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La candidatura de Los Paisajes del Olivar en
Andalucía a Patrimonio Mundial que lidera
la Diputación de Jaén sigue dando pasos.

Este mes ha sido incluida en la lista indicativa de
Patrimonio Mundial de España y se han producido
las adhesiones de las diputaciones de Sevilla,
Córdoba, Granada y Málaga, así como las
universidades públicas de estas provincias.

El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, agradeció
las nuevas adhesiones
registradas y el respaldo a
«este ambicioso proyecto
que agrupa al olivar de Jaén,
Granada, Córdoba, Sevilla y
Málaga» durante la reunión
celebrada en Sevilla, a la que
asistieron, entre otros, los
presidentes de las
diputaciones de Sevilla, Cór-
doba y Granada, Fernando
Rodríguez Villalobos, Antonio
Ruiz y José Entrena, res-
pectivamente, la delegada
del Gobierno de la Junta en
Jaén, Ana Cobo, y Juan Ramón
Guillén, presidente de la
fundación del mismo
nombre.

Reyes destacó que este
proyecto «es un ejemplo de
cómo se hacen las cosas en
Andalucía, desde la unión,
plasmada en esta ocasión por
las diputaciones, las uni-
versidades y el sector
representado en las organizaciones agrarias». En
este sentido, Francisco Reyes insistió en el
convencimiento de que «este paisaje reúne las
condiciones que la UNESCO establece para su

La candidatura de Los Paisajes del Olivar en
Andalucía, más cerca de ser Patrimonio Mundial

Este mes de octubre ha sido incluida en la lista
indicativa de Patrimonio Mundial de España y se
han sumado nuevas adhesiones a la iniciativa de
la Diputación de Jaén

declaración. La relación cultura y naturaleza se une a
que se trata de un paisaje singular, único en el mundo,

no solo por su extensión, sino
también por lo que representa
desde los puntos de vista
paisajístico, cultural y
tradicional».

Consejo
De otra parte, el Consejo del

Patrimonio Histórico, reunido
este mes en el Centro Cultural
Internacional Óscar Niemeyer de
Avilés, aceptó la inclusión de esta
candidatura en la lista indicativa
de Patrimonio Mundial de
España, un hecho que fue
calificado por la vicepresidenta
primera de la Diputación
Provincial de Jaén, Pilar Parra,
como «el primer paso para que
puedan ser considerados
Patrimonio Mundial».

Parra fue la encargada de
presentar esta candidatura ante
este Consejo del Patrimonio
Histórico, un órgano de co-
laboración entre la Admi-
nistración del Estado y las

comunidades autónomas cuya finalidad esencial es
facilitar la comunicación y el intercambio de
programas de actuación e información relativos al
Patrimonio Cultural Español.
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La Diputación Provincial destinará 3 millones de
euros para la dotación y mejora de
infraestructuras municipales en espacios

industriales de los municipios de influencia de la
Nacional IV. La vicepresidenta primera y responsable
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
Pilar Parra, informó sobre la convocatoria de
subvenciones que va a poner en marcha la
Corporación provincial con el objetivo de que estas
actuaciones contribuyan al desarrollo económico de
las localidades y a la generación de empleo. «Se han
presentado muchas propuestas y mociones en torno
a la Nacional IV, pero lo mejor es predicar con el
ejemplo. Por ello, dentro de nuestras posibilidades,
puesto que somos una administración pequeña, es importante invertir los recursos en aquello que es la
principal preocupación de la ciudadanía, el empleo», subrayó Pilar Parra.

Los beneficiarios de esta convocatoria serán los ayuntamientos del área de influencia de la Nacional
IV que por su carácter industrial puedan acreditar haber sido en años anteriores beneficiarios de ayudas del
Ministerio de Industria y Energía. En este sentido, la vicepresidenta primera de la Diputación destacó que
«coincide que estos municipios son los que registran mayores tasas de desempleo en la provincia de Jaén.
Además, estamos convencidos del potencial que tienen, por su tradición industrial, porque disponen de

mano de obra cualificada y porque hemos comprobado
que cuando existen incentivos y ayudas se generan
proyectos industriales y empleo».

Importe
El importe máximo de subvención por parte de la

Diputación será de 900.000 euros, y se establece un
sistema de cofinanciación. En este sentido, la
vicepresidenta de la Diputación explicó que para los
municipios menores de 10.000 habitantes, la Diputación
aportaría el 60 por ciento del proyecto y el ayuntamiento
el 40 por ciento restante; para los municipios de entre
10.000 y 20.000 habitantes, los proyectos serían

financiados al 50 por ciento por ambas partes; mientras que para los municipios de más de 20.000 habitantes,
la Administración provincial financiará el 40 por ciento del proyecto y el ayuntamiento el 60 por ciento. Los
consistorios que soliciten estas ayudas deberán acreditar la contribución e incidencia del proyecto en el
desarrollo económico y en el empleo de su localidad.

El área de influencia de la Nacional IV en la provincia de Jaén ha tenido tradicionalmente ciertos
núcleos de implantación de industrias. Pilar Parra se refiró a ciudades como Linares, Andújar, Bailén o La
Carolina como referentes provinciales a la hora de generar puestos de trabajo en el sector industrial. De
hecho, la vicepresidenta de la Diputación recordó programas de ayudas e incentivos que desde 1995 han
puesto en marcha las administraciones autonómica y central con el objetivo de favorecer la
reindustrialización e implantación de empresas en estos municipios.

Tres millones de euros en ayudas para
el desarrollo y la generación de empleo
La vicepresidenta Pilar Parra presentó este mes una convocatoria de subvenciones para
los ayuntamientos del área de influencia del eje industrial de la antigua Nacional IV
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El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la
provincia de Jaén celebró este mes su segundo
pleno, en el que se aprobó una propuesta
conjunta sobre los criterios de distribución de
los incrementos que se produzcan a lo largo de
este mandato en las partidas del Plan Provincial
de Obras y Servicios de competencia municipal.
A través de la propuesta aprobada por
unanimidad de los asistentes a este pleno, estos incrementos se repartirán primando el número de
habitantes de cada municipio y los núcleos de población que tenga el mismo. Así lo señaló el
presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, que presidió la celebración de este
órgano creado por la Administración provincial con el objetivo de «escuchar directamente a alcaldes
y alcaldesas, conocer cuáles son sus inquietudes y qué cosas podemos cambiar desde la Diputación»,
recordó Reyes.

La propuesta sobre la distribución de las partidas que se incrementen
del Plan Provincial de Obras y Servicios supondrá que «todos los
ayuntamientos van a percibir, como mínimo, el mismo dinero que recibían

hasta el Plan Provincial
de 2016 y a partir de este
momento, los recursos
que se destinen de más en los planes provinciales
se van a repartir  atendiendo a un criterio de
población, que se tendrá en cuenta en un 70%, y
de dispersión, es decir, en función de los núcleos
de población que dependan del mismo, que
implicará el 30% restante», explicó Reyes.

Consenso
Estos criterios de distribución del Plan de

Obras y Servicios fueron consensuados en una propuesta conjunta acordada previamente por los
representantes de los alcaldes de los distintos grupos políticos que integran la junta asesora del
Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, que es la que se encarga de elaborar propuestas para someterlas a
votación del pleno del consejo y en la que se analizaron las iniciativas presentadas por sus distintos
miembros al respecto.

En este sentido, Reyes subrayó que la propuesta a la que se le dio el visto bueno en este
Consejo de Alcaldes y Alcaldesas sobre el Plan Provincial de Obras y Servicios sólo incluye como
criterios de reparto la cantidad de habitantes y los núcleos de población porque «a pesar de que el PP
ha dicho muchas veces que en la distribución de este plan se tenían que considerar otros criterios
como el desempleo, al final la única aportación que ha hecho al respecto es que se tenga en cuenta
el criterio de población y que se suprima el criterio de número de camas por alojamiento turístico.
No ha hecho ninguna propuesta más».

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas aprueba  los criterios
de reparto del Plan Provincial de Obras y Servicios

Los incrementos que se produzcan en las
partidas de este plan a lo largo de este
mandato corporativo se distribuirán en
función de los habitantes y de los núcleos de
población de los municipios

Población y  disper-
sión son  los criterios
para el reparto de los
incrementos que se
produzcan en el Plan
de Obras y  Servicios
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La Diputación Provincial y la Universidad de Jaén impulsan la iniciativa «De
Jaén» para dar a conocer a través de encuentros con universitarios,
emprendedores, empresarios, organizaciones y entidades, experiencias

profesionales de éxito vinculadas a la provincia.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, presentó en

octubre junto al rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, este proyecto que ya
ha celebrado su primer encuentro, que tuvo como protagonista al fundador y
presidente del grupo Alvic, Alejandro Rosales. «Siendo conscientes de que esta
provincia tiene problemas y dificultades, también es una tierra de oportunidades,
que algunos y algunas han sabido aprovechar. Y es bueno dar a conocer esas
experiencias profesionales de éxito, de hombres y mujeres de esta tierra y de gente
que no es de Jaén y que han visto una oportunidad en esta provincia», destacó
Reyes, que subrayó la importancia de acercarlas «tanto a universitarios, quienes
pueden convertirse en emprendedores en pocas fechas, como al propio tejido
social jiennense de tal forma que puedan servir para elevar nuestra autoestima».

«De Jaén» celebrará un encuentro mensual que se desarrollará en dos
sesiones. Una matinal dirigida al alumnado de
la Universidad de Jaén, y una vespertina
abierta a empresarios y colectivos rela-
cionados con el sector del ponente. «En el
ámbito universitario, para que nuestros
jóvenes puedan conocer de primera mano
algo que no pueden ver en Internet o estudiar,
de tal forma que puedan preguntarle a los
protagonistas los problemas que encontraron

y cómo los sortearon; en segundo lugar queremos llegar al tejido social de
Jaén; y por último, a la provincia en general gracias a la difusión que realizan los
medios de comunicación», concretó el presidente de la Diputación.

En este sentido, Francisco Reyes apuntó que «pocos en Jaén saben que
unidades del metro de Sevilla, Granada o Málaga, o el morro del AVE a La Meca
se fabrican en Jaén, que hay piezas del Airbus A400M que se hacen en esta
provincia, que hay una empresa en Jaén que exporta por valor de casi 400
millones de euros, o que un diseñador de Jaén viste a Lady Gaga», entre otros
muchos ejemplos.

‘De Jaén’, experiencias profesionales
de éxito vinculadas a la provincia

Diputación y Universidad de Jaén impulsan esta iniciativa para que
universitarios y tejido social jiennense conozcan ejemplos cercanos

Promoción de los
aceites «Jaén
Selección 2016»
en San Sebastián
Gastronómika

Los ocho aceites de oliva
virgen extra (AOVE) «Jaén

Selección 2016» fueron los
principales protagonistas de la
presencia jiennense en San
Sebastián Gastronómika, consi-
derada como una de las citas de
la alta cocina más destacadas a
nivel mundial. La Diputación de
Jaén llevó estos AOVE hasta los
principales escenarios de este
congreso en el Palacio Kursaal de
San Sebastián, hasta el que se
desplazó el vicepresidente se-
gundo y diputado de Promoción
y Turismo, Manuel Fernández.

«Diputación ha querido
participar activamente en este
evento donde queremos seguir
enseñando al mundo que el
mejor aceite de oliva virgen

extra es el de la provincia de
Jaén», subrayó Fernández.

El espacio jiennense en
esta muestra fue visitado por
una delegación de resta-
uradores de Hungría, entre los
se encontraban los ganadores
del prestigioso certamen
Bocuse d’Or Europa 2016.
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Dar a conocer la oferta turística y agroalimentaria de la provincia
jiennense en el mercado chino. Ése fue el objetivo de una acción

promocional que este mes llevó a cabo en Madrid la Diputación de Jaén junto a la Junta de Andalucía y en la que
se dieron cita 200 profesionales de este país asiático vinculados a dichos sectores económicos.

A través de esta iniciativa, «hemos reunido a unas doscientas personas, las más influyentes de la comunidad
china en Madrid, fundamentalmente en el terreno turístico y también proveedores de alimentación, que pueden
estar interesados en nuestros productos», explicó el vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo,
Manuel Fernández, que estuvo presente en esta acción promocional.

En esta acción promocional participaron de la mano de la Diputación una deceba de empresas de la
provincia, entre ellas algunos de los aceites «Jaén Selección» 2016, de Degusta Jaén o de cosmética de aceite de
oliva: Laiol cosmética natural, Notaliv, Cosmética Olivo, Castillo de Canena, Bravoleum, Productos Campos, La
Casa del Aceite, La Real Carolina, Macrotour y el Hotel Palacio de Úbeda.

La Diputación de Jaén, en
colaboración con la Junta de
Andalucía, pone en marcha el

programa «Escápate al tiempo de
los íberos» con el que se amplía el
calendario y el número de
actividades culturales que se han
desarrollado en años anteriores en
paradas de este producto turístico
con iniciativas como la de «Navidad
en el Tiempo de los Íberos». Así, el nuevo programa
cultural vinculado este viaje por el legado íbero
jiennense supondrá la realización de más de 30
actividades desde el 29 de octubre al 5 de enero en
los centros de interpretación y yacimientos que
integran esta ruta, fundamentalmente coincidiendo
con puentes, festivos y fines de semana.

El vicepresidente segundo y diputado de
Promoción y Turismo, Manuel Fernández, presentó
junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, Pilar Salazar, el contenido de este
nuevo programa cultural que «intenta consolidar una
amplia programación de actividades que queremos

«Escápate al tiempo de los íberos» programa
30 actividades culturales hasta el 5 de enero

Desde finales de octubre, los siete municipios jienenses que forman
parte del «Viaje al Tiempo de los Íberos» acogerán esta programación

Promoción de la oferta turística y
agroalimentaria jiennense entre 200
profesionales chinos

que atraigan al público provincial a
los siete municipios que conforman
este producto turístico con impor-
tantes novedades», apuntó Fernández.

Uno de los principales prota-
gonistas de este programa será el
oppidum de Puente Tablas, en el que
se desarrollarán visitas guiadas por
expertos arqueólogos desde finales
de octubre, así como los días 5, 12, 19

y 26 de noviembre y 5 de enero. Otra de las novedades
de este año será un proyecto teatral que ha creado la
compañía jiennense «La Paca» específicamente para
este programa titulado «Historias iberas… un recorrido
por nuestro legado íbero», que protagonizará las visitas
teatralizadas que se realizarán a cargo de esta compañía.

«Cástulo paso a paso» será también el título de
otro de los apartados de «Escápate al Tiempo de los
Íberos» y consistirá en la realización de visitas
organizadas «que permitirán descubrir cada día en
profundidad un elemento de la ciudad íbero-romana,
como el monumento al león, la torre alba de Cástulo o
la judería», apuntó Fernández.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, inauguró este mes, junto al alcalde de Andújar,

Francisco Huertas, la Casa Municipal de Cultura, cuya
rehabilitación ha contado con financiación de 500.000 euros del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de la Administración provincial. En este acto, Reyes destacó que este centro cultural «es una casa que
ya está a disposición de los vecinos y vecinas de Andújar, que hoy se retoma como espacio abierto para atender
sus inquietudes culturales».

La remodelación de la Casa de Cultura iliturgitana «responde al empeño y la voluntad del Ayuntamiento
de esta localidad, un esfuerzo en el que ha encontrado en todo momento el respaldo de la Diputación», según
resaltó el máximo responsable de esta institución.

La Casa de Cultura iliturgitana, completamente renovada, cuenta con nuevas infraestructuras técnicas y
nuevas dependencias, caso de la biblioteca, espacios para talleres, exposiciones, salón de actos, una zona de
estudio o dependencias para concejalías, según detalló Reyes, quien agregó que este centro «dará cobertura
a una ciudad que destaca por su actividad, su dinamismo, vitalidad y su historia».

La Diputación Provincial de Jaén ha destinado más de cuatro
millones de euros a la conservación y mantenimiento de vías de
su titularidad durante 2016. «Un dinero que, año tras año, esta

administración invierte en la mejora de la seguridad vial, en mejora
de lo que son los distintos trazados y en acometer los diversos
problemas que se producen como los deslizamientos y otras
dificultades que puedan generarse», señaló el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro. Un total de 25 acciones se
han realizado en las cuatro zonas en las que se divide la provincia:
zona nororiental, noroccidental, suroriental y suroccidental.

Así, en vías de la zona nororiental, entre otras actuaciones se han incorporado pasos elevados en el caso de la
travesía de Los Mochuelos, en Chiclana de Segura, y también en la JA-9114, en la salida de Arroyo de Ojanco hacia Beas
de Segura, mientras que en Chilluévar se ha mejorado la carretera que da acceso al municipio.

En la zona noroccidental, algunas de las vías que se han mejorado se sitúan en los municipios de Santa Elena, La
Carolina, Lahiguera o Úbeda. En estas poblaciones se han desarrollado diferentes actuaciones, como el ensanche de
la calzada en la carretera que une Santa Elena a Miranda del Rey; y la ejecución de cunetas rebasables, concretamente
en la vía que conecta La Carolina con El Centenillo y, también, en la que une Úbeda a El Mármol.

Respecto a las obras realizadas en las localidades ubicadas en las zonas sur oriental y occidental de la provincia,
se ha actuado en municipios como Huesa, Quesada, Larva, Albanchez de Mágina, Cambil, Martos, Torredonjimeno, Los
Villares, Castillo de Locubín y Torredonjimeno, donde también se han ejecutado cunetas rebasables, se ha procedido a
la colocación de barreras de seguridad para mejorar la seguridad vial y al asfaltado de travesías.

Reyes inaugura la Casa de Cultura de
Andújar, en la que Diputación ha
invertido 500.000 euros

Pasos elevados, cunetas rebasables o mejora del asfalto
y de acerados son algunas de las 25 acciones ejecutadas

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Diputación dedica este año más de 4 millones de
euros a la conservación de carreteras de la provincia
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Cerca de 80 empresarios de Jaén, Ciudad Real y
Albacete tomaron parte este mes en un encuentro
de negocios impulsado por la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Jaén (AJE-Jaén) y patrocinado por la
Diputación Provincial de Jaén en el marco de un convenio
de colaboración suscrito entre ambas entidades.

El diputado de Empleo, Manuel Hueso, participó en
la inauguración de esta actividad que por primera vez se
ha trasladado fuera del territorio jiennense, en concreto, a
Ciudad Real. Este tipo de iniciativas «permite crear
sinergias entre empresarios jiennenses y empresarios de
provincias próximas a la nuestra», señaló Hueso, que
subrayó la importancia de apostar por este tipo de
encuentros porque «contribuyen a que las empresas de
Jaén puedan conocer las actividades empresariales que
se están llevando a cabo en otras provincias cercanas y
también crear negocios con las mismas».

Hasta el encuentro de negocios desarrollado en

80 empresarios participan en Ciudad Real en un encuentro
de negocios de AJE-Jaén patrocinado por Diputación

El diputado de Empleo participó  en la inauguración
de esta actividad que por primera vez se ha celebrado
en una ciudad fuera de la provincia jiennense

La Diputación de Jaén ha puesto en marcha las
becas Talentium, una convocatoria dirigida a

potenciar la inserción y la formación laboral de
jiennenses desempleados en el extranjero que
sean titulados universitarios, de grado o de
Formación Profesional de Grado Superior. En total,
se han ofertado 40 becas, de 1.250 euros
mensuales cada una, para la realización por parte
de los beneficiarios de prácticas laborales en
entidades públicas y privadas con sede en
Bruselas a lo largo de 5 meses.

«Esta es la primera vez que la Diputación,
con fondos propios, impulsa este tipo de becas
con las que se pretende formar y procurar una
inserción laboral de las personas desempleadas
con titulación universitaria y formación
profesional», señaló el diputado de Empleo,
Manuel Hueso.

40 becas para la formación
laboral en el extranjero

Ciudad Real –en el que junto a Manuel Hueso también
estuvieron presentes la vicepresidenta primera de
la Diputación de esta provincia manchega, Jacinta
Monroy, así como los presidentes de las Asociación
de Jóvenes Empresarios de Jaén y de Ciudad Real,
Antonio Ruano y Rodrigo Caballero, res-
pectivamente– se desplazaron más de una veintena
de empresarios jiennenses procedentes de las
localidades de Jaén, La Carolina, Mengíbar, Linares,
Alcalá la Real y Baeza.

El diputado Empleo, Manuel Hueso, recibió en la
Diputación a 8 alumnos de los institutos «Castillo

de la Yedra», de Cazorla, y «Doctor Francisco Marín», de
Siles, que han sido becados a través de un programa
promovido por la Administración provincial para la
realización de prácticas en empresas en el extranjero,
en concreto en la capital italiana.

«Se trata de becas Erasmus», según explicó el
diputado de Empleo, Manuel Hueso, «para jóvenes que
se encuentran en el último curso del Grado Medio de
Formación Profesional y que estaban formándose
tanto en cocina como en restauración». Estos 8
alumnos, 4 de Siles y otros 4 de Cazorla, han estado
haciendo las prácticas durante este verano en distintos
hoteles y restaurantes de Roma. Hueso precisó que
«tras la experiencia de este año, el próximo tenemos
previsto que sean 70 los alumnos jiennenses que se
van a formar en distintos países europeos».

Becas Erasmus para prácticas de
estudiantes en empresas extranjeras
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Agricultores, ganaderos y empresarios agroa-
limentarias de toda la provincia son los desti-
natarios de los once cursos organizados por la

Diputación en el marco del Plan de Formación de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para el año 2016.
Asuntos de interés para las labores del entorno rural, como
la manipulación de alimentos, el bienestar animal, el uso
de productos fitosanitarios o diversos sistemas de gestión
de calidad, centran las acciones formativas de este
programa, que concluirá a lo largo de los próximos meses..

En total, este plan ha contemplado acciones
formativas en siete municipios de la provincia. Desde la
capital jiennense, donde se programaron 3 de las acciones formativas, hasta las localidades de Rus, Lahiguera,
Santiago-Pontones, Arroyo del Ojanco, Espeluy y Valdepeñas de Jaén. «Cursos a demanda de lo que nos han
solicitado usuarios y ayuntamientos», explicó el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro
Bruno, que cifra en 166 el total de alumnos que ya han participado en estas actividades, cuya organización ha
contado con una inversión de la Diputación Provincial de 18.800 euros.

Uno de los cursos más demandados en este plan ha sido el de manipulación de productos fitosanitarios,
una acción formativa exigida a los agricultores a nivel nacional para desarrollar el cultivo de la tierra. Rus,
Lahiguera, Arroyo del Ojanco y Espeluy han acogido este curso, que ha tenido una duración de 20 horas.

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                        www.dipujaen.es

Diputación organiza en 2016 once cursos destinados a
agricultores, empresas agroalimentarias y ganaderos

El uso de productos fitosanitarios, la elaboración de conservas o la gestión de calidad,
entre otros temas, centran estas acciones formativas desarrolladas en 7 municipios

Acondicionada la antigua estación
de Alcaudete para futuros usos
turísticos en la Vía Verde del Aceite

El diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, estuvo este mes en Alcaudete para visitar junto

al alcalde de esta localidad, Valeriano Martín, las obras de
adecuación que ha ejecutado la Diputación en la antigua
estación de ferrocarril de esta población con la pretensión de

convertirla en un nuevo atractivo de este itinerario turístico-deportivo que discurre por 5 municipios
jiennenses. La intervención desarrollada ha afectado a los tres edificios que componen esta estación: los
depósitos de agua potable, el edificio principal de viajeros y los aseos que estaban contiguos a este edificio.
Las actuaciones han consistido fundamentalmente en «apuntalar tejados para evitar filtraciones y que se
siguiera deteriorando el edificio, se ha pintado y se han colocado cerramientos de puertas y ventanas, además de
que se ha construido un acerado que impida filtraciones y humedades en dichos edificios», detalló el diputado.

Construida en 1891, la de Alcaudete es una de las seis estaciones que se encuentran en el recorrido de
la Vía Verde del Aceite y en la intervención realizada la Diputación ha invertido más de 17.000 euros.
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Más de 400 per-
sonas, algunas de
ellas a través de

streaming desde distintos
países del mundo como
Alemania, Brasil, Argentina
o Portugal, participaron
este mes en el I Congreso
Intersectorial de Enve-
jecimiento y Dependencia
organizado en Jaén por la
Fundación Ageing Lab con
el patrocinio de la
Diputación. El presidente
de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
acom-pañado por la
diputada de Igualdad y
Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso, intervino en
la inauguración de este encuentro junto a la consejera
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
María José Sánchez, el rector de la Universidad de Jaén,
Juan Gómez, y el presidente de la Fundación Ageing
Lab, Alfonso Cruz.

Francisco Reyes destacó que frente a quienes
califican de inviable el sistema público de dependencia,
«en Jaén y en la Diputación creemos en su viabilidad
porque es clave para atender a personas con
necesidades en un deter-
minado momento, y porque
tiene un valor añadido que es la
creación de empleo en los 97
municipios de la provincia».

El presidente de la
Diputación subrayó que sin
estructuras y servicios públicos
como el de la dependencia,
«nuestros pueblos no contarían
con la población actual». En
este sentido, Francisco Reyes
insistió en que este sistema «no

Reyes resalta «la creación de empleo» como valor
añadido del servicio público de dependencia

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                    www.dipujaen.es

Más de 400 personas participan en el I Congreso Intersectorial de Envejecimiento
y Dependencia que patrocina la Diputación y que se celebra en Jaén hasta mañana

puede verse sometido
a recortes» porque
«hablamos de un
servicio que cada día es
más necesario. Hay
que apostar por la
autonomía personal,
pero cuando las
personas no pueden
valerse por sí mismas,
hay que establecer un
sistema público que
permita su atención en
condiciones dignas».

Análisis
Este I Congreso de

Envejecimiento y
Dependencia analizó cuestiones como la situación
actual de las personas mayores, las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías, los entornos y
estructuras creados en torno a los mayores, la
inteligencia colaborativa y creatividad, o el papel que
el mayor ha de tener en nuestra sociedad. Además, a
través de las más de 200 comunicaciones recibidas, este
encuentro intersectorial se convirtió en un foro donde
se pusieron de manifiesto iniciativas e innovaciones en
el ámbito de la dependencia y el envejecimiento activo.

Francisco Reyes recordó el
programa de envejecimiento
activo de la Diputación, en el que
participan al año cerca de 6.000
personas mayores de toda la
provincia, el servicio de ayuda a
domicilio en la provincia que
cuenta con más de 5.300 usuarios,
o el papel que desempeña la
Administración provincial a través
de la colaboración con los centros
de día para mayores de los
municipios jiennenses.
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En octubre de 1991 comenzaron a celebrarse los «Encuentros
con el Cine Español», citas organizadas por la Diputación en las
que se reúne al público jiennense con realizadores, actores y

otros profesionales del séptimo arte en torno a la proyección de una
película. Este año, cuando se cumplen 5 lustros del inicio de esta
iniciativa, la Diputación ha puesto en marcha un programa conme-
morativo denominado «Jaén con el cine. 25 años». Más de 300
actividades desarrolladas a lo largo de 2016 que llegaban este mes a una
de sus citas centrales con una gala conmemorativa celebrada en la capital
jiennense, que incluyó la entrega de un Premio Miguel Picazo de Honor
a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

«Es la institución que mejor representa a la gran familia del
cine español, un cine por el que esta Diputación lleva apostando de
manera incondicional desde hace 25 años». Así lo expresó el diputado
de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, que recalcó la importancia
de seguir generando «espacios para nuestro cine, el que se hace aquí
y refleja nuestra realidad, nuestras preocupaciones y los temas que
nos son propios».

Este galardón, que se concede anualmente por la Diputación
en el marco de la Muestra de Cine Español Inédito, fue recogido por
la presidenta de la Academia, Yvonne Blake, que estuvo acompañada
por miembros de su junta directiva. Junto a ellos más de medio
centenar de realizadores, actores y actrices y representantes de los
diferentes ámbitos del cine, muchos de ellos ligados a la provincia de
Jaén: Antonio Pérez, Carlos Cuadros, Antonio del Real, Antonio
Dechent, Carlos Iglesias, Silvia Tortosa, Antonio Bachiller, Will Shepard
o Alex Adrover, entre otros.

Este mes de octubre se inició el XX
Festival Internacional de Teatro de

Cazorla (FIT) que trae hasta las calles,
plazas y escenarios de este municipio una
treintena de compañías teatrales
nacionales e internacionales hasta el
próximo 9 de diciembre.

El vicepresidente segundo de la
Diputación y diputado de Promoción y
Turismo, Manuel Fernández, presentó
junto a la concejal de Turismo de Cazorla,
Nuria Serrano, la delegada territorial de
Cultura, Turismo y Deporte, Pilar Salazar,
y el director del FIT, Mario Olivares, la
programación de esta edición que vuelve
a contar con tres ciclos –Teatrino, Cazorla
de Calle y Sala–.

Cazorla «cuenta con un atractivo
añadido para visitantes y turistas a través
de este festival, que hace sonar el nombre
de Cazorla y, por tanto, el de Jaén, muy
alto» señaló Manuel Fernández, que
recordó la cooperación de la Diputación
en actividades culturales de esta
localidad como este festival, el
BluesCazorla u otros certámenes como
Cazorla Flamenco, además de remarcar
el trabajo del consistorio cazorleño por
«incrementar el número de visitantes a
este municipio y desestacionalizar el
turismo con la promoción de actividades
culturales y lúdicas».

Cultura y Deportes                                                                                                             www.dipujaen.es

Premio Miguel Picazo de
Honor a «la gran familia» del
cine español

La Academia del Cine recoge este reconocimiento en el
marco de la gala conmemorativa «Jaén con el cine. 25
años» organizada por la Diputación  Provincial

Arranca el Festival
Internacional de
Teatro de Cazorla
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Entrega de los galardones a  los mejores atletas
del Gran Premio de Carreras Populares

El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén acogió en octubre la
entrega de trofeos del VIII Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior», competición que organiza la Diputación y que se celebró entre

los meses de marzo y agosto por 19 localidades de la provincia. «Este acto es una
forma de reconocer la deportividad, el esfuerzo, la disciplina o la superación,
valores que desde la Diputación consideramos fundamentales para la ‘buena
salud’ de una sociedad», según destacó en este acto el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez.

En este circuito han tomado parte 79 clubes y asociaciones de toda la provincia, unas «entidades cuyo papel es
fundamental para la difusión y promoción de este premio», valoró Pérez. Con respecto a la participación total, se han
registrado 10.300 participaciones de atletas en estas 19 carreras, lo que supone una media de más de 500 corredores por
prueba. De ese cómputo global, 361 corredores conpletaron el circuito, realizando, como mínimo, 9 de las citas programadas.

Miguel Ángel Ruiz, del Joma Sport, y Marta Vena, del Club Atletismo Quiebrajano, recogieron sus galardones
como primeros clasificados en las pruebas absoluta masculina y femenina. Los vencedores en las diferentes categorías
establecidas en este circuito obtienen como premio la inscripción, alojamiento y desplazamiento hasta Barcelona
para participar en la Jean Bouin 2016, una de las carreras sobre asfalto más importantes de Europa, que celebrará su
edición número 93 el próximo 27 de noviembre.

Un total de 1.625 atletas, 400 más que en la pasada
edición, pertenecientes a 120 entidades deportivas

se han inscrito en el XX Circuito Provincial de Campo a
Través que organiza la Diputación de Jaén y que se
iniciaba este mes de octubre con la prueba celebrada
en Lopera. Tras esa localidad, Torredonjimeno, Huelma,
Guarromán, La Garza, en Linares, Úbeda y Jaén completan
las 7 pruebas con que cuenta este año este circuito.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel
Pérez, destacó «que este circuito tiene como objetivo la
promoción y el fomento de la práctica del deporte,
siendo un programa que permite la participación de

Arranca en Lopera el Circuito Provincial de Campo
a Través, en el que se han inscrito mas de 1.600 atletas

Este mes tuvo lugar la entrega de trofeos de este circuito, que ha incluido
entre marzo y agosto 19 pruebas en municipios de toda la provincia

atletas de todas las
categorías y que por
tanto, encierra en sí
mismo la filosofía del deporte para todos».

La Diputación organiza el Circuito Provincial de
Campo a Través con la colaboración de los ayuntamientos
y la Federación Provincial de Atletismo, en una edición que
vuelve a convocar 21 categorías para mujeres y hombres y
que contará con premios a los ganadores de las distintas
carreras, a los primeros clasificados y a los que com-
pletan el circuito, para lo cual se deben correr un
mínimo de cuatro pruebas.


