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La Diputación Provincial de Jaén celebró este mes de
septiembre pleno extraordinario de Debate sobre el
 estado de la provincia, en el que presidente de la

Corporación provincial, Francisco Reyes, resaltó la apuesta
por la creación de empleo y los sectores turístico y oleícola
como pilares de la actuación realizada por la Administración
provincial en este mandato, así como las nuevas líneas de
trabajo que se van a poner en marcha en los próximos meses.
«El desempleo es la principal raíz de todos los problemas y
la principal preocupación de la ciudadanía, por tanto, es
también la nuestra», subrayó Reyes que incidió en el trabajo
realizado por la Administración provincial en esta materia,
«a pesar de no ser una competencia directa». En este sentido,
además de recordar las medidas impulsadas en el marco del
Plan de Empleo de la Diputación, que supera ya los 76 millones
de euros, el presidente señaló que «se va a reivindicar un plan
especial de empleo por parte del Gobierno de la nación, como
el que se ha puesto en marcha en otros territorios del país».

Aceite
Respecto a la importancia del aceite de oliva virgen

extra en nuestra provincia, el presidente de la Diputación
resaltó el trabajo que se lleva a cabo para impulsar nuevas
iniciativas de apoyo al sector, como el envío de aceites «Jaén
Selección» a restaurantes Michelín de todo el mundo o la
firma del acuerdo con la Interprofesional del Aceite de Oliva
para presentar los estudios médico-científicos que se están
realizando sobre las propiedades beneficiosas del aceite en
colegios de médicos de distintos países, la celebración
próximamente de la tercera edición de la Fiesta del Primer Aceite o la ampliación a almazaras y empresas oleícolas
de la convocatoria de subvenciones al sector para mejorar la profesionalización.

Turismo
En materia turística, Reyes destacó los buenos resultados obtenidos

con el producto  oleoturismo, señalando que se continúa trabajando en el
expediente de la candidatura del Paisaje del Olivar como Patrimonio de la
Humanidad. En este sector, el presidente de la Diputación anunció  que el
20º aniversario de la creación de la marca «Jaén, paraíso interior», que se
conmemora el próximo año, supondrá la creación de nuevas iniciativas en
esta materia y la intensificación de la promoción en el mercado

internacional. Asimismo, con el objetivo de continuar impulsando el sector turístico, la Diputación trabaja en la creación
del Consejo Provincial de Turismo, desde el que se impulsarán actuaciones «como la creación de una plataforma digital
para impulsar los establecimientos hoteleros», anunció Reyes.

El empleo fue uno de los principales ejes del
pleno de Debate sobre el estado de la provincia

En esta sesión extraordinaria en la Diputación,  Reyes  subrayó que la apuesta por la creación
de puestos de trabajo, el turismo y el sector oleícola son los pilares de la actuación de la
Corporación provincial

Las políticas sociales continuarán siendo eje
prioritario para la Diputación jiennense porque
«hablar de bienestar social es también hablar de
empleo y las políticas sociales son la mejor
inversión», señaló Reyes para remarcar que la
partida en esta materia «no se va a reducir ni un
céntimo en los Presupuestos de 2017» y que se
está elaborando «un Plan de Acción Social, con
más de 66 actuaciones para mejorar los servicios
sociales que prestamos», además de que la
Diputación va a poner en marcha un Pacto
Provincial contra la Violencia de Género.

Pacto contra la
Violencia de Género
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En su edición de 2016, los premios Jaén, paraíso interior se entregaron a Leandro Cano,
José Manuel Muriel, Diario Jaén y el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

La Diputación de Jaén
entregó este mes de
septiembre los premios

Jaén, paraíso interior 2016 en
el Centro de Ocio y Turismo
Activo del Tranco, donde el
diseñador Leandro Cano, el
empresario y escritor José
Manuel Muriel, Diario Jaén y
el Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
fueron galardonados en un
acto en el que el presidente
de la Administración pro-
vincial, Francisco Reyes,
abogó por que el sector turístico de la
provincia sea cada vez más competitivo, al
tiempo que pidió «una visión estratégica, altura
de miras, creatividad, constancia, un riesgo
razonable y, por supuesto, capacidad de
diálogo y colaboración».

Este galardón, con el que la Diputación
distingue desde 1998 a personalidades y
entidades que contribuyen a aumentar el
conocimiento y la promoción de la provincia
fuera del territorio jiennense, «ha de servir para enfocar
cualidades y valores que también nos pueden ser de
utilidad como brújula a la hora de diseñar y navegar por
la ruta marcada para este sector», señaló Reyes.

Sobre los pre-
miados, el presidente
resaltó la creatividad de
Leandro Cano, «dise-
ñador y creador que
hace desfilar el nombre
de Jaén en la primera
división de la moda
internacional»; el riesgo
como virtud de José
Manuel Muriel, «em-
presario de éxito y
escritor que no ha
dejado de trabajar en la

Diputación distingue la labor de promoción
de la provincia fuera del territorio jiennense

promoción y defensa de esta
provincia»; la constancia del
día a día de Diario Jaén desde
hace 75 años, «cabecera
emblemática que cada maña-
na se convierte en los ojos y la
voz de los 97 municipios de
esta provincia»; y el carácter
pionero y trabajo conjunto del
Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas,
que en el 30 aniversario de su
declaración ejerce «como
motor turístico desde la
colaboración entre adminis-

traciones públicas e iniciativas privadas».
El presidente de la Diputación, que estuvo

acompañado por el consejero de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier
Fernández, y el alcalde de Hornos de Segura, Juan
Antonio Gila, entre otras autoridades, subrayó el
respaldo de la Diputación al sector turístico,
porque «nos implicamos en la puesta en marcha
de innumerables proyectos que consideramos de
interés para esta provincia, en la generación de

espacios de diálogo y colaboración entre empresas y en
llevar el paraíso interior a mercados de todo el mundo».

Este apoyo se va a mantener en el futuro con la
puesta en marcha de nuevas iniciativas y medidas, como

la disposición de
«una partida especí-
fica en el presu-
puesto del próximo
año 2017 para pro-
moción en el ámbito
autonómico y nacio-
nal», la creación del
Consejo Provincial
de Turismo y de una
plataforma digital
«para impulsar nues-
tros establecimientos
hoteleros».

Pasa a la
pág.

4
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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, que recogió el premio
concedido al Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y Las Villas, manifestaba que «este reconocimiento
es para todos los que de una manera u otra trabajan en este parque». Fiscal inisitió en que se trata de un premio
colectivo: «Es de todos los que realizan actividades en el parque para favorecer su protección, su conservación y su
sostenibilidad, de los ayuntamientos, del colectivo de pastores, cinegético, de turismo verde, de los movimientos
ecologistas y de quienes generan desarrollo y empleo».

Por su parte, el presidente de Diario Jaén, Eleuterio Muñoz, recogió el premio concedido a este periódico
con motivo de su 75 aniversario, tres cuartos de siglo en los que este diario «ha sido testigo de la historia viva de la
provincia y ha tenido mucho compromiso para toda la gente y los pueblos de Jaén, algo que creo que es el
cometido principal de un medio de comunicación».

El empresario y escritor José Manuel Muriel expresó su satisfacción por «venir a mi tierra a recoger este
premio, porque creo que es la primera vez que me dan un galardón a nivel personal». Sobre este acto, el empresario
carolinense subrayó que le «encantan estos premios y que se reconozca a la gente de la tierra, creo que es algo muy
bonito en un acto que se ha desarrollado en un entorno precioso y que supone una de las mayores satisfacciones
que he tenido en mi vida».

Por último, el diseñador jiennense Leandro Cano mostró su alegría por este reconocimiento y agradeció
a la Diputación este galardón y también «el apoyo tan grande que está dando a los jóvenes creadores jiennenses».
Al respecto, aseguró que «voy a seguir promocionando Jaén como he venido haciendo durante tanto tiempo», una
tierra en la que «me suelo inspirar a la hora de diseñar, son mis raíces, para mí lo fácil es inspirarme en Jaén».

Promoción y Turismo                                                                                                                                                                           www.dipujaen.es

Premios Jaén, paraíso interior 2016
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El presidente de la Diputación y presidente de la
Fundación «Estrategias», Francisco Reyes, presentó
este mes junto al rector de la Universidad de Jaén

y vicepresidente de esta fundación, Juan Gómez; y la
directora de la Oficina Técnica, Inmaculada Herrador, el
libro Actualización del II Plan Estratégico de la provincia
de Jaén, 2020. Más de 200 jiennenses han participado
en la elaboración de este documento en el que se
recogen las propuestas de actualización para este plan
aprobadas por el Patronato de la Fundación «Estrategias»
en diciembre de 2015. «Esta revisión y actualización no
es más que una muestra palpable y evidente de que el II
Plan Estratégico de la provincia está más vivo que nunca»,
subrayó Reyes, quien
recordó que «tal y como
dijimos en su día, este plan
debe estar en permanente
proceso de actualización
dando respuesta a las
necesidades de la provincia
de Jaén y aprovechando las
oportunidades que ten-
gamos».

La nueva publica-
ción, que complementa al
libro del II Plan, es el resultado de las ocho Comisiones
de Seguimiento e Impulso en las que se lanzaron 186
propuestas de actualización que se han concretado en
169 actuaciones que han sido revisadas, reformuladas,
renombradas, incorporadas o eliminadas. Tras esta
actualización, el II Plan Estratégico de la provincia de

Reyes subraya que el II Plan Estratégico de la provincia
«está más vivo que nunca» tras su actualización

Más de 200 expertos han
participado en la revisión
de esta hoja de ruta que
queda integrada por 416
actuaciones distribuidas
en los 62 proyectos es-
tructurantes

Jaén queda integrado por 416 actuaciones, distribuidas
en los 62 proyectos estructurantes que lo componen y
que pretenden dar respuesta a sus 102 objetivos
estratégicos.

Novedades
Entre las novedades, Francisco Reyes apuntó

«propuestas en torno a los planes de empleo, a nuestro
medio ambiente, sobre el aprovechamiento de la
biomasa en el ámbito doméstico, la mejora de los
accesos a Geolit, la ampliación del Parque Natural de
Despeñaperros, o la investigación de los beneficios para
la salud del aceite de oliva virgen extra».

El presidente de la Fundación
Estrategias reconoció que «no
estoy nunca totalmente satis-
fecho, pero estoy convencido de
que este es el camino, el de la
planificación, la no improvisa-
ción, ir de la mano las distintas
administraciones, el sector
privado y el tejido social».

Por estrategias, la que más
cambios ha experimentado ha
sido la Estrategia 5: Jaén, paraíso

interior, con 60 variaciones, seguida por la Estrategia 2:
Jaén, calidad ambiental, con 26. La que menos
modificaciones ha sufrido ha sido la Estrategia 6: Jaén,
centro mundial del aceite de oliva, con sólo 9, «porque
es el sector en el que más claro tenemos lo que hay que
hacer», matizó Reyes.
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El pleno ordinario de la Diputación aprobó este mes  por
la vía de urgencia la delegación de facultades por parte
del Ayuntamiento de Jaén a la Administración provincial

para que se encargue a partir de ahora de la gestión del
tratamiento y la eliminación de residuos sólidos urbanos de
la capital jiennense. Con esta delegación, que se establecerá
a través de un convenio de cuatro años de duración,
prorrogables por otros cuatro, «hemos salvado al
Ayuntamiento de una situación muy grave desde el punto de
vista de la salud porque a partir del 1 de octubre no tenía
dónde depositar todos los residuos sólidos urbanos que se
recogen en la capital», subrayó la vicepresidenta primera de
la Corporación provincial y responsable de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra.

La gestión por parte de la Diputación jiennense del
tratamiento y la eliminación de residuos en Jaén «no va a
suponer ningún incremento del recibo de la basura para los
ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad», subrayó Pilar Parra,
que recordó que la Administración provincial ha sido
«decisiva» en este asunto ya que el consistorio jiennense
«planteó en principio la división de la gestión de residuos
sólidos urbanos en dos tasas, lo que conllevaba un aumento
del 16% del recibo», pero «en base a un estudio económico
que nos encargaron sobre los costes de recogida de basura
hemos demostrado que pueden ser inferiores a los actuales y
así compensar la subida por el tratamiento y la eliminación»,
apuntó.

La Diputación aprueba la gestión del tratamiento
y eliminación de residuos de la capital jiennense

El pleno de septiembre dio su visto bueno a que 36 ayuntamientos de la provincia  destinen 3,3 millones
de euros a la mejora de infraestructuras en el marco del Plan Especial de Apoyo a Municipios

Inversión en
infraestructuras

El pleno de la Administración
provincial aprobó también que más
de 3,3 millones de euros de los 10,7
millones de los que está dotado el
Plan Especial de Apoyo a
Municipios de la Diputación sean
destinados por parte de los
ayuntamientos jiennenses a la
realización de inversiones en
mejoras de infraestructuras.

Con esta medida «se da
respuesta a necesidades del día a
día de los municipios y se facilita el
que los alcaldes encuentren en este
plan una fuente de financiación para
esas inversiones», señaló la
vicepresidenta primera de la
Diputación. Han sido 36 los
consistorios menores de 20.000
habitantes los que han decidido
dedicar parte de la cantidad que les
corresponde de este plan a la
ejecución de mejoras en obras
como abastecimiento de agua,
pavimentación de calles, caminos
rurales, el arreglo de mercados o la
construcción de unidades de
estancias diurnas, entre otras.
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El presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Reyes, inauguró la XV Feria de Turismo Interior de
Andalucía, Tierra Adentro 2016, junto a los

consejeros de Turismo y Deporte, y Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández y
Felipe López, respectivamente,  que se desarrolló entre
finales de septiembre y principios de octubre en Jaén
con la presencia de más de 400 expositores. En este acto,
Reyes resaltó que esta muestra «llega en un momento
importante, cuando el turismo está recuperando el
tiempo que ha perdido con motivo de la crisis
económica, y eso no es por casualidad, es ejemplo de
que las cosas se están haciendo bien, que el sector
turístico está apostando por la calidad, que se están
poniendo sobre la mesa nuevos y distintos productos

turísticos de calidad,
y la respuesta de los
visitantes a la pro-
vincia así lo de-
muestra».

Esta percep-
ción positiva des-
cansa en las cifras de
viajeros que ha
registrado la provin-

cia jiennense durante los primeros ocho meses de este
año. «Acabamos de conocer los datos turísticos del mes

El turismo jiennense empieza a recuperarse, según
resaltó Reyes en la apertura de Tierra Adentro

Los blogueros Manu Ruiz y Manu Balanzino ganan
ex aequo el Concurso AOVE Blogger impulsado
por Diputación y Jaén Gastronómico en la Feria
de Turismo Interior

de agosto, que ratifican la tendencia ascendente que hay
en Andalucía y Jaén en cuanto al turismo», incidió
Francisco Reyes, quien concretó que el incremento de
visitantes se sitúa «en torno al 8%, y una cifra parecida en
pernoctaciones». «Son datos que nos dicen que vamos
por el buen camino», enfatizó el presidente de la
Diputación jiennense.

AOVE
Una de las principales novedades de esta edición

de Tierra Adentro fue el Concurso AOVE Blogger impul-
sado por Diputación y Jaén Gastronómico, que ganaron
ex aequo los blogueros Manu Ruiz y Manu Balanzino.
Ocho destacados blogueros gastronómicos de todo el
país participaron cocinando sus platos con el aseso-
ramiento de restauradores jiennenses y con aceites «Jaén
Selección 2016». Con la celebración de este concurso,
Manuel Fernández consideró que «hemos generado un
evento más, especialmente llamativo, interesante y
divertido para todos aquellos que han querido
acompañarnos y que han podido aprovechar para visitar
esta feria del turismo de interior».
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La Diputación Provincial terminó este mes las obras de
 adecuación de la vía de interés agrario JV-2930 que une

Lopera con la provincia de
Córdoba y por la que se
accede desde esta lo-
calidad a municipios
cordobeses como Buja-
lance o Cañete de las
Torres. El diputado de
Infraestructuras Muni-
cipales, José Castro, visitó
junto a la alcaldesa lope-

rana, Isabel Uceda, esta intervención que ha contado con un
presupuesto de 75.000 euros y que se ha centrado
fundamentalmente en el refuerzo del firme y la mejora del
drenaje de esta vía perteneciente a la red de carreteras de la
Administración provincial.

El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, visitó en septiembre  junto al

alcalde de Cabra del Santo Cristo, José Rubio,
algunas actuaciones que la Diputación ha
realizado en este municipio en los últimos
meses para mejorar distintas infraestructuras
locales. Castro concretó que en total se han
invertido «algo más de 347.000 euros con cargo
a los distintos planes de empleo que hemos ido
aprobando en la Diputación en los últimos años
para Cabra del Santo Cristo». Con esta cantidad,
se han acometido diversas intervenciones, entre
ellas la puesta en valor del antiguo cuartel de la
Guardia Civil para que sirva como almacén
municipal y sede de varias asociaciones culturales,
y se han arreglado varias calles del casco urbano.

El nuevo auditorio de Rus abrió este mes sus puertas con
la presencia del presidente de la Diputación de Jaén,

Francisco Reyes, que acompañado por el diputado
provincial Manuel Hueso, inauguró junto a la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, y la alcaldesa de Rus,
Águeda Sánchez, este nuevo espacio escénico que lleva el
nombre de José Manuel Campos Chinelo, en homenaje al
anterior alcalde de este municipio, fallecido el año pasado.

Reyes destacó en este acto, en el que también han
estado presentes familiares de José Manuel Campos, que
este auditorio supone un reconocimiento al trabajo
realizado por este alcalde por su localidad. «Desgra-
ciadamente la vida se le acabó precisamente justo un mes
después de que tuviera la oportunidad de visitar este
espacio con él, un espacio que estaba en obras y que él me
explicó con mucha ilusión, porque era la primera gran obra
que como alcalde ejecutaba en su municipio», recordó
Reyes.

La Administración provincial ha aportado más de
200.000 euros a través del Programa de Fomento de

Francisco Reyes participó en la apertura de este
nuevo espacio escénico que ha contado con una
inversión de más de 200.000 euros de la Diputación

Rus cuenta con un nuevo auditorio que homenajea
a su anterior alcalde José Manuel Campos Chinelo

Empleo Agrario (PFEA) y el Plan Provincial de Obras y
Servicios para la construcción de este auditorio, lo
que supone casi el 50% del total de la inversión
realizada en el mismo. Este espacio, ubicado en el
Paseo del Emigrante, tiene forma semicircular y su
estructura imita el oratorio visigodo de Valdecanales,
un eremitorio rupestre de origen visigodo situado
en Rus cuya construcción se fecha entre los siglos VI
y VII y que fue declarado en 1970 monumento
histórico-artístico.

Mejora de la vía que une Lopera
con la provincia de Córdoba

Inversión de 347.000 euros
en  Cabra del Santo Cristo

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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La localidad de Santiago-Pontones acogió a mediados de
septiembre la celebración de las XXXII Jornadas de la Oveja
Segureña, una actividad que clausuró el presidente de la

Diputación de Jaén, Francisco Reyes, poniendo en valor el trabajo
que realiza la Administración provincial «para que el sector
ganadero tenga futuro en nuestra provincia».

En el cierre de estas jornadas, donde también participaron
el alcalde de Santiago-Pontones, Pascual González; el diputado de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, y el
delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta, Juan Balbín, el máximo responsable de la Corporación
provincial subrayó la disposición de esta administración «para
solucionar algunos de los problemas tradicionales a los que se enfrenta la ganadería en nuestra provincia».

Entre ellos, Reyes se refirió «a la promoción y comercialización de
la exquisita carne del cordero segureño, todo ello con el objetivo
de que se puedan explotar todas sus potencialidades y se ponga
de manifiesto la singularidad de la raza segureña, un marchamo de
calidad que debe trasladarse a los mercados y, por supuesto, a los
consumidores».

En esta línea, recordó algunas de las actuaciones desarrolladas
por la Diputación, como una serie de acciones promocionales en
el Parador Nacional de Santa Catalina, un viaje de familiarización
para blogueros de gastronomía, la creación del Centro de
Tipificación del Cordero Segureño o las convocatorias de ayudas

para mantener el empleo vinculado a la ganadería trashumante.

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Reyes pone en valor el trabajo de la Diputación por el
sector ganadero en las Jornadas de la Oveja Segureña

El presidente de la Corporación provincial participó en Santiago-Pontones en el cierre
de esta actividad, que ha incluido conferencias, concursos y degustaciones de cordero

Diputación apoyó un año más la Feria
de Maquinaria Agrícola de Úbeda

La Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda celebró su
edición número 34 entre los días 15 y 18 de septiembre

con más de un centenar de empresas, 300 marcas y 20.000
metros cuadrados de exposición. La Diputación, que contó
con un mercado Degusta Jaén en el que estuvieron
presentes catorce empresas agroalimentarias de la
provincia, ha sido una de las patrocinadoras de esta cita,
«una ocasión para que los empresarios amplíen
posibilidades de negocio y abran nuevos caminos en la
comercialización de sus productos», según destacó el
diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno.
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Conciertos, teatro, circo y exposiciones. Casi una
veintena de actividades han reunido en el Centro
Cultural Baños Árabes a más de 17.000 personas

–6.000 asistieron a las actuaciones musicales y teatrales
y 11.000 a las exposiciones– en el marco del programa
cultural Noches de Palacio de la Diputación que se ha
desarrollado durante los meses estivales y que concluyó
con la actuación del dúo Antílopez.

A través de este programa, «que se suma a los
atractivos que atesora este centro cultural como son los
Baños Árabes, el Museo de Arte Naïf y el Museo de Artes
y Costumbres Populares, hemos conseguido poner en
el epicentro de la cultura jiennense a este centro»,
subrayó el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel
Pérez.

El patio del Palacio de Villardompardo ha sido
testigo de actuaciones como la de los cantautores Paco
Damas o Luis Eduardo Aute. Además de la música de
creación propia, otros géneros musicales han estado
presentes en estas noches, como es el caso del grupo
folk y celta Sheela Nagig, la música medieval del
conjunto sevillano Artefactum, o la mezcla de jazz y copla
de la banda La Canalla, uno de los grupos  referente de
la nueva música española.

Cantantes como Enrique Madri-
guera o Rossie Die han acercado el jazz y
el soul a las Noches de Palacio. Igual-
mente han destacado las actuaciones de
Los Escarabajos, considerado como uno
de los grupos que mejor tributo rinde a
The Beatles, o el concierto con mayor
afluencia de todo el programa, que lo
protagonizaron los británicos Im-
maculate Fools, con un total de 526
asistentes.

Circo y teatro
El circo y el teatro también han

estado presentes en las Noches de
Palacio de la mano de dos compañías

Más de 17.000 personas asisten a las actividades
culturales del programa Noches de Palacio

Artistas como Paco Damas, Luis Eduardo Aute,
Immaculate Fools, Los Escarabajos o Antílopez,
entre otros, han actuado en el Centro Cultural
Baños Árabes en los meses estivales

andaluzas: por un lado Vaivén Teatro, ganadora del
premio Lorca de Teatro Andaluz, que protagonizó un
espectáculo circense; y, por otro, los sevillanos, Sennsa
Teatro, que interpretaron Las Bacantes de Eurípides,

una tragedia griega. También ha sido
importante la II Noche Jahenciana,
impulsada por el diario Viva Jaén con
la colaboración de la Administración
provincial, en la que se organizaron
unas jornadas de puertas abiertas para
visitar los monumentos más
emblemáticos de la capital jiennense.

A todos estos conciertos y
espectáculos se agregan las expo-
siciones que la Diputación ha
organizado dentro del programa
Noches de Palacio. Así, «Las fuentes y
manantiales de Jaén» y «Blank
Canvas» han sido visitadas por más de
11.000 personas a lo largo de todo el
verano.
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La Diputación Provincial de Jaén acogió este mes la constitución del
comité que se encargará de organizar las actividades que se llevarán
a cabo con motivo del 75º aniversario de la muerte del poeta Miguel

Hernández, que se conmemora en 2017. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado por la
vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, presidió este acto
en el que también estuvieron presentes la nuera del poeta, Lucía
Izquierdo; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Ana
Cobo; el delegado del Gobierno de la Generalitat valenciana en Alicante,
Esteban Vallejo; y los alcaldes de Elche y Quesada, Carlos González y
Manuel Vallejo, respectivamente, entre otras autoridades.

Junto a los mismos, este comité organizador también está
integrado por representantes de la Universidad de Jaén, de los ayuntamientos de Murcia, Torrevieja y Vicente del
Raspeig –estos dos últimos municipios alicantinos–, y del Centro Andaluz de las Letras, así como expertos en la figura
y el legado de Miguel Hernández, y contará asimismo con la colaboración del consistorio de Madrid.

«Desde la Diputación hemos propiciado la constitución de este comité de la mano de la familia del poeta en el
marco del compromiso que asumimos al adquirir el legado de Miguel Hernández, que es hacer aún más universal si
cabe a este escritor», señaló Francisco Reyes, que hizo hincapié en la inversión que la Diputación de Jaén ha realizado
para la puesta en valor del legado hernandiano y en la apuesta de la Administración provincial por la cultura. «Para esta
Diputación el dinero en cultura nunca es un gasto, es una inversión, y máxime cuando esto supone un retorno económico
para la provincia de Jaén, como ha sido custodiar el legado de Miguel Hernández, puesto que esto nos ha permitido
ligar Quesada y el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con su figura y con un pintor como Zabaleta».

El cortometraje titulado «El curro», dirigido y escrito por Antonio
Bachiller y Beatriz Medina, fue el ganador del primer premio del IV

Concurso de Cortometrajes «Rodando por Jaén» que convoca la
Diputación Provincial de Jaén y que se enmarca en el programa «Jaén

con el cine. 25 años» promovido por la Administración provincial.
Junto al primer premio de este «Rodando por Jaén», dotado con 2.500 euros, «El Curro» se hizo  también con uno

de los otro nueve galardones entregados, el de mejor actor –por el trabajo realizado por Manuel Tallafé–. «Reset», de
Luisje Moyano y Antonio Machado, obtuvo tanto el segundo premio de este certamen, consistente en 1.000 euros,
como el de mejor dirección –Moyano y Machado–, y el de mejor fotografía, de la que se ha encargado Sules García.
Asimismo, el Premio RTVA a la creación audiovisual andaluza ha sido para «Cicatrices», dirigido, escrito y montado por
Jesús Graván, un corto que también se ha llevado el premio a la mejor actriz, que ha recibido Laura de Pedro, y a la
mejor música, obra de José Javier Delgado. Otro de los galardones principales de este certamen, el del premio al mejor
corto cuyo responsable, director o productor sea nacido o residente en la provincia de Jaén –dotado con 750 euros– lo
obtuvo «A la deriva», dirigido por Fany de la Chica. Y por último, «Poculum», de Telmo Basterretxea, fue galardonado con el
premio al mejor guión –realizado por este director y Luis Mayol–.

Constituido el comité que organizará los actos del
75º aniversario de la muerte de Miguel Hernández

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, presidió la primera reunión de este órgano
integrado por familiares del poeta e instituciones de territorios ligados a su figura

«El Curro» gana el  Concurso de
cortometrajes  «Rodando por Jaén»
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La Diputación organizó este mes la jornada titulada «Se trata de TRATA.
Actúa» con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la
explotación sexual de mujeres y menores con motivo de la

celebración del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico
de mujeres, niñas y niños que se conmemora cada 23 de septiembre.

«Queremos visibilizar y concienciar a la ciudadanía de que no sólo
estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos, sino ante un negocio cruel, ilegal e ilícito que mueve
millones de euros cada año, de un negocio que tiene como producto y mercancía a los niños, niñas y mujeres», señaló
la diputada de Igualdad, Francisca Medina, en la inauguración de esta jornada celebrada en el Palacio Provincial.

La jornada «Se trata de TRATA. Actúa» incluyó una ponencia sobre amenaza y acoso a las víctimas que ofreció
María García de Diego, de la Fundación «Amaranta», además de la proyección del documental «Chicas nuevas 24
horas» que fue presentado por Mabel Lozano, su directora y guionista.

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico                                                                                                                                                            www.dipujaen.es

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, acompañado por
el diputado de Recursos Humanos

y Gobierno Electrónico, Ángel Vera,
firmó este mes un convenio de
colaboración con el director general del
Consorcio Fernando de los Ríos, Ismael
Perea, destinado a la transformación de
51 telecentros de acceso a internet,
ubicados en núcleos rurales de 23 municipios jiennenses,
en centros asociados Guadalinfo. Esta conversión permitirá
a estos equipamientos acogerse a los servicios y prestaciones
propios de esta red andaluza, con acceso a nuevos recursos
formativos y actividades de dinamización, la adhesión al portal
Guadalinfo o el mantenimiento y soporte de programas.

«La igualdad de oportunidades debe reflejarse en el
acceso a la sociedad del conocimiento, independientemente
del lugar en el que se viva». Así lo destacó Francisco Reyes, que
puso de relieve el «hito» que supone este convenio para los

Celebrada una jornada de sensibilización sobre
la explotación sexual de mujeres y menores

La diputada de Igualdad inauguró esta actividad en la que
se proyectó el documental «Chicas nuevas 24 horas», de la
directora Mabel Lozano

Impulso a la conversión de 51 telecentros de toda
la provincia en centros asociados Guadalinfo

Esta transformación supondrá una mejora para estos equipamientos de acceso a internet,
con los recursos técnicos, formativos y de dinamización de esta red andaluza

telecentros, cuya creación
impulsó la Diputación «de
manera pionera». En ese
sentido, el presidente de la
Administración provincial
recordó el trabajo realizado en
torno al proyecto Jaén, pro-
vincia digital, entre cuyos
objetivos estratégicos figuraba,

además de un mejor acceso a servicios públicos, la
consecución de una «ciudadanía digital» más conectada.

Reyes hizo hincapié en la presencia de los
centros  Guadalinfo en la provincia, que cuentan con
más de 150.000 usuarios, y el respaldo constante de la
Diputación a esta red. Desde el año 2008, la Admi-
nistración provincial ha destinado más de 7,7 millones
de euros a colaborar con el Consorcio Fernando de los
Ríos, encargado de la gestión de estos centros. Este
nuevo convenio está dotado con 18.150 euros.


