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A través de este nuevo producto turístico, las personas que visiten
el territorio jiennense podrán conocer cómo se produce el aceite
de oliva virgen extra, además de «disfrutar de un paisaje único,

de ofertas específicas en torno a la salud y la belleza, con tratamientos
que tienen el aceite de oliva como base, o conocer la gastronomía
jiennense», señaló Reyes.

    Para ello, la Diputación de Jaén realizó durante 2012 un
estudio detallado y basado en un trabajo de campo de los distintos
recursos turísticos jiennenses relacionados con el olivar y el aceite
de oliva, entre los que figuran alojamientos rurales, restaurantes
especializados, almazaras, fiestas culturales o museos, entre
muchos otros. Así, bajo la marca de «Oleotour» se identificarán a
partir de ahora una quincena de almazaras visitables, un total de
25 restaurantes, cinco empresas de catas de aceites, museos del
olivo, seis cortijos, olivos centenarios y ocho paquetes con
diferentes ofertas turísticas. «Oleotour» es «mucho más que un
turismo del olivo y Jaén es el territorio que más ofrece al visitante»,
subrayó el presidente de la Diputación, además de que supondrá
«el mejor complemento para las ofertas de naturaleza, de aventura
y cultural de la provincia jiennense».

  Junto a ‘Oleotour’, compartieron protagonismo en Fitur 2013
otras dos iniciativas: Jaén, paraíso de encuentros y el sendero de
gran recorrido «Bosques del Sur», además de los siete aceites
incluidos este ‘Jaén Selección 2013".

Balance presencia en Fitur
   En el balance que ofreció la diputada de Empleo, Promoción

y Turismo, Ángeles Férriz, al término de la feria, resaltó la elevada
presencia de profesionales del sector turístico jiennense en esta

muestra, donde se trasladaron «más de 300 empresarios de la provincia, que han trabajado en el área de
negocio habilitada en nuestro estand. Agencias de viajes, touroperadores y medios de comunicación han
pasado por nuestro paraíso interior y esperamos que esos contactos se traduzcan en que cada vez sean más
los que se acerquen a nuestra provincia», destacó  Férriz.

La Diputación distribuyó en Fitur casi 3.000 botellitas de aceite de oliva virgen extra de las
denominaciones de origen jiennenses y más de 17.000 folletos de los diferentes recursos turísticos de la
provincia, a lo que hay que sumar 2.300 pósteres y cerca de 5.000 reclamos publicitarios de «Jaén, paraíso
interior», así como material promocional de los productos turísticos jiennenses como las ciudades Patrimonio
de la Humanidad, Úbeda y Baeza, Jaén capital, los cuatro parques naturales –Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despeñaperros–, la Ruta de los Castillos y las Batallas, el Viaje al
Tiempo de los Íberos o Linares, entre muchos otros.

«Oleotour» promocionará la provincia como un
destino turístico «único y singular», señaló Reyes

La nueva estrategia turística impulsada por la
Diputación y presentada en el marco de Fitur 2013
tiene como objetivo  ofrecer al turista la posibilidad
de conocer y acercarse a la historia, la cultura, la
gastronomía o el paisaje jiennense, que están
«impregnados por el olivar y el aceite de oliva».
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Jaén será en 2013 epicentro del ciclismo
nacional  con  la Vuelta y otras dos pruebas

El presidente de la Diputación presentó
en Fitur estas competiciones que
convertirán a la provincia jiennense en
un «paraíso de la bicicleta»

Reconocimiento a los aceites de oliva
virgen extra «Jaén Selección 2013»

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, presentó en el marco de la XXXIII
Feria Internacional de Turismo, Fitur 2013, una

serie de importantes competiciones ciclistas que se
van a celebrar a lo largo de este año en la provincia de
Jaén y que van a convertir al territorio jiennense en
epicentro nacional del ciclismo.

Acompañado por el director general de Unipublic
–entidad organizadora de la Vuelta Ciclista a España–,
Javier Guillén, y el actual subcampeón de España de
Mountain Bike y diploma olímpico en Londres 2012,
Carlos Coloma, Reyes detalló que este año Jaén acogerá
dos etapas de la ronda ciclista española, la Andalucía
Bike Race, que discurrirá por Jaén los días 27 y 28 de
febrero y el 1 de marzo, y el Campeonato de España de
BTT, prueba que la Diputación está trabajando para que
también se desarrolle en la provincia de Jaén.

En esta presentación, Francisco Reyes incidió en
que con la celebración de estas competiciones, que
«se suman a las carreras de primer nivel que en los
últimos años ha acogido nuestra provincia, Jaén se
consolida, creo que con merecimiento, como un paraíso
de la bicicleta».

El presidente de la Diputación se refirió a la Vuelta
Ciclista a España como «una de las citas más relevantes
del año en el calendario deportivo, a través de la cuál

nuestra provincia y nuestros atractivos han llegado por
medio de la televisión a los domicilios de millones de
españoles y también a otros espectadores de fuera de
nuestro país». En esta edición, el pelotón atravesará la
provincia de Jaén el domingo 1 de septiembre, cuando
concluirá su novena etapa en el muro de Valdepeñas de

Jaén, y también el 2 de septiembre, cuando se partirá
de Torredelcampo.

Respecto a las competiciones oficiales de BTT
(bicicleta todo terreno) que está previsto tengan a  Jaén
como sede, la Andalucía Bike Race celebrará este año
tres etapas en nuestra provincia, en concreto las últimas
con las que se cerrará esta edición, los días 27 y 28 de
febrero y 1 de marzo. Diferentes zonas y municipios de
Sierra Mágina, además de Jaén capital, podrán disfrutar
de esta carrera que, al igual que las etapas de la Vuelta a
España, «contribuirá a que nuestra provincia sea durante
todo este año un paraíso para todos los amantes y
seguidores del deporte de la bicicleta», señaló Reyes.

Fitur 2013 fue escenario del acto de entrega de los reconocimientos a
los productores de los siete aceites que han logrado el distintivo de

calidad «Jaén Selección 2013», con el que la Diputación de Jaén pone en
valor la apuesta por la calidad de los caldos jiennenses de cada cosecha.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado por la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, entregó a los representantes de las empresas aceiteras las placas con las
que queda plasmada la consecución de este sello y las felicitó por su contribución y esfuerzo para mejorar la
imagen y la posición de Jaén en un mercado oleícola cada vez más competitivo. Reyes hizo hincapié en la
necesidad de continuar apostando por este producto que tanto define a la provincia jiennense, de tal forma que
la cantidad, como máximos productores, no esté reñida con la calidad, y recordó que el sello «Jaén Selección»
creado en 2006 «pretende seleccionar a los mejores aceites entre los mejores».
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El pleno de la Diputación de este mes aprobó
por unanimidad el Plan Provincial de Coope-
ración a las obras y servicios de competencia

municipal para 2013, que contempla una inversión
superior a los 12,8 millones de euros, de los cuales
5,9 millones de euros se destinarán a la ejecución
de las 84 obras propuestas por 56 ayuntamientos,
y 6,8 millones de euros se invertirán en la
prestación de servicios.

Entre las novedades que presenta el Plan
este ejercicio, está el hecho de que «se ha optado
por no limitar la cuantía que se puede destinar a
servicios y actuaciones de
carácter general, por lo
que los ayuntamientos
han decidido el uso de la
asignación que les corres-
ponde», recordó Pilar
Parra, puntualizando que
41 ayuntamientos han
preferido destinar los
fondos que le corres-
ponden a servicios, 23
consistorios lo han hecho
por obras y los 33 restantes han elegido dividir el
presupuesto para obras y servicios.

También se
anticipará a los 97
ayuntamientos el
total de la partida
que les correspon-
de, con el objetivo
de que tengan ma-
yor liquidez, y «con las bajas presupuestarias que
se producen de las distintas partidas no se
establecerá un plan complementario de re-
manentes como se hacía hasta ahora, sino que

La Diputación asumirá la aportación estatal
de 2,4 millones al Plan Provincial de Obras
La vicepresidenta destacó que éste es otro
ejemplo de que «hay otra manera de combatir
la crisis» y resaltó el esfuerzo realizado para
mantener la cuantía total del plan (12,8
millones) tras haberse suprimido la aportación
que correspondía al Gobierno Central

redundarán sobre el propio ayuntamiento para
una mejora en las obras que ha llevado a cabo o
para la financiación de otros servicios», dijo la
vicepresidenta y responsable de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra,
quien subrayó la finalidad del Plan Provincial
como «el mayor instrumento de concertación
con los ayuntamientos, generador de empleo
e infraestructuras, así como prestador de
servicios en los 97 municipios de la provincia».

     La vicepresidenta
de la Administración
provincial destacó que
éste es otro ejemplo de
que «hay otra manera
de combatir la crisis» y
enfatizó el esfuerzo
realizado por la Dipu-
tación para mantener
la cuantía total del plan
tras haberse suprimido
la aportación de 2,4

millones de euros que hacía el Gobierno central,
ya que «los Presupuestos Generales del Estado

para este año
han quitado de
un plumazo la
partida que el
Estado destina-
ba a los planes
p r o v i n c i a l e s ,

mientras que la Diputación provincial mantiene
los estímulos económicos e incluso suple
algunos recortes antimunicipalistas del
Gobierno de España».

Parra defendió la finalidad del Plan Provincial de
Obras como «el mayor instrumento de
concertación con los ayuntamientos, generador de
empleo e infraestructuras, así como prestador de
servicios en los 97 municipios de la provincia».
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La Diputación de Jaén celebró este mes la cata-concurso para
elegir a los aceites de oliva virgen extra jiennenses que
integran este año «Jaén Selección», un distintivo de calidad

bajo el que estarán presentes en las acciones promocionales en
las que participe la Administración provincial a lo largo de 2013.
De hecho, este mismo mes ya han tenido presencia en la muestra
gastronómica Madrid Fusión y en la feria turística Fitur.

Los aceites seleccionados este año han sido siete «Castillo
de Canena Royal Temprano», de Castillo de Canena (Canena);
«Melgarejo Gourmet», de Aceites Campoliva, S.L., (Pegalajar);
«Picualia», de la cooperativa «Virgen de Zocueca» (Bailén); «Cortijo
La Torre Premium», de Aceites San Antonio, S.L.U. (Escañuela);
«Dominus Cosecha Temprana», de Monva, S.L. (Mancha Real); «Oro
de Cánava», de la cooperativa «Nuestra Señora de los Remedios»
(Jimena); y «Oro Bailén Reserva Familiar», de Galgón 99, S.L.
(Villanueva de la Reina).

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz,  señaló que esta iniciativa tiene como objetivo «incrementar
el valor añadido de nuestros aceites de oliva virgen extra,
estimulando a los productores para elaborar y comercializar un
aceite de calidad, promocionar el conocimiento de nuestro oro
líquido entre los consumidores y también mejorar nuestra imagen
y el posicionamiento en el mercado».

Los siete aceites seleccionados –seis de variedad picual y
uno de royal– fueron elegidos entre los 34 presentados a esta
convocatoria por un jurado que estuvo presidido por el experto
gastrónomo y director de «Lo Mejor de la Gastronomía», Rafael
García Santos.

Se inicia la promoción de los siete aceites que
forman parte del distintivo ‘Jaén Selección 2013’

«Castillo de Canena Royal Temprano», «Melgarejo
Gourmet», «Picualia»,  «Cortijo La Torre Premium»,
«Dominus Cosecha Temprana», «Oro de Cánava» y
«Oro Bailén Reserva Familiar», han estado
presentes en las muestra Madrid Fusión y Fitur.

Los Baños Árabes de Jaén, ubicados en
el Centro Cultural Palacio de

Villardompardo, abrirán al público el 15
de febrero, según lo anunció este mes el
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, en una reunión con
empresarios turísticos y de la hostelería
de la provincia y de la capital jiennense.
«El 15 de febrero los Baños Árabes
estarán abiertos después de la realización
de un nuevo acceso que permitirá que
sean visitables a partir de esa fecha. De
esta forma, se da respuesta a la demanda
que nos realizaban los empresarios
turísticos de la provincia y funda-
mentalmente de la capital», señaló
Reyes.

El presidente de la Diputación
manifestó  que la apertura de los Baños
Árabes se adelantará a la de la totalidad
del edificio para dar respuesta a la
demanda empresarial, ya que la
Diputación de Jaén aprovechará el
proyecto de adecuación y de adaptación
a las personas con discapacidad que se
ha realizado en este centro cultural en el
marco de ActivaJaén para llevar a cabo
otras actuaciones de mejora en el mismo.

Reyes anuncia que los
Baños Árabes estarán
abiertos el 15 de febrero
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El programa de actividades del Bicentenario
de la Diputación de Jaén ha iniciado este
mes  una serie de acciones dirigidas

especialmente a los escolares de la provincia, entre las
que están el cuaderno didáctico titulado «Una
Diputación para todos los municipios», la realización
de un pleno juvenil y la convocatoria de un concurso de
redacción. Todas ellas están encaminadas a explicar de
forma divertida al público juvenil las funciones de la
Administración provincial, así como los símbolos y
rasgos característicos de la provincia de Jaén.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, acompañada por el delegado territorial
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, José Ángel Cifuentes, presentó las
actuaciones que en «esta conmemoración pueden
contribuir a poner en valor Jaén, nuestra identidad

El Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa batió en 2012 su
récord de visitantes en un año, ya que fueron cerca de 10.000

las personas que se acercaron a conocer este centro de
interpretación de una contienda de la que se conmemoró su
octavo centenario. Este centro cultural, que como recordó la
diputada de Empleo, Promoción y Turismo «es la puerta de

entrada a la Ruta de los Castillos y las Batallas en la provincia de Jaén», incrementó su número de visitantes «en un
20% respecto al año anterior, a pesar de las circunstancias tan complicadas por las que atraviesa la economía de
nuestro país, agravadas por los constantes recortes del Gobierno que hacen que se resienta especialmente el turismo
nacional, que es nuestro turismo principal».

La afluencia a este museo ubicado en el término municipal de Santa Elena fue especialmente significativa en
los meses de marzo (1.533 personas), abril (1.234) y noviembre (1.039).

Los escolares de la
provincia tienen su
hueco dentro del
Bicentenario de la
Diputación de Jaén

La Administración provincial edita 25.000 ejemplares de un cuadernillo didáctico y celebrará
un pleno juvenil y un concurso de redacción entre el alumnado de los municipios jiennenses

como jiennenses y que los niños y niñas profundicen en
la realidad y el futuro de su provincia».

Del cuaderno didáctico «Una Diputación para
todos los municipios» se han editado 25.000 ejemplares
que se han enviado a todos los colegios de la provincia
con una carta del presidente de la Diputación en la que
se anima a la comunidad escolar a solicitar una cita para
visitar el Palacio Provincial. Junto a esto, la Diputación
ha puesto en marcha el concurso de redacción escolar
«¿Qué haría yo para mejorar mi municipio?» así como la
celebración de un pleno juvenil, destinados ambos a
estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria.

    Este mes, los alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria del colegio «Manuel Andújar» de La Carolina
han sido los primeros en recibir los cuadernillos
didácticos, en un acto al que asistió la diputada Ángeles
Férriz.

Casi 10.000 personas visitaron en
2012 el Museo de las Navas de Tolosa
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690.000 euros para fomentar el empleo autónomo
en los municipios de menos de 10.000 habitantes

La convocatoria, enmarcada en el Plan de Empleo de la
provincia de Jaén, supone la concesión de un total de
230 subvenciones de 3.000 euros cada una

La Diputación entregó los
Premios Emprende e Innova
en Desarrollo Sostenible

La Diputación de Jaén convocó este mes una nueva
línea de ayudas destinadas a fomentar la creación de
empleo autónomo en los municipios menores de

10.000 habitantes, enmarcada en el Plan de Empleo y
cuyo importe asciende a 690.000 euros. Serán 230 ayudas
de 3.000 euros cada una con las que «pretendemos que
en los 82 municipios de la provincia menores de 10.000
habitantes, aquellas personas que tengan la iniciativa de
montar su negocio propio cuenten con todo el apoyo
posible por parte de la Diputación», señaló la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, quien
destacó  que tras los 7 millones de euros del Plan de
Empleo destinados para dar jornales en los
ayuntamientos, se suman ahora otros 3 millones de euros
dirigidos a empresas y emprendedores.

Mediante esta convocatoria, la Administración
provincial fomentará y facilitará el autoempleo del
trabajador autónomo, poniendo a su disposición una
fuente de financiación que mejore sus expectativas

empresariales,
así como su
permanencia
en la actividad
empresar ia l .
«La clave de esta línea no es sólo apoyar a los autónomos
sino la generación de empleo en nuestros municipios,
que nadie tenga que irse a buscar su futuro fuera de casa»,
indicó la diputada de Empleo, Promoción y Turismo.

Podrán beneficiarse de esta línea de subvenciones
aquellos emprendedores que hayan iniciado una
actividad económica con su correspondiente alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con fecha
a partir del 1 de diciembre de 2012; que estén
empadronados, con una antigüedad de al menos 3 meses,
en alguno de los 82 municipios jiennenses menores de
10.000 habitantes,  y que hayan estado en situación de
desempleo los tres meses anteriores al 1 de diciembre
de 2012, de manera ininterrumpida.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, fue el encargado de entregar este mes

los Premios Emprende e Innova en Desarrollo
Sostenible que concede la Administración provincial desde hace trece años con el objetivo de incentivar y
apoyar el diseño de iniciativas empresariales que contribuyan a la generación de empleo de forma sostenible,
así como de reconocer el esfuerzo y estímulo de empresas en el desarrollo económico y social de la provincia.
En el marco de este acto, Reyes puso de relieve «la constancia, el valor del trabajo, el coraje, la superación y el
compromiso con ese buen hacer» que representan los emprendedores jiennenses y resaltó el importante
papel que éstos juegan en «la vía de salida» de la provincia, que «es la innovación, la investigación y el desarrollo
sostenible, algo en lo que sois pioneros».

En el certamen, que consta de tres categorías, «proyecto», «experiencia» y «trayectoria empresarial»,
fueron galardonados, en la primera de ellas Synermet Weather Solutions, de Jaén; en la de «experiencia
empresarial»  la empresa Pilosur Geotermia, de Úbeda; y en la modalidad de trayectoria empresarial el trabajo
realizado por Juan Pablo Martínez Muñoz «Alfarería Tito».
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La Diputación de Jaén ha iniciado este mes distintas obras de mejora en
la carretera JV-3032, que une Bedmar con la Estación de Garcíez-

Jimena, así como en la JV-3223, por la que se accede a Bélmez de la
Moraleda desde Jódar. El diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, asistió al inicio de estas obras que están dotadas con una inversión
de la Diputación superior a los 84.000 euros.

En el caso de la JV-3032, se va a construir un muro de escollera de 5
metros de altura en 40 metros lineales y se rehabilitará posteriormente el
firme del tramo, mientras que en la carretera JV-3223, que da acceso a
Bélmez de la Moraleda desde Jódar, se reparará otro deslizamiento con el
fin de evitar la acumulación de aguas por escorrentía.

La Diputación Provincial inicia las obras del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios de Huelma

Con un presupuesto de 1,1 millones de euros, el futuro edificio prestará atención a
más de 18.500 habitantes de siete municipios de la comarca de Sierra Mágina

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, junto al alcalde de la localidad, Francisco Manuel Ruiz,
colocó este mes la primera piedra del futuro Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huelma, un edificio
cuyo presupuesto asciende a 1,1 millones de euros y que prestará atención a los más de 18.500 habitantes de

siete municipios de la comarca de Sierra Mágina -Huelma, Cabra del Santo Cristo, Bélmez de la Moraleda, Cambil,
Cárcheles, Noalejo y Campillo de Arenas-.

Reyes, que indicó que este espacio será una realidad en un plazo aproximado de 16 meses, ha destacado que «el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huelma es un ejemplo de colaboración entre distintas administraciones,

que demuestra que hay otra manera de hacer política y de
afrontar la crisis, pero nunca pasando por la eliminación o el
recorte de las políticas sociales», a las que calificó como
«piedra angular de nuestra prioridades».

El nuevo centro dispondrá de más de 840 metros
cuadrados útiles organizados en dos plantas donde se
albergarán las oficinas, un salón de actos y varios talleres.
«Servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la
emergencia social se van a prestar en un edificio de calidad,
para que los profesionales trabajen de la mejor manera
posible», subrayó Reyes aludiendo a las necesidades de
espacio que se habían generado en el actual centro, saturado
por el incremento de la plantilla así como por el nivel de
prestaciones y servicios que se han ido implementando en la
comarca.

Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huelma, que cuenta con un equipo compuesto por diez
profesionales, entre personal directivo, técnico y administrativo, se presta información sobre los recursos sociales
existentes en el ámbito local, autonómico y estatal, además de facilitar el acceso a la población de las ayudas y
programas dirigidos a la atención de las necesidades sociales de distintos colectivos, como familias, mayores, personas
discapacitadas, mujeres o menores, entre otros.

Obras de acondicionamiento en varias carreteras
de la Red provincial en la comarca de Sierra Mágina

Las actuaciones han
contado con una inver-
sión de 84.000 euros
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La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, realizó un balance del programa de atención
a hijos de trabajadores temporeros que ha promovido

la Diputación durante la campaña de aceituna en los
municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes, una
iniciativa a la que ha destinado una partida inicial superior
a los 725.000 euros para atender las demandas de los 54
núcleos de población que este año se han adherido al
programa frente a los 103 que lo hicieron en la campaña
2011-2012. En total, según detalló la diputada, este año
«se ha atendido a 1.456 niños y niñas, 2.283 menos que el
año pasado (un 61% inferior) por la escasa campaña de
aceituna que se ha registrado».

Estos datos, según la diputada de Igualdad y Bienestar
Social, «debería tenerlos en cuenta la ministra Fátima Báñez
para tomar la decisión de una vez por todas de eliminar las
peonadas para acceder al subsidio agrario, porque el

La Diputación Provincial de Jaén acondicionó el camino rural «Vicenta», de
   Espeluy, en el marco del plan impulsado por la Administración provincial para

la adecuación de caminos rurales en municipios menores de 1.000 habitantes. El
presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes, acompañado por el
diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, visitó junto con el alcalde de
esta localidad, Pedro Bruno, esta actuación que ha contado con una inversión superior
a los 113.000 euros.

       El acondicionamiento de esta vía rural, de más de dos kilómetros de longitud,
«ha permitido mejorar la comunicación y el acceso a la gran cantidad de parcelas que hay en esta zona, lo que
redundará en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y, por tanto, beneficiará a este municipio en el que la
agricultura es una actividad económica importante», destacó el presidente de la Diputación de Jaén.

La actuación que se llevó a cabo en este camino, que comienza en la carretera que une Espeluy con la población
de la Estación de Espeluy, consistió en la construcción de badenes y el revestimiento de cunetas, además de la
apertura de otras nuevas. Asimismo, también se realizaron distintos trabajos para reforzar el firme de esta vía.

Ésta es una de las intervenciones contempladas en el plan de caminos rurales de la Administración provincial,
del que se beneficiarán un total de 16 municipios jiennenses y que supondrá el acondicionamiento de 400 kilómetros
de estas infraestructuras. En el marco del mismo, y además de este camino de Espeluy, se han finalizado obras en vías
rurales de Higuera de Calatrava, Hornos de Segura y Torres de Albanchez y se están ejecutando actuaciones en las
localidades de Escañuela, Aldeaquemada, Benatae, Carboneros y Santiago de Calatrava.

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

1.456 menores fueron atendidos en las guarderías
de la aceituna en la pasada campaña oleícola

Servicios Municipales                                                                                                                                                                 www.dipujaen.es

Descienden un 61% respecto al año anterior, lo que demuestra «que
muchas personas no han podido echar jornales», señaló Quesada

enorme descen-
so de menores
atendidos en las
guarderías tem-
poreras confirma
que la mayoría de
hombres y, sobre
todo, mujeres de la provincia no han podido echar
jornales porque no ha habido cosecha».

La Diputación apoya año tras año a los
ayuntamientos en el desarrollo de este plan con el que,
como explicó Quesada, «prevenimos posibles altera-
ciones en la convivencia familiar durante la recolección
de la aceituna, se evita el absentismo escolar y se
garantiza la escolarización y la atención de los menores
de 0 a 14 años hijos de trabajadores temporeros y, de
paso, se favorece la inserción laboral de la mujer».

La Diputación invierte más de 113.000 euros en
la adecuación del camino «Vicenta» de Espeluy
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Más de 3.000 personas disfrutaron durante 2012 de las actividades musicales
          organizadas por la Diputación de Jaén y que tienen como público objetivo

a los jóvenes y escolares de la provincia. El Maratón de Piano, el Taller Provincial de
Música y el ciclo de conciertos familiares del Festival de Música Antigua de Úbeda
y Baeza registraron buenas cifras tanto de intérpretes como de espectadores. «Se

trata de una programación amplia, diversa y de gran calidad, cuyas actividades se consolidadn y son muy valoradas por
el público y que tienen una gran repercusión en la programación cultural provincial», destacó la diputada de Cultura
y Deportes, Antonia Olivares. Respecto al Maratón de Piano, una de las actividades paralelas del 54º Concurso
Internacional de Piano Premio ‘Jaén’, contó con participantes de 19 centros educativos.

Por vigésimo cuarto año, el Taller Provincial de Música aglutinó en Baeza a cerca de un centenar de alumnos, de
los cuales 63 fueron becados por la Diputación, para perfeccionar sus conocimientos musicales y fomentar la
convivencia entre músicos de las diversas bandas de la provincia. Por último, el ciclo de conciertos familiares realizados
en el marco del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza acercó este género musical a cientos espectadores.

Más de 35.000 personas disfrutaron de las actividades
cinematográficas de la Diputación durante 2012

La Muestra de Cine Español Inédito, los
Encuentros con el Cine Español y el Cineverano
mantienen el respaldo de los espectadores

Más de 35.000 personas disfrutaron del séptimo
arte gracias a las actividades cinematográficas
organizadas por la Diputación de Jaén durante

2012, una cifra que para la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, sirve de «estímulo» para
trabajar en la programación de este año. «Estamos muy
satisfechos por la respuesta del público, y a pesar de las
dificultades económicas actuales, se ha puesto de
manifiesto que existe una apuesta muy seria desde la
Diputación por mantener las actividades culturales de

la provincia como una
apuesta de futuro, de ahí
que no sólo se conserven
sino que, además, se añaden
cambios que las mejoran y
las potencian», destacó la
responsable de Cultura.

Por programas, la
XI Muestra de Cine Español Inédito volvió a convertirse
en el acontecimiento cinematográfico del año en la
provincia de Jaén, con la proyección de 15
largometrajes, entre ellos, el estreno nacional de «Ni pies
ni cabeza», de Antonio del Real, y el preestreno de «Lobos
de Arga»; una exposición sobre las estrellas del celuloide
en los años 30 y otras actividades dirigidas a escolares.

Respecto a los Encuentros con el Cine Español, la
diputada de Cultura y Deportes subrayó que «hemos
contado con los mejores estrenos que se han producido
en nuestro país» y también con algunos de los mejores
actores y directores españoles, como José Sacristán,
David y Fernando Trueba o Imanol Uribe, entre otros.
Una de las novedades de este programa fue la de
incorporar un concierto a la proyección cinematográfica,
en concreto el recital ofrecido por el artista jiennense
«Alis», autor de la banda sonora de la película «De tu
ventana a la mía», que fue la protagonista del encuentro
celebrado en marzo.

Junto a estos dos programas, la Diputación
también desarrolló el programa «Cineverano», que en
2012 sumó en torno a 300 proyecciones en una treintena
de municipios de cintas como «La voz dormida», «No habrá
paz para los malvados» o «La piel que habito», entre otras.

La Diputación consolida su oferta de
actividades musicales para jóvenes y escolares
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Entrega de los premios ‘Cronista
Cazabán’ y  de Investigación Agraria

En el acto, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, destacó la labor de los investigadores a la hora de
«abrir nuevas vías de desarrollo para la provincia»

El Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación entregó este mes el
galardón correspondiente al Premio de Investigación «Cronista Cazabán»,
 que recayó en María de los Ángeles Perea Carpio por su trabajo «Las mujeres

en la narrativa de Patrocinio de Biedma», y el Premio de «Investigación Agraria y
Medioambiental», concedido a José Antonio La Cal por su estudio titulado «Nuevo

modelo de gestión de los subproductos
generados en la producción del aceite
de oliva, basado en la tecnología de
gasificación integrada en las almazaras».

En el acto de entrega de estos
reconocimientos, el presidente Fran-
cisco Reyes destacó la labor de los
investigadores y estudiosos porque
«de su trabajo, tesón y constancia
surgen propuestas, ideas o tendencias
que los demás podemos aprovechar,

porque a partir de ellas pueden aparecer nuevas vías de desarrollo y crecimiento
económico, oportunidades de negocio, de empleo y de generación de riqueza».

El Premio «Cronista Cazabán»
reconoció el análisis que desde su narrativa
la begijense Patrocinio de Biedma hace
sobre las mujeres de su época, mientras
que el Premio de «Investigación Agraria»
gira en torno a un nuevo modelo para
aprovechar los subproductos del olivar
mediante una tecnología de gasificación
ubicada en las propias almazaras.

El vicepresidente de la
Junta de Andalucía y

consejero de Administración
Local y Relaciones Insti-
tucionales, Diego Valderas,
realizó una visita al Instituto
de Estudios Giennenses (IEG)
para conocer el fondo docu-
mental que la familia del
poeta Miguel Hernández ha
cedido a este organismo
autónomo de la Diputación
con el objeto de que sea
estudiado, inventariado,
catalogado y difundido.

El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, acompañó a
Valderas en su recorrido con
otras autoridades.

Valderas visita el
IEG para conocer
el legado de
Miguel Hernández

En 2013 se cumple el primer centenario del nacimiento del escritor jiennense Manuel Andújar, y con este motivo
el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) está diseñando un amplio programa de actividades para recuperar la

figura de este intelectual que nació en La Carolina en 1913 y vivió buena parte de su vida exiliado en México.
Recuperar la figura de Manuel Andújar, como señaló el gerente de este organismo autónomo de la Diputación,

Marcelino Sánchez, «es una obligación en el centenario de su nacimiento, y creo que desde el IEG debemos
centrarnos en que fue un personaje muy importante del exilio, un artista, creador, intelectual, que además tuvo la
generosidad de donar toda su biblioteca y archivo para su mejor conservación y conocimiento al IEG». Este legado
se ubica dentro de «nuestro Centro de Temas y Autores Jiennenses, donde ocupa un lugar especial, y tenemos que
desarrollar actividades acordes con su valor cultural e intelectual de su legado», explicó Sánchez.

Entre otras actividades, el IEG  va a preparar una serie de ediciones sobre escritos, cartas y epistolarios del
propio autor;  se van a editar algunos de sus libros; se realizarán conferencias, mesas redondas y una exposición
sobre este autor.

Centenario del nacimiento de Manuel Andújar
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Ayuntamientos y ADRs reciben
desfibriladores para atender
posibles paradas cardíacas

La Diputación Provincial ha entregado 105
aparatos que estarán ubicados en instalaciones
deportivas de la provincia de Jaén

La Diputación de Jaén ha entregado este mes a alcaldes y
representantes de los ayuntamientos y de las asociaciones
de desarrollo rural jiennenses (ADRs) los desfibriladores

semiautomáticos que ha adquirido para los 97 municipios de
la provincia y  las ADRs con el objetivo de que se pueda atender,
en caso de que sea necesario, a personas que sufran problemas
cardíacos cuando estén practicando deporte.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares,
participó en la entrega de estos 105 aparatos adquiridos por la
Diputación, un acto en el que la responsable deportiva de la
Administración provincial ha recordado que «aunque llevamos
mucho tiempo trabajando por fomentar la práctica deportiva
en la provincia y mejorar, en colaboración con los
ayuntamientos, las infraestructuras deportivas con las que
contamos actualmente, también nos preocupaba la seguridad
de la práctica deportiva, sobre todo respecto a los casos de
muerte súbita que se han produciendo últimamente en
infraestructuras deportivas de todo el país».

En total, la Administración provincial ha invertido cerca
de 200.000 euros para que los municipios cuenten con estos
aparatos y técnicos de estos ayuntamientos conozcan su
funcionamiento. Los desfibriladores semiautomáticos estarán
ubicados en diferentes instalaciones deportivas de la provincia,
ya que cada municipio decidirá dónde ubica el que le ha
correspondido. Casi 300 técnicos municipales han sido
formados para su uso a través de 13 acciones formativas que se
han realizado en los últimos meses.

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios de
Jaén acogió este mes la entrega de los

VIII Premios Progreso que conceden la
Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) y la Fundación para el
Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
(FUDEPA) y en los que se galardonó  a la Copa
Diputación de Bolos Serranos «Memorial
Santiago González Santoro».

El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, acompañado por
miembros del equipo de Gobierno, participó
en este acto junto al vicepresidente de la
Junta de Andalucía y consejero de
Administración Local y Relaciones
Institucionales, Diego Valderas, el presidente
de FUDEPA, Manuel Pastrana, y la presidenta
de la FAMP, María Ángeles Muñoz.

Francisco Reyes puso de relieve cómo
los Premios Progreso «demuestran la
enorme utilidad de la administración local
para el desarrollo de España» y mostró su
agradecimiento a la organización por el
galardón concedido a la Copa Diputación de
Bolos Serranos, de la que destacó que se trata
de «una propuesta con la que tratamos de
potenciar y dar difusión a este deporte
autóctono andaluz, con especial tradición en
algunas comarcas de la provincia. Un
reclamo de nuestra cultura, nuestras
costumbres y también, un producto
turístico».

La Copa Diputación de
Bolos Serranos obtiene
uno  los Premios Progreso
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Fomentar la educación ambiental entre la
población de la provincia es el principal

objetivo del proyecto ‘Recrea en Verde’, una
iniciativa impulsada por la Diputación de Jaén
que ofrece a los ayuntamientos de los municipios
menores de 20.000 habitantes la posibilidad de
elegir entre cerca de una veintena de actividades y
talleres con los que concienciar a sus habitantes
sobre el cuidado y el respeto al medio ambiente.

«Proponemos a los ayuntamientos y a la
población de nuestra provincia un programa
formativo que vamos a desarrollar a través de
talleres didácticos y charlas de formación, y que
se engloban bajo ocho líneas temáticas:
Agricultura, Agua, Biodiversidad, Cambio
climático, Energía, Jardinería y zonas verdes,
Reciclaje y Sostenibilidad», destacó la diputada
de Agricultura y Medio Ambiente, María
Angustias Velasco.

Agricultura y Medio Ambiente                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Más de 15.000 personas hacen deporte mensualmente por estas sendas que en
Jaén suman cerca de 70 kilómetros por los antiguos trazados ferroviarios

La Diputación de Jaén invirtió durante 2012 más de 100.000 euros en una veintena de actuaciones dirigidas al
mantenimiento y la mejora de la seguridad de las Vías Verde del Aceite y del Guadalimar. «Lo más destacable de
las actuaciones realizadas en estos antiguos trazados ferroviarios de la provincia de Jaén es que no solo se

mantienen para garantizar su buen estado, sino que además se hacen más transitables y seguras», señaló la diputada
de Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, quien considera que «las vías verdes se han convertido en
un gran polideportivo al aire libre ya que son usadas mensualmente por más de 15.000 personas».

En la Vía Verde del Aceite, que tiene un recorrido de 54,5 kilómetros y atraviesa los términos municipales de
Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete, se incidió en las labores de limpieza y mantenimiento, se
subió la altura de la línea eléctrica según la legislación vigente, y se acometieron obras de encauzamiento de aguas
en distintos puntos de la misma para evitar inundaciones, así como la reposición y colocación de nuevas vallas.

En la Vía Verde del Guadalimar, cuya longitud es de 15,3 kilómetros y discurre por los términos municipales de
Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro y Begíjar, durante el pasado año se realizaron  numerosas actuaciones de
limpieza de cunetas y badenes debido a las lluvias de los últimos meses, aunque lo más destacado fue la recuperación,
mejora o modificación de la iluminación de cuatro de los nueve túneles existentes a lo largo del trayecto y la realización
de un camino alternativo en el punto kilométrico 13, ya que este tramo de la vía verde era compartido por los agricultores.

Francisco Reyes se reunió con
empresarios del sector ecológico

El presidente de la Diputa-
 ción de Jaén, Francisco

Reyes, acompañado por la
diputada de Agricultura y
Medio Ambiente, María
Angustias Velasco, mantuvo
este mes un encuentro de trabajo con el presidente del Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), Francisco Casero, y
representantes de empresas jiennenses dedicadas a la
producción ecológica «con el objetivo de reflexionar sobre el
presente y el futuro de este sector, un debate oportuno en
una provincia como Jaén que tiene la mayor superficie
certificada como ecológica en Andalucía, con más de 174.000
hectáreas», señaló Reyes.

El presidente de la Administración provincial resaltó que
la importancia del sector ecológico en la provincia pone de
manifiesto que «los agricultores, los ganaderos y los empresarios
de Jaén tienen confianza en este sector de presente y también
de futuro por el que hay que apostar, especialmente en un
momento de dificultad como el que estamos viviendo».

‘Recrea en Verde’ fomentará
la educación ambiental

Inversión de 100.000 euros para hacer más
seguras y transitables las vías verdes jiennenses
Inversión de 100.000 euros para hacer más
seguras y transitables las vías verdes jiennenses




