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Durante el mes de julio se siguieron concretando
las medidas que la Diputación Provincial de Jaén
viene poniendo en marcha en los últimos años

para la generación de empleo en los municipios
jiennenses. Por una parte, este mes se entregaron 52 ayudas de 3.000 euros cada una a otros tantos emprendedores
jienenses de municipios de menos de 10.000 habitantes, y de otra, el pleno ordinario aprobó por unanimidad la
convocatoria de dos nuevas órdenes de 177 ayudas por valor de 3.000 euros cada una, dirigidas al apoyo de nuevas
iniciativas por parte de autónomos de 73 localidades con menos de 20.000 habitantes.

En el acto de entrega de las ayudas a los 52 autónomos de 20 municipios de la provincia, el presidente de la
Corporación provincial, Francisco Reyes, explicó que «en esta convocatoria para emprendedores de localidades
jiennenses de menos de 10.000 habitantes ya hemos tramitado 107 resoluciones que se traducen directamente en
creación de riqueza y empleo para nuestra provincia, demostrando que el empleo es nuestra principal preocupación».

Reyes recordó que «en el marco de nuestras competencias, la Diputación ha destinado los dos últimos años su
remanente positivo a dos planes de empleo que ascienden a un total de 25 millones de euros». De esta partida, 14
millones de euros se destinaron a dar 261.000 jornales, y el resto del dinero se ha dirigido a los ayuntamientos y a los
emprendedores y emprendedoras con un doble objetivo, según Reyes: «Paliar, por un lado, de manera rápida y

urgente, la situación que están viviendo miles de familias en la provincia a
causa del desempleo y apoyar a los ayuntamientos para la creación de
infraestructuras que propician la promoción del empleo; y, por otro, impulsar
la actividad productiva en una coyuntura económica muy difícil en la que es
muy complejo acceder a un crédito inicial para montar una empresa».

Nueva convocatoria de ayudas
En la sesión plenaria de este mes, celebrada

en Úbeda en el marco de los plenos itinerantes
con motivo del Bicentenario de la Diputación, se

dio el visto bueno por unanimidad a un total de 177 ayudas de 3.000 euros cada una para
que emprendedores de 73 localidades jiennenses puedan poner en marcha sus propios
negocios.

La vicepresidenta de la Diputación y responsable de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar Parra, explicó que «ya ha habido una convocatoria para los 82 municipios menores de
10.000 habitantes, pero quedaron algunas subvenciones sin conceder porque se necesita un tiempo para generar
esa cultura emprendedora, para explicar a las personas que tienen una idea de negocio que hay una posibilidad de
financiación, y en este pleno se aprueba una nueva normativa para este tipo de municipios y otra para las 9 localidades
jiennenses cuya población oscila entre los 10.000 y los 20.000 habitantes».

Parra señaló que «cuando finalicemos estas convocatorias habremos entregado 284 ayudas de 3.000 euros,
que significan básicamente nuevos puestos de trabajo, iniciativas, financiación para estas personas que tienen
dificultades para acceder a los créditos de los bancos, porque pese al esfuerzo que ha hecho nuestro país asumiendo
la deuda bancaria de 45.000 millones, este dinero no se ha puesto a disposición de la ciudadanía, por eso la Diputación
tiene que poner en manos de estos autónomos una posibilidad de hacer pequeñas inversiones e impulsar sus
negocios».

Aprobadas 177 nuevas ayudas para emprendedores
de municipios menores de 20.000 habitantes

Francisco Reyes, que entregó este mes 52
ayudas para autónomos, destacó que «con
estas medidas ponemos de manifiesto que
nuestra principal preocupación es el empleo»



Boletín digital Dipujaen                                                                 nº 37 Julio  2013                                                            página 3

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

La acción promocional «Jaén en julio», que
promueve la Diputación de Jaén en colaboración
con la Junta de Andalucía, movilizó este mes a

miles de personas en torno a los cinco grandes festivales
que se realizaron en el territorio jiennense –
»BluesCazorla» (Cazorla), «Imágina Funk» (Torres),
«Etnosur» (Alcalá la Real), «Un mar de canciones»
(Torreperogil) y «Vértigo Estival» (Martos)–. La clave del

éxito de estos festiva-
les «es que se reinven-
tan cada año» señaló la
diputada de Empleo,
Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, que
quien resaltó la labor
que realizan los direc-
tores de estos cinco
eventos para «hacerlos
posibles», así como el
apoyo que reciben por
parte de los consisto-
rios de los municipios
en los que se desarrolla.
El pistoletazo de salida
de esta iniciativa a

primeros de mes lo dio el BluesCazorla, del 4 al 6, que
trajo has la localidad serrana a  Fito & Fitipaldis en la
jornada inaugural, seguido de The Acoustic Blues
Company o Blind Lemons, entre otros. A Cazorla le
siguió «Imagina Funk» en Torres (11-13), que cerró con
un «sobresaliente y con un público entregado», según

‘Jaén en julio’ movilizó a miles de personas en
torno a cinco festivales únicos en su género

Torres, Cazorla, Alcalá la Real, Torre-
perogil y Martos se convirtieron en los
escenarios de esta iniciativa promo-
cional de la Diputación y la Junta

los organizadores. Supersonic & The Teenagers, Freedonia
y Eddie Roberts West Coast Sounds, entre otras, fueron
las actuaciones que pudieron escucharse en la localidad
de Mágina.

Del 19 al 21 de julio llegó a Alcalá la Real Etnosur,
en cuya programación sorprendió el gran trabajo de Jorge
Pardo y su «Huellas
XXL», el funk de Juan
Rozoff o las voces de
DakhaBrakha o las
gaitas de Auli.  Después
de Alcalá cogió el
relevo la localidad de
Torreperogil con «Un
mar de canciones» (del
25 al 27 de julio), donde
el escenario de Torres Oscuras se llenó con las voces de
Vanessa Martín y Olga Román, entre otras, con el
desarrollo también del Certamen Andaluz de Canción de
Autor Desencaja, que en este año fue ganado por el
jiennense Jesús Cobo, conocido como Jesús Gracias De
Nada. Finalmente, el «Vértigo Estival» de Martos puso
punto y final a la iniciativa ‘Jaén en Julio’ con actuaciones
de bandas como Los Alimentos, Pleasant Dreams, Mucho
y Chucho, entre otras.
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La Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía
aportarán más de 7,5 millones de euros para financiar el
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la

provincia jiennense, una cantidad que se destinará a sufragar el
coste de los materiales necesarios para la realización de las obras
incluidas en este programa. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, suscribió este mes con el
vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, el convenio que permitirá la realización de «un programa vital
para el mantenimiento de la población de los pequeños y medianos municipios de la provincia, en definitiva, para el
mantenimiento de la vida en nuestros pueblos, especialmente del mundo rural», remarcó Reyes.

En el marco del PFEA, el territorio jiennense recibirá un total de 26,5 millones de euros, de los que más de 7,5
son aportados por la Junta de Andalucía y la Diputación a través de este convenio. De ellos, el Gobierno andaluz
financia el 75% del coste de los materiales, con una aportación de más de 5,6 millones de euros, mientras que el 25%
restante es sufragado por la Diputación jiennense, que realiza una inversión cercana a los 1,9 millones de euros. El
PFEA supondrá la creación de más de 255.000 jornales y la realización de casi 300 actuaciones en los 97 municipios
de la provincia. «Se trata de un plan que viene como agua de mayo, y más en un momento de especial dificultad como
éste y en un año difícil para la provincia y duro, una situación drástica debido a la mala campaña de aceituna, que ha
supuesto un descenso de más de un 80% de media y el que los jornaleros del campo hayan dejado de percibir casi
250 millones de euros», subrayó el presidente de la Diputación.

La Diputación y la Junta destinan 7,5 millones para
financiar el Programa de Fomento de Empleo Agrario

Reyes y Valderas destacaron la relevancia de este
programa para mantener a la población en el medio
rural y para la generación de jornales

El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, y la presidenta de la

Fundación Pública Andaluza Centro de
Estudios Andaluces y consejera de la
Presidencia e Igualdad de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, firmaron este
mes un convenio marco de colaboración
para la realización de proyectos y
actividades vinculadas principalmente al
patrimonio documental e histórico y a la
investigación a nivel provincial. Este
acuerdo se traducirá en «la realización de
una serie de actividades de carácter
docente y cultural, pero también otras que estén
relacionadas con el Gobierno Local y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, ya que se van a digitalizar
documentos y archivos con los que cuenta la Diputación

Convenio con el Centro
de Estudios Andaluces

y que enriquecerán este Centro de Estudios
Andaluces», según explicó Francisco Reyes.

Los documentos y archivos que se
digitalizarán son, como detalló Reyes, «relativos a la

Transición democrática y a la
constitución entonces de esta
Diputación, pero también a la
constitución de Andalucía
como comunidad autónoma,
documentos históricos que
pasarán a formar parte del
patrimonio del Centro de
Estudios Andaluces». Se trata,
según el presidente de la
Diputación,  «de documen-
tación relativa a los plenos,
actas de comisiones o docu-

mentación administrativa relevante para ilustrar,
completar y dar detalles del Jaén de la época, y por
tanto, de la Andalucía de aquel momento histórico
e importante».
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La Oficina de Intermediación Hipotecaria impulsada junto al
Colegio Oficial de Abogados de Jaén ha atendido desde su puesta
 en marcha a más de 270 personas de más de 50 municipios de la

geografía jiennense. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, realizó junto al presidente de este colegio, Vicente Oya, y la
directora de esta oficina, Francisca Rodríguez, un balance del servicio
que se ha prestado a través de la misma, que cuenta con sedes en
Jaén, Linares, Úbeda, Andújar y Alcalá la Real.

En estos meses, se ha hecho efectiva por resolución judicial la
suspensión de 12 desahucios, hay actualmente 9 desahucios
pendientes de paralización, se han conseguido acuerdos de
refinanciación con entidades bancarias en 14 casos, a los que se suma
también, en 1 caso, un acuerdo de alquiler social, y ha habido 2
situaciones en la que se ha logrado la dación en pago, tal y como ha
detalló el presidente de la Diputación de Jaén. No obstante, en la
actualidad todos los lanzamientos judiciales en materia hipotecaria
están paralizados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de medidas
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestruc-
turación de deuda y alquiler social

En su intervención, Francisco Reyes hizo hincapié en «la labor
encomiable que están desarrollando los profesionales de la abogacía
y el Colegio de Abogados de Jaén en este ámbito, que ha realizado un
importante esfuerzo para conseguir una solución a este problema,
estudiando minuciosamente cada caso». Con el objetivo de que el
servicio de esta oficina pueda continuar prestándose, la Administración
provincial va a realizar una aportación de otros 56.000 euros para su
funcionamiento. De ellos, «20.000 euros se aportarán de aquí a
noviembre, y a partir de ese mes se prorrogará el convenio existente
con otros 36.000 euros», remarcó el presidente de la Diputación.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria atendió
a más de 270 personas y paralizó 12 desahucios

Reyes anunció que la Diputación aportará otros 56.000
euros para dar continuidad a esta oficina impulsada por
la Corporación provincial junto al Colegio de Abogados

El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, intervino

este mes en la mesa redonda titulada
«Problemas actuales de las corpo-
raciones locales», incluida en el
programa del curso de verano de la
UJA en Torres titulado «Repensar el
estado autonómico: ¿El federalismo
como solución de futuro?». En este
debate, Reyes remarcó que el «princi-
pal problema» de los ayuntamientos
en este momento es la reforma de la
Administración Local, «que no resuel-
ve ninguno de los problemas anterio-
res de la misma, ni el de la financia-
ción, que es un problema histórico en
este país, ni el de las competencias»,
además de que «los ayuntamientos
pierden autonomía municipal y se
van a convertir en un instrumento a
disposición del Gobierno de España,
que será el que decida qué se debe o
no hacer desde cada consistorio».

Reyes señaló que esta reforma
local «pone en riesgo la democracia
en este país», al acabar con la autono-
mía local, y «apuesta por la elimina-
ción de más de 250.000 puestos de
trabajo en Andalucía».

‘Los ayuntamientos
pierden autonomía
con la nueva Reforma
Local’, señaló Reyes
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Once casas forestales permitirán descansar a
los usuarios del Gran Sendero «Bosques del Sur»

Ángeles Férriz y Antonio José Rodríguez inauguraron el primero de estos
refugios en el término municipal de Cazorla, conocido como «El Sacejo»

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, y el
alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, inauguraron la casa
forestal «El Sacejo», reformada en el marco del proyecto de

adecuación de refugios incluido en el Plan de Dinamización del Producto
Turístico del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
en el que participa la Diputación jiennense junto al Gobierno central, la
Junta de Andalucía y las asociaciones de desarrollo rural de las comarcas
de Cazorla, Segura y La Loma y Las Villas. Esta casa, situada cerca del
Parador de Cazorla, servirá de refugio para los usuarios del Gran Sendero
GR-247 «Bosques del Sur», igual que otras diez que se encuentran
repartidas por los cerca de 480 kilómetros de los que consta este
itinerario turístico y deportivo.

La puesta de largo de este refugio enriquece aún más este Gran Sendero circular, «uno de los últimos productos
turísticos que ha puesto en marcha la Diputación en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y
que ya está haciendo las delicias de los amantes del senderismo, el cicloturismo y la naturaleza». La gran longitud de
este itinerario, que está dividido en 21 etapas, 11 derivaciones y 6 variantes y que recorre la mayor parte de estas tres
sierras, es lo que «nos ha llevado a recuperar los refugios y casas forestales que existían en el parque con el objetivo de que
sirvan a los usuarios en las zonas más alejadas de la población como lugar de descanso cubierto», explicó Férriz.

En total, según detalló la responsable turística de la Diputación, se han recuperado once refugios –cuatro en la
comarca de Cazorla, cinco en la de Segura y dos en Las Villas–, reparando parcialmente los inmuebles que existían,
reconstruyendo las cubiertas, revistiendo las paredes o sustituyendo carpintería.

La Diputación de Jaén prosigue con
su apoyo a los consistorios

jiennenses para que mejoren los
recursos que ofrecen de cara a
incrementar el turismo en la provincia
y, en ese marco, se firmaron este mes
sendos convenios con los consistorios
de Cazorla y La Iruela.

El presidente de la Adminis-
tración provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Em-
pleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, presentó el acuerdo suscrito
con el Ayuntamiento de Cazorla que
«garantiza una aportación de 115.000
euros por parte de la Diputación al
Ayuntamiento cazorleño para que
pueda impulsar numerosas activida-
des e iniciativas que, sin lugar a dudas, contribuyen a
que la oferta complementaria de esta localidad y su
comarca se enriquezca y el flujo de visitantes no solo

Mejora de la oferta turística en Cazorla y La Iruela
se mantenga, sino que aumente du-
rante todo el año». Entre esas activi-
dades está el apoyo al Festival Inter-
nacional de Teatro de Cazorla, el Festi-
val Internacional de Blues de Cazorla, la
Primavera Cultural, jornadas, confe-
rencias y actividades en el Centro Te-
mático Frondosa Naturaleza.

En el caso de La Iruela, el convenio
con el Ayuntamiento se traduce en la
creación de un portal web turístico y
dos puntos de información turística y
comercial, según explicó Férriz, que
incidió en que el acuerdo permitirá
ejecutar «un proyecto en uno de los
municipios que más turistas recibe, en
pleno corazón del Parque Natural Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas, que

va a facilitar y mejorar la calidad de la visita de aquellos
que viajen por el parque, al mismo tiempo que les
ayudará a descubrir otros rincones de la provincia».
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La urbanización del polígono industrial de Vilches, que facilitará la instalación de
     empresas en este municipio, y el nuevo Centro de Formación en Torres fueron

las nuevas infraestructuras realizadas por la Diputación Provincial que este mes se
han puesto en marcha en estos dos municipios.

En el caso de Torres, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el
alcalde torreño, Diego Montesinos, inauguraron un Centro de Formación y Empleo en el que se han invertido más de
460.000 euros, que es «uno de los proyectos más importantes que se han realizado en
Sierra Mágina en el marco del POL», según explicó Reyes. Con la puesta en marcha de
este centro, se da un paso más en esta línea de acción de la Administración provincial,
porque en este espacio, como remarcó Reyes, «los vecinos y las vecinas de Torres
podrán mejorar su formación, algo imprescindible hoy en día para tener más
oportunidades de lograr un empleo», una posibilidad a la que se suma que «además
está preparado para albergar nuevas iniciativas empresariales, por lo que creo que
hoy debemos estar de enhorabuena por ponerlo a disposición de la ciudadanía».

En el caso de Vilches, la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra, junto al alcalde de esta localidad,
Bartolomé Guijo, inauguró las obras de urbanización del polígono industrial de esta localidad, una actuación que ha
contado con un presupuesto global superior a los 502.000 euros y que se han incluido en el Programa Operativo Local
(POL) «Sierra de Segura-El Condado».

La Diputación patrocinará al Real Jaén y al
Jaén FS en su andadura en la élite deportiva

Francisco Reyes firmó acuerdos con los
responsables de ambas entidades para que
a través de estos dos equipos la provincia
jiennense se promocione por todo el país

La camiseta del Real Jaén en la Segunda División de
fútbol luce la marca promocional «Jaén, paraíso
interior» y el Jaén FS ha pasado a denominarse Jaén

Paraíso Interior Fútbol Sala en su regreso a la Primera
División nacional. Estos son los acuerdos alcanzados este
mes entre la Diputación jiennense y ambos clubes, que
van a permitir la promoción de la provincia por  todo el
país.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, firmó un acuerdo con el presidente del Real Jaén,
Rafael Teruel, para el patrocinio del club la próxima
temporada que se extenderá también al autobús con el
que la plantilla jiennense se desplazará por España para
disputar los diferentes encuentros fijados en el calendario
de la División de Plata del fútbol español. Además, según
explicó  Reyes, «los jugadores jiennenses llevarán en su
camiseta el nombre de su tierra: ‘Jaén, paraíso interior’,
una marca consolidada con la que se identifica la gran
mayoría de los ciudadanos de este territorio, que además

Inauguradas nuevas infraestructuras de
desarrollo y empleo en Vilches y Torres

de como elemento de promoción también sirve para
elevar la autoestima de los hombres y mujeres de la
provincia de Jaén».

De otra parte, con el convenio entre la Diputación
y el Jaén Fútbol Sala, que a partir de ahora se denomina
Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, la Administración
provincial se convierte en el principal patrocinador del
club, como ya hiciera a finales de los años noventa,
cuando también militaba en la entonces División de
Honor de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Francisco Reyes
señaló que «gracias a la generosidad de la junta directiva
y del presidente del Jaén FS, Fernando Morales, a partir
de ahora el equipo que va a representar a Andalucía en la
máxima categoría del fútbol sala nacional se llamará
«Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala».
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Inversión de más de 3,6 millones de euros en la
adecuación de la carretera que une Jaén con La Guardia

Reyes presentó este proyecto, en el que trabaja la Diputación,  que incluye la construcción de un
muro de 200 metros de longitud que evite nuevos deslizamientos y salve la complejidad del terreno

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, y el alcalde de La Guardia, Juan Morillo, presentó el proyecto de adecuación de la carretera que une
Jaén con La Guardia (JA-3200), una actuación dotada con una

inversión superior a los 3,6 millones de euros. Reyes destacó la «extrema
complejidad» de esta obra, con la que se solucionará un deslizamiento
que mantiene actualmente esta carretera cortada al tráfico en el
entorno del punto kilométrico 6,100.

El proyecto, que se prevé que esté adjudicado antes de finales
de año, incluye la construcción de un muro de 200 metros de longitud
que sostendrá la carretera y evitará nuevos desplazamientos de un
terreno muy complejo. El presidente de la Diputación puso de relieve
el trabajo realizado desde la aparición de las primeras incidencias:
«No se ha parado de trabajar en la búsqueda de alternativas para
solucionar esta situación, ya que había que poner en pie una solución definitiva y duradera».

De forma previa a la elaboración de este proyecto, la Diputación ha ejecutado una serie de actuaciones para
solucionar algunas situaciones de urgencia, como la construcción de varios pozos de drenaje que han evitado un
mayor deterioro del terreno por la acumulación de aguas o la adecuación de un camino alternativo, que conecta la
JA-3200 con el acceso a La Guardia desde la A-44. Ambos proyectos han contado con una inversión global superior a
los 620.000 euros. Además, se han elaborado hasta cinco estudios previos para determinar el comportamiento del
terreno y plantear posibles alternativas al trazado de la vía.

Reyes puso de relieve la «excepcionalidad» de este proyecto, «dotado con un presupuesto muy alto en un
momento de especiales dificultades».

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
acompañado por la alcaldesa de Torredelcampo,

Francisca Medina,
inauguró este mes un
nuevo tanatorio muni-
cipal en esta localidad,
una obra con un presu-
puesto superior a los
600.000 euros  de los
que la Administración

provincial aportó más de 205.000 euros. Este edificio,
ubicado junto al cementerio municipal de esta
localidad, cuenta con dos plantas: una destinada a las
dependencias para velatorios y estancias privadas
para los familiares, así como la recepción y el acceso
al personal del edificio, y una planta semisótano para
acceso de vehículos, almacén y baños, que será
utilizada por los trabajadores de este centro.

Torredelcampo cuenta con un
nuevo tanatorio municipal

El Parque Comarcal de Bomberos de Peal de Becerro
va a estar conectado con la A-319 a través de un tramo

de 570 metros de calzada que la Diputación va a
comenzar a construir en las próximas semanas. El
diputado de Infraestructuras Municipales visitó este
mes los terrenos en los que se va a ejecutar esta vía,
que será de doble sentido. «Se trata de una obra que va
a permitir un nuevo
acceso al Parque de Bom-
beros comarcal de la Sierra
de Cazorla que está ubi-
cado en Peal de Becerro»,
explicó Castro, quien aña-
dió que esta actuación,
con una inversión superior
a los 350.000 euros, va a «coincidir con la puesta en
marcha del parque en pocos meses».

Nuevo acceso al Parque de
Bomberos de Peal de Becerro
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Gestión de la
recaudación de
comunidades
de regantes

La Diputación de Jaén, a
través del Servicio

Provincial de Gestión y
Recaudación, gestionará la
recaudación voluntaria y
ejecutiva de unas 250
comunidades de regantes
compuestas por más de
20.000 olivareros y cuya
extensión territorial está
en torno a las 70.000.

Esta delegación se selló
mediante la firma de un
convenio marco con la
Unión de Pequeños Agri-
cultores (UPA-Jaén) y la
Asociación Provincial de
Regantes del Olivar
(APROJAÉN), organiza-
ciones que actuarán como
representantes acredita-
dos de las comunidades de
regantes ante la Admi-
nistración provincial. El
presidente de la Dipu-
tación, Francisco Reyes,
manifestó que esta cola-
boración «pretende mejo-
rar la prestación del
servicio a través de la
mayor eficacia y eficiencia
en la recaudación de las
deudas de las comu-
nidades de regantes por
gastos de conservación,
limpieza o mejoras».

La breva, el primer fruto que
anualmente produce la
higuera, fue la protagonista

de una muestra provincial que
impulsó este mes la Diputación de
Jaén en el marco de la iniciativa
«Degusta Jaén en su interior», y
que se desarrolló en una docena
de municipios. El presidente de la
Administración provincial, Fran-
cisco Reyes, acompañado por la
diputada de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, y la alcaldesa de Jimena, Esther
Ulloa, presentaron esta actividad que tuvo como objetivo promocionar las virtudes
de esta fruta que forma parte del paisaje y de las señas de identidad de Jimena desde
época medieval. Con una población de apenas 1.500 habitantes, este municipio es
el principal productor de breva de la provincia de Jaén, producción que, aunque
varía de un año a otro, debido a la climatología, oscila en torno a los 60.000 kilos
anuales. En este sentido, Reyes destacó que tras la Muestra de la Cereza, «volvemos
con la breva que es un producto saludable, sinónimo de calidad, pero que además se
ha convertido en un importante complemento de renta para este municipio».

A través de esta muestra, un estand recorrió la provincia durante la primera
quincena de julio, donde se pudieron adquirir las brevas de la Cooperativa San Isidro,
que aglutina a 150 productores de Jimena. Reyes recordó otra iniciativa de la
Diputación relacionada con la agricultura, la puesta en marcha de la Bolsa de Tierras,
«en la que animamos a la ciudadanía a invertir en las miles de hectáreas que pueden
dedicarse a cultivos sociales, y que en un momento de especial dificultad, pueden
convertirse en ese complemento de renta tan necesario, y en ese generador de
empleo en todos los municipios de la provincia de Jaén».

La muestra provincial de la breva recorrió
una docena de municipios jienenses
La Diputación promociona las virtudes de este producto de
Jimena en el marco de la iniciativa «Degusta Jaén en su interior»

Huertos ecológicos en Mancha Real

La Diputación de Jaén financió un proyecto promovido
por el Ayuntamiento de Mancha Real, en colaboración

con la asociación «Regreso a la tierra», para recuperar
tierras agrícolas de esta localidad que estaban en desuso
y deterioradas y convertirlas en huertos ecológicos. La
diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco, visitó junto a la alcaldesa del

municipio, Micaela Martínez, estos huertos –quince en total– ubicados en una zona
periurbana de esta localidad.

La Diputación aportó 14.000 euros para la ejecución del proyecto que, además
de recuperar estas tierras, supondrá también la rehabilitación de una antigua estación
depuradora de agua, que se utilizará para el riego de las mismas.
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Arquillos acogió la tercera jornada del XIII Circuito Provincial de Natación, después de haberse celebrado a
lo largo de los últimos fines de semana en La Carolina (13 de julio) y Marmolejo (20 de julio). En torno a 120

personas se dieron cita cada uno de estos fines de semana en esta actividad, una de las propuestas que la
Diputación pone en marcha para fomentar la práctica deportiva durante los meses veraniegos. «Al igual que en

el resto de nuestros programas deportivos estivales, no
prima tanto el carácter competitivo como la formación en
valores como la integración, la igualdad y la superación
personal», destacó la diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares

Deportistas no federados pertenecientes a
asociaciones, clubes y escuelas deportivas, patronatos,
asociaciones de vecinos, colegios o cualquier otra entidad
inscrita en registro público, pertenecientes a las categorías
alevín, infantil, cadete, juvenil, sénior y veteranos toman
parte en este circuito, en las modalidades propuestas: 50

metros libres, 50 metros braza, 50 metros mariposa, 50 metros espalda y 100 metros libres.

Dos  etapas de la Vuelta España 2013 recorrerán
140 kilómetros por las carreteras de la provincia

La Diputación aporta 80.000 euros para que
Valdepeñas de Jaén acoja el final de la novena
etapa y Torredelcampo sea punto de salida de
la décima

La Vuelta Ciclista a España regresa este año a la
provincia de Jaén con dos etapas, la novena y la
décima, que discurrirán desde Antequera a

Valdepeñas de Jaén, y de Torredelcampo al Alto de
Hazallanas, en Sierra Nevada, respectivamente. La
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares,
suscribió ese mes con el director general de Unipublic,
Javier Guillén, el protocolo de colaboración para que esta
carrera ciclista discurra por la provincia, un acto en el
que estuvieron presentes las alcaldesas de Valdepeñas
de Jaén, María Paz del Moral, y Torredelcampo, Francisca
Medina. «Estamos convencidos de que la Vuelta nos va a
ofrecer, por un lado, un gran espectáculo deportivo que
cuenta con una gran acogida de público, y, por otro lado,
supondrá un apoyo muy importante para la promoción
turística de nuestro Jaén, paraíso interior», destacó
Antonia Olivares.

La Diputación aportará 80.000 euros para que la
provincia jiennense vuelva a ser protagonista de la ronda

Arquillos acogió la tercera jornada del
XIII Circuito Provincial de Natación

ciclista española, en esta ocasión, el domingo 1 de
septiembre, con una etapa de media montaña de 163,7
kilómetros que partirá desde Antequera y que discurrirá
por Alcaudete, Castillo de Locubín y Alcalá la Real antes
de llegar a Valdepeñas de Jaén, donde se repetirá el
espectacular final de etapa de 2010.

La jornada siguiente partirá por primera vez desde
Torredelcampo, con una etapa de 186,8 kilómetros que
llevará al pelotón por otras localidades de la provincia
como Jaén, Cambil y Huelma, antes de adentrarse en la
provincia de Granada donde los ciclistas afrontarán un
final de alta montaña en plena Sierra Nevada.
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La aldea de La Matea, en el término municipal de
Santiago-Pontones, acogió este mes la última de las

cinco jornadas que han compuesto el XI Memorial
Santiago González Santoro de Bolos Serranos, una
edición en la que se registró una participación total de
238 boleros. La Diputación Provincial organizó un año
más esta competición, con la colaboración de la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, «para
dar a conocer, difundir y promocionar este deporte
autóctono de la provincia de Jaén, y trasladarlo a las
nuevas generaciones para así fomentar su práctica en

Huelma, Santiago de Calatrava y Mengíbar acogieron las pruebas
del esta competición deportiva que organiza la Diputación de Jaén

Cientos de atletas participaron este mes en las tres pruebas del V Gran
Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso interior» que tuvieron por
escenario las localidades de Huelma, Santiago de Calatrava y Mengíbar.
En Huelma, un total de 536 corredores tomaron parte en la X Carrera

Popular «Ruta de los Íberos», una cifra que batió un récord de participación y
que terminó con el corredor granadino del Club de Atletismo ‘Puente Verde’ Francisco Martos como vencedor. En

cuanto a las féminas, Isabel Bausán fue una vez más la primera en cruzar la meta,
flanqueada en el podio por José María Roa, del Club de Atletismo ‘Huelma 2003’, y
Dolores Moreno, del CD ‘Bohondillo’.

En Santiago de Calatrava, los atletas Brahim Boualla y Dolores Moreno fueron los
vencedores en las categorías masculina y femenina de la X edición de la Carrera
Popular «Noche Mágica de Santiago», en la que tomaron parte un total de 226
corredores. Tras Boualla, del Club de Atletismo ‘Amo Alla’, entró el atleta Juan
Moreno, del CA ‘Montilla’, seguido a 34 segundos del atleta del CA ‘Cronos’ Manuel
Garrido.

Por otra parte, 384 atletas participaron en la XX Carrera Urbana «Ciudad de Mengíbar», una cita que convirtió las
calles del municipio en una fiesta del deporte popular. Miguel Ángel Ruiz, del Club de Atletismo ‘Unicaja’, se alzó con
el primer puesto en categoría masculina, mientras que en categoría femenina la ganadora fue la sevillana María
Belmonte, del Club ‘ADS’.

Este mes se disputaron tres nuevas citas
del Gran Premio de Carreras Populares
Este mes se disputaron tres nuevas citas
del Gran Premio de Carreras Populares

Más de 200 personas participaron en el Memorial
Santiago González Santoro de Bolos Serranos

el territorio jiennen-
se», señaló la diputada
de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares.

Desde que se inició esta undécima edición en abril,
más de 200 boleros de una docena de municipios se han
dado cita en alguna de las jornadas de Hornos de Segura,
Orcera, La Puerta de Segura, Beas de Segura y La Matea.
Olivares resaltó que «se ha demostrado que es una
actividad muy significativa, que cada vez se acerca a más
segmentos de la población».
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Peal de Becerro, Bedmar, Arjonilla, Marmolejo y
Baeza acogieron este mes los conciertos ofrecidos

por la banda del XXV Taller Provincial de Música que
organiza la Diputación durante la época estival. Un
total de 55 músicos menores de 22 años procedentes
de 23 municipios participaron desde mediados de
julio en esta actividad, con la que se «facilita a los
jóvenes una formación complementaria a la que ya
tienen y van adquiriendo habitualmente en su banda
o agrupación musical», explicó la diputada de Cultura
y Deportes, Antonia Olivares.

Esta acción formativa se desarrolla en tres
modalidades: viento-madera, impartido por Antonio
Ferrús y Miguel Garrido; viento-metal, por Jerónimo
Morales y Santiago Calonge, y percusión, a cargo de
Francisco Morales. Bajo la dirección de Martín Mora-
les, los alumnos profundizan estos días sobre la técni-
ca de sus instrumentos. «Uno de los alicientes funda-
mentales del taller es la creación de una banda pro-
vincial de música, que en la primera semana de taller
comienza a rodar conjuntamente», destacó Olivares.

El circuito Cineverano 2013 llega a una
treintena de municipios de la provincia

La Diputación promueve esta actividad, que cuenta con una cartelera
de ocho títulos de reciente estreno, durante los meses de julio y agosto

Un total de ocho películas estrenadas a lo largo del último año conforman
el circuito cinematográfico «Cineverano 2013» que organiza la Diputación
de Jaén y que convierte las noches de verano en unas «noches de cine».

Una treintena de municipios menores de 20.000 habitantes acogen las
proyecciones que se iniciaron este mes y concluirán a finales de agosto. «Es una
oportunidad de hacer partícipe a un número importante de municipios de la
provincia de las actividades cinematográficas que desarrollamos desde la Administración provincial en esta materia
a lo largo del año», señaló en la presentación de la actividad la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

«Se trata de una oferta de entretenimiento y ocupación del tiempo de ocio en el periodo estival para los
ciudadanos que habitualmente no tienen la oportunidad de disfrutar de los últimos estrenos», explicó Olivares.
Entre las películas seleccionadas están títulos de gran éxito como «Rompe Ralph; «El Hobbit, un viaje inesperado»;
«Brave»; «Amanecer. Parte 2»; e «Iron Man 3», a las que se suman algunos de los éxitos recientes del cine español
como «Las aventuras de Tadeo Jones», «El cuerpo» o «Lo Imposible».

Este programa cuenta con una inversión global cercana a los 200.000 euros aportados por la Administración
provincial y los ayuntamientos. De hecho, el consistorio se encarga de habilitar un espacio para las proyecciones con
capacidad para, al menos, 200 personas y la Diputación se encarga del personal y el material necesario para la
proyección de las cintas, así como de la edición de un programa de mano con una reseña sobre cada película.

Grupos  de Armenia, Sudáfrica
y  Panamá en el Folk del Mundo

Este mes se celebró la vigésimo séptima edición
delFestival Internacional de Música, Danza y

Canciones Populares «Folk del Mundo», en el que
participan grupos de
Armenia, Panamá y
Sudáfrica, así como la
Asociación Provin-
cial de Coros y Dan-
zas «Lola Torres»,
organizadora de este
evento patrocinado
por la Diputación. En
la recepción ofreci-

da a los grupos participantes, el presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, recordó que
«este festival forma parte de la tradición y las actividades
culturales que se celebran en la provincia de Jaén» en la
época estival, una posibilidad, subrayó, «por la que
debemos felicitar a la asociación ‘Lola Torres’, que se
encarga de organizarlo, y a la que también quiero
agradecer el trabajo que realiza por recuperar el rico
patrimonio musical y las danzas de nuestra provincia».

Cinco conciertos del XXV
Taller Provincial de Música
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Los ayuntamientos de Bailén,
Benatae, Campillo de Arenas y
Jódar suscribieron un convenio

de colaboración con la Diputación
Provincial para revisar las condi-
ciones de accesibilidad y detectar
los «puntos negros» que puedan
existir en edificios públicos de
titularidad municipal así como en el
transporte. La diputada de Igualdad y Bienestar Social,
Adoración Quesada, firmó este acuerdo para el
desarrollo de actuaciones de Diagnóstico y Planificación
para lograr la Accesibilidad, un proyecto en el que
participan el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), la Fundación ONCE para la Cooperación e
Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la
propia Diputación de Jaén, y que cuenta con un

Mejorar el abastecimiento de agua a la pedanía de Las Escuelas y garantizar un suministro de más calidad a la
población. Esos son los principales objetivos de las obras iniciadas este mes por la Diputación de Jaén en
esta pedanía baezana, una actuación que visitó el diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, y el

alcalde de Baeza, Leocadio Marín. Sobre esta intervención, Huertas subrayó que «va a resolver definitivamente el
problema de la calidad en el suministro de agua de esta pedanía baezana, que hasta ahora se surtía de unas aguas
subterráneas que no eran de buena calidad y tenían que ser tratadas por un procedimiento de ósmosis inversa, lo cual
suponía además un encarecimiento importante del precio del agua consumida».

Con la actuación prevista, en la que se invertirán 308.000 euros, «se conectará a Las Escuelas al sistema de
abastecimiento en alta de La Loma, con lo cual recibirá el agua en las mismas condiciones de calidad y precio que el
resto de municipios que ya se encuentran conectados a la red en alta del Consorcio de La Loma», explicó Huertas,
quien avanzó que se prevé que estas obras «se ejecuten en no más de seis meses, aunque creemos que este plazo se
va a reducir considerablemente».

Entre las actuaciones previstas está la instalación de un grupo de bombeo que cubrirá las necesidades de los
vecinos de esta pedanía, que se calculan en 7 metros cúbicos por hora, además de la creación de una nueva conducción
de 11,5 kilómetros para transportar el agua entre los depósitos ubicados en estas dos poblaciones de Baeza.

La Diputación de Jaén suscribe un convenio con estos cuatro ayuntamientos para acometer
el diagnóstico en edificios públicos y transporte, en el que se invertirán 86.000 euros

Los municipios de Bailén, Benatae, Campillo
de Arenas y Jódar mejorarán su accesibilidad

Obras para mejorar la calidad del agua
en la pedanía baezana de Las Escuelas

La Diputación inicia una actuación que cuenta con más de 300.000
euros de presupuesto y que permitirá garantizar un suministro de
mayor calidad a los vecinos de esta localidad

presupuesto de 86.000 euros, de los
que la Administración provincial
aporta el 50 por ciento.

Este convenio tiene por fina-
lidad la realización de un estudio
detallado de las posibles barreras
existentes en recintos públicos de los
propios ayuntamientos, de tal forma
que una vez detectadas, se tengan en

cuenta para futuras actuaciones u obras en vías públicas,
edificios o equipamientos. «En las ciudades existen
barreras e impedimentos que limitan nuestros derechos
y libertades. Por eso, desde la Diputación y los
ayuntamientos debemos trabajar de modo conjunto para
hacer y configurar unos pueblos donde nadie pueda ver
restringida su libertad de movimiento», afirmó la
diputada de Igualdad y Bienestar Social.

Servicios Municipales                                                                                                                                                               www.dipujaen.es




