Race, en Jaén

Un total de 352 equipos disputarán este año la XXXIV
Copa Diputación de Fútbol y Fútbol 7 que organiza

la delegación provincial de la Federación Andaluza de
Fútbol en Jaén y que patrocina la Administración
provincial. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, y el delegado provincial de esta federación,
Ildefonso Ruiz, presentaron una edición que ofrece,
como principal novedad, el adelanto de la fase previa,
que se inició este mes de octubre, aunque mantiene la
misma filosofía de apuesta por el deporte base. «Que-
remos que sea un espacio de convivencia y tolerancia,
donde los valores de integración, de juego en equipo e
igualdad deben ser el eje central de la competición.
Fomentaremos el perfeccionamiento técnico y el
ánimo de vencer, pero teniendo un peso mayor la
formación en valores y la deportividad», dijo Olivares.

Más de 6.500 jugadores en la Copa
Diputación de Fútbol y Fútbol 7
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El presidente de la Diputación presidió el acto de apertura en el que Eslava Galán
pronunció la lección inaugural, titulada «Jaén: Magia y leyenda de sus manantiales»

Miguel Hernández, las huellas de Santa Teresa y los
Baños Árabes centran el curso académico 2014-15 del IEG

El legado de Miguel Hernández, las huellas de Santa
Teresa de Jesús en la provincia de Jaén, con motivo
 del V Centenario de su nacimiento, y el Centro

Cultural Baños Árabes de Jaén coparán el protagonismo
del curso académico 2014-2015 del Instituto de
Estudios Giennenses (IEG). Así lo expuso el presidente
de la Diputación, Francisco Reyes, en la apertura del
curso académico en la que el escritor arjonero, Juan
Eslava Galán, impartió la lección inaugural, titulada

«Jaén: Magia y leyenda de sus manantiales». Respecto a
la programación de este curso académico, Reyes
destacó que «vamos a centrar aún más nuestro trabajo
en cuestiones que contribuyan al progreso de la socie-
dad jiennense, a la apertura de nuevas oportunidades,
ayudando a potenciar el binomio cultura-turismo, un
eje que a Jaén le puede dar un rendimiento óptimo».

En este sentido, el presidente de la Diputación
puso de manifiesto la labor que se realiza con el legado

hernandiano, «que es una mina de la que podemos extraer
infinidad de beneficios», comentó Reyes, que añadió que
«la catalogación y difusión del legado de Hernández sea
uno de los retos más importantes a los que se ha
enfrentado el IEG en sus más de seis décadas de historia».

Por otro lado, el presidente de la Administración
provincial se refirió al empeño por aprovechar aquello
que enriquezca la «atractiva y variada» oferta turística
jiennense, y en esta línea adelantó que el V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y sus huellas en
la provincia de Jaén también serán motivo de trabajo
por parte del IEG. Por último, Reyes resaltó el tercer eje
de este curso académico, el Centro Cultural Baños Árabes
de Jaén. «Se ha programado un ciclo de conferencias con-
memorativas de los 30 años del Premio Europa Nostra
concedido a la restauración de los Baños Árabes, una ac-
tividad que se suma al extenso y variado programa de
propuestas que hemos diseñado desde Diputación para
dar vida a este Centro Cultural Baños Árabes», subrayó.

La artista Lola Berenguer (El Ejido, Almería), con la obra en acrílico y grafito «Olvido»,
ha sido la ganadora de la XXVIII edición del Premio de Pintura «Emilio Ollero» que

convoca anualmente el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de
Jaén. El palmarés de esta edición se completa con el Premio Jóvenes Talentos
Andaluces, que recayó en Marta Aguirre (Alhendín, Granada) por su obra «Arbolitos
en soleá», realizada con técnica mixta sobre tabla, y dos accésits, uno para el barcelonés
Juan Luis Jardi y otro para el alcaudetense Juan Carlos Porras. «Nos encontramos ante
uno de los premios más interesantes del panorama de las artes plásticas, después de
que la crisis se haya encargado de truncar en muchos lugares premios que ya estaban
consolidados», señaló el gerente del IEG, Marcelino Sánchez.

Lola Berenguer gana el XXVIII Premio de Pintura «Emilio Ollero»
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La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada,
inauguró en la Estación de Espeluy un taller de gimnasia de

mantenimiento para mayores, una de las actividades organizadas
por la Diputación en el marco del Programa de Envejecimiento
Activo, que este mes  inició sus talleres para la temporada 2014-
2015. En total, 12.000 horas programadas en 148 poblaciones de 81
municipios de la provincia, en las que participarán más de 8.000
personas mayores de 65 años.

«Pretendemos que los mayores tengan un mayor bienestar
físico y participen en la vida de sus pueblos», explicó Quesada, que
incidió en la necesidad de «contemplar la jubilación como una
experiencia muy positiva, siempre que se mantenga la premisa de
trabajar por la calidad de vida». Diputación destina más de 216.000
euros a estos talleres organizados en colaboración con los 14 Centros
de Servicios Sociales Comunitarios que gestiona en la provincia, así
como con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

El Consejo Provincial de Igualdad contará con un
grupo de expertas en violencia, empleo y educación

La primera asamblea de este organismo también estableció el calendario de actividades
de cara al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

El Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las
Mujeres Jiennenses, constituido en junio y promovido
por la Diputación de Jaén, celebró este mes su

primera reunión extraordinaria, una asamblea para abordar
la creación de un grupo de expertas que asesorarán al
consejo en su trabajo, así como el calendario de actividades
previsto con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, «que incluye desde el
ciclo de cortos, hasta teatro, pasando por charlas y jornadas
formativas», explicó  la diputada de Igualdad, María del Mar
Shaw, que presidió esta asamblea, en la que también
participaron la diputada de Igualdad y Bienestar Social y vicepresidenta del Consejo, Adoración Quesada.

Sobre el grupo de expertas, la diputada de Igualdad incidió en qué es la comisión de expertas, el perfil de
quienes la formarán y para qué se ha constituido. La idea, añadió, es «que sean mujeres de reconocida solvencia de
esta provincia que van a tratar, trabajar y elaborar informes sobre distintos ámbitos de interés del consejo o de
cualquiera de las asociaciones que las integran. Queremos que sean tres expertas que estén especialmente dedicadas
a tres áreas: una en relación con la violencia a la mujer, otra en relación con el empleo y la promoción, y un tercer
ámbito que estaría dedicado a la educación».

Durante la reunión, las componentes del consejo conocieron los estudios propuestos por el área de Igualdad
de la Diputación para su futuro desarrollo bajo cuatro temáticas: «La mujer y el empleo en la provincia de Jaén»,
«Mujer y discapacidad», «Microviolencias» y «Buenas prácticas para una comunicación inclusiva».

Unos 8.000 mayores disfrutarán del
Programa de Envejecimiento Activo


