
Boletín digital Dipujaen                                                                 nº 52  Noviembre  2014                                                página 1



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 52  Noviembre  2014                                                         página 2

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios                                                                                                   www.dipujaen.es

El pleno ordinario celebrado en noviembre en
la Diputación Provincial de Jaén dio el visto
bueno a los presupuestos para 2015, que

ascienden a casi 220 millones de euros y que han
sido calificados por la vicepresidenta y diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, como «el bálsamo que necesita la provincia»
porque, «aunque somos una administración
pequeña y nuestra capacidad económica está
limitada, estos presupuestos suponen un apoyo para
las maltrechas arcas municipales, dan liquidez
económica a empresas de la provincia y tienden una
red social a las familias que peor lo están pasando
en estos momentos».

Las tres líneas maestras
sobre las que pivotan las cuentas
de la Diputación jiennense para
el próximo ejercicio son el
empleo, la cooperación con los
ayuntamientos y las políticas
sociales. En ese contexto, la
vicepresidenta de la Admi-
nistración provincial destacó que
«frente a los recortes a
ultranza del Gobierno,
nosotros queremos seguir
siendo proactivos, audaces e
imaginativos en nuestras
propuestas, que se cen-
trarán en impulsar el em-
pleo, crear riqueza, incre-
mentar la inversión pública,
reactivar la industrialización
y blindar el Estado de
Bienestar».

Más inversiones
El capítulo de inver-

siones es uno de los apar-
tados en los que incidió
Parra, para poner de relieve

Aprobado el presupuesto de 2015 con casi 220
millones y un crecimiento del 8,2% de las inversiones

La vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra,
destacó que los objetivos de estas cuentas
públicas son impulsar el empleo, crear riqueza y
blindar las políticas sociales

que la de Jaén es la Diputación más inversora de
todas las de Andalucía, según los propios datos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas con respecto a la liquidación de los
presupuestos de 2013 en los que se refleja que
«si sumamos todos los capítulos de inversión

obtenemos que la Dipu-
tación jiennense es la más
inversora en términos rela-
tivos, la que más invierte por
número de habitantes».

Según Parra, el objetivo
principal de este presu-
puesto es generar empleo
«y por eso hemos destinado
cinco millones de euros a

captar empresas para
que lleguen a la pro-
vincia;  o los 600.000 eu-
ros para líneas de in-
centivos a agricultores y
ganaderos; los 7,6 millo-
nes de euros en mate-
riales para llevar a cabo
el Programa de Fomento
del Empleo Agrario; o la
apuesta por el empleo
blanco que suponen
esos 35,1 millones que
destinamos a atención a
la dependencia y que
genera 2.100 empleos,
sobre todo de mujeres
del mundo rural».

Principales líneas
     Un crecimiento en inversiones del 8,2%,
con 42,9 millones de euros.
      Aumentan las partidas que se destinan a
incentivar sectores estratégicos para la
economía provincial.
      Se blindan las políticas de bienestar
como inversión social para la generación
de empleo.
       Se garantiza el pago puntual (3,8 días) a
ayuntamientos, empresas y proveedores.
      Se incrementa un 30% el ahorro neto
(diferencia entre ingresos corrientes y
gasto corriente).
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La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén, celebrada en Baeza a
primeros de noviembre,  contó con la presencia de más de 5.000
personas que no quisieron perderse la degustación de los

primeros caldos de la campaña 2014/15 y el amplio programa de
actividades, que incluyó desde la elaboración de una tostada gigante
hasta actuaciones musicales y teatrales.

Los datos de presencia y participación en la Fiesta organizada
por la Diputación de Jaén acreditan esta cita como «el mejor escaparate
para el aceite de oliva virgen extra de mayor calidad y la cultura
olivarera jiennense en general», según aseguró en la apertura del
evento el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Una Fiesta
que «tiene vocación de consolidarse en el tiempo e ir rotando por
otras ciudades de la provincia en las siguientes ediciones», según
subrayó Reyes, y de ser un elemento que contribuya «a la proyección
de la calidad de nuestros primeros aceites de oliva virgen extra, que
son únicos en el mundo».

Además de promocionar la cultura del olivar que impregna a
toda la provincia de Jaén y difundir las bondades de los aceites
tempranos jiennenses, esta Fiesta «supone también la celebración

del arranque de la campaña de la aceituna», apostilló Reyes, porque con
esta iniciativa se pretende incidir en las ventajas que tiene el adelanto
de la recogida del fruto del olivo para conseguir un aceite de calidad.

Actividades
La excelencia de estos primeros aceites de la campaña «se puede

comprobar en las degustaciones y catas que formaron parte de las
actividades incluidas en el programa de esta Fiesta Anual del Primer
Aceite de Jaén», indicó Reyes, quien también resaltó que de esta forma
«ponemos en valor delante de los viajeros, pero también de los
jiennenses, lo que tenemos entre manos, lo que nos ofrece nuestro
paisaje, la excepcional visión de 60 millones de olivos que también
estamos trabajando para que se convierta, al igual que Úbeda y Baeza,
en Patrimonio de la Humanidad».

El presidente de la Diputación mostró agradecimiento a las almazaras,
empresas oleícolas, denominaciones de origen, restaurantes, bares, a
Asostel, a los panaderos de Baeza y a los restauradores, entre otros colec-
tivos y personas, por su contribución al éxito de este singular festejo.
Entre estos reconocimientos, se concedió por primera vez el título de
Embajadora del Aceite de Oliva de Jaén a Luisa Martínez, creadora junto
a su marido, Juan Salcedo, del emblemático Restaurante Juanito.

Jaén muestra la calidad de sus caldos tempranos
en la Fiesta del Primer Aceite celebrada en Baeza

Más de 5.000 visitantes respaldaron a principios
de noviembre el desarrollo del evento organizado
por la Diputación de Jaén, que daba el pistoletazo
de salida a la presente campaña oleícola
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Durante el acto que la Administración
provincial organizó para conmemorar el 25
de Noviembre, Día Internacional contra la

Violencia hacia las Mujeres, el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, abogó por que se
destinen «más recursos económicos y técnicos y
más acciones de sensibilización, en especial para
los jóvenes», como vía «para erradicar la violencia
machista».

Francisco Reyes, que estuvo acompañado por
otros diputados provinciales, la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén,
Purificación Gálvez, y el
subdelegado del Gobierno,
Juan Lillo, entre otras
autoridades y represen-
tantes de la sociedad
jiennense, subrayó que
«cuando celebramos un
acontecimiento como este
no solo debemos hablar de
ello este día, sino que tiene
que ser un compromiso a lo
largo de los 365 días del
año».

Desde la Diputación
«no vamos a escatimar esfuerzos, dentro de
nuestras competencias y posibilidades, en un
asunto que se ha convertido en una lacra para la
sociedad en este momento», recalcó Reyes, quien

Reyes aboga en los actos del 25-N por más recursos
y sensibilización para erradicar la violencia machista

La Diputación de Jaén conmemoró dicha jornada con un acto central
en la lonja del Palacio provincial donde se leyó una declaración
institucional y se hizo una ofrenda floral a las víctimas

recordó que «es-
tamos hablando,
si se confirma la
última víctima, de
46 mujeres que
han muerto a ma-
nos de sus parejas
en este año que
todavía no ha finalizado». Para el máximo
responsable de la Administración provincial, este
dato es «terrible» y la respuesta que debe darse ante

esta situación «no puede
ser la pasividad».

«Para luchar contra
esta lacra, lo que hace
falta es más compromiso
y más recursos por parte
de las distintas admi-
nistraciones públicas»,
sugirió Reyes, que criticó
la postura adoptada por
el Gobierno de España en
esta cuestión. «Es un error
que haya rebajado su
presupuesto en un asunto
tan importante como

este, donde las principales damnificadas son las
víctimas, las mujeres, pero también sus hijos y el
resto de la familia que hay en torno a ellas», subrayó
el presidente de la Diputación.
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Diputación planifica con empresarios del sector
 la estrategia de promoción turística para 2015

Reyes insiste en la importancia de escuchar para orientar las líneas de
trabajo de los próximos meses en un contexto de mejoría en el sector

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

acompañado por la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, mantuvo este
mes de noviembre una reunión
con representantes del sector
turístico de la provincia para
analizar los proyectos realizados
a lo largo del año y marcar las líneas estratégicas de trabajo que se seguirán en los
próximos meses en la promoción que desde la Administración provincial se realiza
bajo la marca «Jaén, paraíso interior».

«Hemos convocado al sector, a restaurantes, hoteles, empresas de catering,
entre otros, porque queremos escucharlos y conocer sus propuestas para orientar
nuestras acciones promocionales. Ellos son quienes tienen camas y comidas y no
la Diputación de Jaén, de ahí que nuestro esfuerzo deba estar orientado hacia
donde ellos nos digan», señaló Francisco Reyes, que subrayó que, «con los datos
de visitas y pernoctaciones de este año, se aprecia que el sector turístico se está
recuperando, pero no podemos confiarnos».

Este encuentro es una continuación del celebrado el pasado mes de enero,
previo a Fitur, en el Palacio Provincial, donde se expusieron los planes y estrategias
que se han desarrollado en el actual mandato, y se pusieron sobre la mesa las
necesidades del sector.

El yacimiento de Cástulo registra récord de
visitantes alentados por los nuevos hallazgos

Ventajas para los
viajeros de la Ruta
de los Castillos y
las Batallas

El Club del Producto Turístico
de la Ruta de los Castillos y

las Batallas, integrado por ad-
ministraciones públicas y
empresas ligadas a este itine-
rario que discurre de norte a sur
por la provincia jiennense, ha
creado un pasaporte que per-
mitirá a los viajeros que reco-
rran esta ruta disfrutar de una
serie de ventajas, descuentos y
regalos, así como acceder a
diferentes sorteos de viajes.

El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, presentó en
Baños de la Encina esta inicia-
tiva «con la que pretendemos
incentivar la visita de los turis-
tas a este itinerario turístico
cultural que supone una oferta
diferencial en un territorio que
fue frontera entre los reinos
cristianos y musulmanes y que
es un argumento más para
visitar nuestra provincia»,
según explicó Reyes.

El Conjunto Arqueológico de Cástulo registró
    en lo que va de año un total de 44.780

visitas, una cifra récord alentada por los
continuos hallazgos que ofrece este yacimiento
ibero romano. La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz; la
delegada del Gobierno andaluz en Jaén,

Purificación Gálvez; la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda
Caballero; el alcalde de Linares, Juan Fernández; y el director del Conjunto
Arqueológico de Cástulo, Marcelo Castro, presentaron este mes los resultados de
las excavaciones realizadas durante el verano en este yacimiento en el marco del
proyecto Forum MMX, entre los que destaca la Patena de Cristo en Majestad.
«Este yacimiento es uno de los grandes descubrimientos arqueológicos, como lo
ratifican las visitas que llevamos este año», destacó Férriz. En 2013 se llegó a las
36.180 visitas y en 2014, hasta octubre, suman ya 44.780 visitas.
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Fomentar la actividad empresarial entre los jóvenes titulados
de la Universidad de Jaén. Ese es el principal objetivo del

convenio que este mes suscribieron el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, y el rector de la Universidad de
Jaén (UJA), Manuel Parras, un acuerdo del que se desprenden
iniciativas como las que ambas entidades presentaron. Así, la
Administración provincial ha publicado una nueva

convocatoria de ayudas que se enmarca en su Plan de Empleo extraordinario por la que destinará un total de
127.840 euros a favorecer la iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios, a los que se
ayudará para la adquisición del material que es preciso para montar una empresa.

En este acto, el presidente de la Corporación provincial subrayó que con este convenio que «firmamos con
la Universidad de Jaén damos un nuevo paso al frente para atajar el problema del desempleo en la provincia, que
entre otros colectivos afecta especialmente a los universitarios».

Un estudio de la Diputación y la UJA radiografía
la ‘lacra’ del desempleo juvenil en la provincia

Reyes destaca la importancia de reconocer el
problema para actuar en consecuencia «con los
que peor lo están pasando»

Bajo el título de ‘El Desempleo Juvenil: Análisis de la
situación actual. Estrategias y propuestas para el
fomento del empleo juvenil’, el estudio impulsado por

la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén ofrece una
minuciosa radiografía de «esta lacra social y económica», tal y
como la calificó el catedrático Antonio Martín Mesa, autor de
la publicación junto a los profesores José Juan Duro Cobo y
Francisco Alcalá Olid.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, reconoció  que Jaén, con una tasa de paro del 36 por ciento a
finales de 2013, fecha que toma de referencia este estudio, es una de las provincias españolas con mayor nivel de
desempleo, un dato que aún es más preocupante en el caso de la población juvenil, menor de 25 años, donde la tasa
de desempleo se sitúa en un 66 por ciento.

El presidente de la Administración provincial presentó este documento que «es una instantánea cuantitativa y
cualitativa, y que nos va a ayudar a que la respuesta ante la situación en la que se encuentran nuestros jóvenes sea
adecuada y ajustada a las necesidades y problemas de este colectivo». En este sentido, Reyes puso el acento en la
importancia de conocer el problema para actuar en consecuencia. «Desde la Diputación hemos tomado medidas,
con líneas de ayudas a los que peor lo están pasando, y en este grupo están los jóvenes», añadió, a la vez que recordó
que en el marco del Plan de Empleo de la Diputación, que alcanza ya un montante global de 52 millones de euros, se
han adoptado «medidas concretas como el plan de autónomos, que ha supuesto 283 nuevos autónomos que han
representado casi 500 nuevos puestos de trabajo».

Más de 127.000 euros para
ayudar a titulados de la UJA que
pongan en marcha su empresa
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Una muestra del sector agroalimentario
ecológico jiennense estuvo presente en

la trigésima edición de BioCultura, la Feria
Internacional de Productos Ecológicos y
Consumo Responsable, celebrada este mes en
Madrid.  Concretamente, 11 empresas de la
provincia estuvieron en el estand de la
Diputación, que participó en este encuentro de
carácter internacional en el marco de la estrategia
‘Degusta Jaén’. «Se estima que pasaron por la
muestra más de 80.000 visitantes y 700
expositores estuvieron presentes en la que es
la feria referente del sector agroalimentario
ecológico en nuestro país», destacó la diputada
María Angustias Velasco.

El Consejo del Aceite aprueba pedir al Gobierno que se
pronuncie sobre  la petición de la reducción de jornales

Este órgano consultivo anima a las almazaras jiennenses a participar en la campaña «1
Productor, 1 Litro», en la que se colabora con la Fundación Banco de Alimentos de Jaén

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva aprobó en su reunión de noviembre pedir al Gobierno de España que se
pronuncie con respecto a la petición realizada para que reduzca el número de jornales exigidos para acceder al
subsidio agrario, una situación que está generando incertidumbre entre los trabajadores de una campaña en la

que las previsiones hablan de una reducción del 64 por
ciento con respecto a la temporada anterior.

Por otro lado, este órgano animó a las almazaras
jiennenses a participar en la campaña «1 Productor 1 Litro»,
una iniciativa solidaria desarrollada en colaboración con la
Fundación Banco de Alimentos de Jaén. La campaña
pretende recoger 100.000 litros de aceite para distribuir
entre los más de 40.000 jiennenses que son atendidos
actualmente a través de 175 entidades benéficas.

Junto a estos asuntos, el Consejo del Aceite de Oliva
abordó otros temas como las previsiones para la campaña
actual, y en ese sentido se decidió trasladar a la ministra de
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, una contestación a la carta que ha
remitido al Consejo del Olivar en respuesta al escrito que

el organismo le enviaba el pasado mes de julio con un estudio sobre el coste y la rentabilidad del olivar de pendiente.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, calificó de «tremendamente injusta» la respuesta que la ministra ha
realizado, en la que se señala que «ni se dan las circunstancias ni estas han cambiado para que este olivar menos
productivo pueda incorporarse a los pagos asociados».

Once empresas del sector
ecológico jiennense se
promocionan en BioCultura

La iniciativa Caminos Escolares
Seguros de Diputación recibe uno
de los Premios que entrega la FEMP

La diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco, participó este mes en Madrid

en una jornada sobre las oportunidades del cambio climático
para los Gobiernos lo-
cales, una actividad
organizada por la Fede-
ración Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) en la que se
entregaron los V Pre-
mios a las Buenas
Prácticas Locales por el
Clima, uno de los cuales ha sido concedido a la iniciativa
Caminos Escolares Seguros que impulsa la Diputación de
Jaén, que fue finalista en la categoría de Movilidad.
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El periplo de visitas del presidente
de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, empezaba a

principios de noviembre en Alcalá la
Real, donde junto a su alcalde, Carlos
Hinojosa, visitó algunas actuaciones
que se están realizando en distintas
pedanías de esta localidad. Allí, Reyes
subrayó el «gran trabajo» que está
haciendo este ayuntamiento «no
solamente en el núcleo principal, sino
también en las aldeas y pedanías de
Alcalá la Real, en los distintos núcleos
de población que conforman este
municipio». Entre las distintas
actuaciones que el presidente tuvo
ocasión de conocer y en las que
colaboran ambas administraciones,
estuvo la construcción de un colector
en Santa Ana y el arreglo de una calle
en Mures.

Sin dejar la Sierra Sur, Reyes
visitaba Alcaudete, donde después de
mantener un encuentro con el equipo
de Gobierno local para hablar de los
proyectos realizados y los que co-
menzarán en próximos meses, el pre-
sidente de la Diputación visitó las
instalaciones de la firma Alvic FR Mo-
biliario,  «una empresa que puede
servir de estímulo para que otros em-
presarios de la provincia puedan ver
cómo, en periodos de dificultades, es
posible mantener la actividad en sectores tan afectados

por la crisis como el
del mueble y la
madera».
    En su visita a la

localidad de Casti-
llo de Locubín,
comprobó el esta-
do en que se en-
cuentran las obras
de instalación de

Reyes visitó distintas actuaciones de la Diputación
en las comarcas de la Sierra Sur y El Condado

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

El presidente de la Corporación provincial conoció este mes los proyectos que se ejecutan en Alcalá
la Real y algunas de sus aldeas, Castillo de Locubín, Castellar y Chilluévar, entre otras localidades

césped artificial en el campo de fútbol
de esta localidad, donde la Diputación
invertirá 192.000 euros en el marco
de los proyectos del Plan Extraor-
dinario de Empleo, Eficiencia y Ahorro.

El Condado
Ya en la comarca de El Condado,

el presidente de la Diputación,
acompañado por el diputado de
Infraestructuras Municipales, José
Castro, visitó las localidades de
Santisteban del Puerto, Castellar y
Sorihuela del Guadalimar.

En Santisteban, Reyes visitó,
junto al alcalde del municipio, Juan
Diego Requena, el Museo Jacinto
Higueras y las obras de recons-
trucción del muro de la Torrecilla, en
el que se van a invertir más de
116.000 euros. Por otra parte, en
Castellar el presidente comprobó las
obras de mejora de las avenidas
Andalucía y Hospitalet, así como la
plaza del Olivo, actuaciones que
cuentan con una inversión de más de
166.000 euros. Por último, en
Sorihuela del Guadalimar, Francisco
Reyes conoció  el resultado de las
actuaciones que se acometen en dos
calles Moredal y La Paz, con un
presupuesto total de 124.000 euros.

Chilluévar
Reyes también estuvo este mes en la localidad de

Chilluévar, donde co-
noció proyectos ya
ejecutados con una
inversión de más de
1,1 millones de eu-
ros y visitó las insta-
laciones de la em-
presa «Cárnicas Sie-
rra de Cazorla», adherida a Degusta Jaén.
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El primer galardón y los 2.000 euros
correspondientes del II Concurso de

Cortometrajes contra la Violencia de Gé-
nero, que organiza la Diputación para sen-
sibilizar a la población joven ante esta
problemática, fue para el titulado «Tight»,
del madrileño Cote Soler. El segundo pre-
mio recayó en la obra «Sucio por fuera», del
onubense Leonardo Lafferte, mientras que
el resto de distinciones fueron para «Sra.
Adams y Sr. Adams», de Oswaldo Cardozo y
Mónica Castro, que se ha llevado el Premio
al Mejor Corto Joven Provincial; «Cele-
braciones», de la granadina Marí Paz Llamas,
que obtuvo el Premio a la Mejor Directora;
y «Ex lege», de Alejandro Manzano, Premio
RTVA a la Mejor Creación Audiovisual.
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La Diputación presenta  un estudio sobre
el impacto de los Servicios Sociales en Jaén

El informe ofrece un diagnóstico del impacto de
esta actividad en cada uno de los 91 municipios
jiennenses menores de 20.000 habitantes

Los servicios sociales siguen siendo una prioridad en los
presupuestos de la Diputación de Jaén para 2015. Así
 lo señaló el presidente de la Administración provincial,

Francisco Reyes, en la presentación del estudio Impacto de
los Servicios Sociales Comunitarios en 2013: análisis de
factores socioeconómicos y demográficos, una radiografía
detallada «con información muy valiosa para detectar las
lagunas que puedan existir en la prestación de los servicios y de los que hoy vamos a reflexionar con quienes están en
el territorio, con los profesionales. De esta forma veremos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y líneas en las que
podemos mejorar», manifestó Reyes.

El presidente de la Diputación, acompañado por la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada,
inauguró la jornada «El valor de los servicios sociales en un contexto de amenazas», en el que participaron más de 140
trabajadores de servicios sociales comunitarios y responsables técnicos de los ayuntamientos de la provincia, en cuyo
marco se presentó este estudio elaborado por los profesionales de los 14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios
(CSSC) de la provincia de Jaén y que ofrece un diagnóstico del impacto de la actividad de estos servicios en cada uno
de los 91 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes. Del informe se desprende que en 2013 fueron atendidas
en la provincia cerca de 30.000 personas, lo que representa el 8 por ciento de la población de estas 91 localidades, y
desde 1995, se han atendido a más de 185.000 personas.

Talleres para ayudar a la juventud a
detectar signos de maltrato a la mujer

Cote Soler gana el  segundo
Concurso de cortos contra
la Violencia de Género

Ayudar a la juventud a
detectar los primeros

signos de maltrato hacia la
mujer fue el principal objetivo
de los talleres puestos en
marcha la Diputación Provincial
de Jaén con el título «No solo
duelen los golpes», una activi-

dad que se desarrolla en dieciséis institutos de la provincia con
motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se celebró el  25 de noviembre.

Esta campaña, que se inició a mediados de noviembre
con la participación de unos 75 jóvenes de 3º y 4º de ESO del IES
«Llano de la Viña» de Villargordo y se prolonga hasta primeros de
diciembre, está dedicada «principalmente a la juventud, a la
vista de que los datos indican que este grave problema social se
está produciendo a edades cada vez más tempranas», subrayó
la diputada de Juventud, Francisca Molina.
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Nueve municipios acogieron los
conciertos de ‘La Música en los
Monumentos de Vandelvira’

La actividad se celebró del 21 al 30 de noviembre en espacios
religiosos y civiles con el sello del arquitecto renacentista

El ciclo de conciertos «La Música en los Monumentos de Vandelvira»
llevó este mes los sonidos del Renacimiento a nueve municipios
de la provincia de Jaén. Del 21 al 30 de noviembre, las localidades

de La Guardia, Jaén, Alcaudete, Sabiote, Andújar, Villacarrillo, Huelma,
Canena y Cazorla, fueron escenario de esta actividad que se enmarca
en el XVIII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que cuenta
con la singularidad de celebrarse en espacios religiosos y civiles con
el sello del ar-
quitecto Andrés de
Vandelvira.

La diputada
de Cultura y Depor-
tes, Antonia Olivares,
fue la encargada de
presentar este pro-
grama junto al
alcalde de Sabiote,
Luis Miguel López; y
Javier Marín, dire-
ctor del Festival de
Música Antigua de
Úbeda y Baeza.

En esta edición, se incorporaban dos localizaciones novedosas.
La primera de ellas, la Iglesia de Santa María de Andújar, donde tuvo
lugar un concierto del Coro Canticum Novum centrado en El Greco; y
la segunda la Iglesia del Carmen de Alcaudete, un templo carmelita
donde el Coro Llama de Amor Viva evocó a Santa Teresa. Junto a estos
espacios, el ciclo se inició en la Iglesia de la Asunción de La Guardia
de Jaén, y visitó otros monumentos como la Catedral de Jaén, el
Castillo de Sabiote, la Iglesia de la Asunción de Villacarrillo, la Iglesia
de la Concepción de Huelma, el Castillo de Canena y el Teatro de la
Merced de Cazorla.

Nace la Jaén Film
Commission para
difundir escenarios de
la provincia en
producciones
audiovisuales

La provincia de Jaén dio este mes un
paso más para incrementar su pre-

sencia en las producciones cinemato-
gráficas y audiovisuales que se ruedan
en España con la creación de la Jaén
Film Commission, una oficina que
comenzará a funcionar en la provincia
impulsada por la Diputación con la
intención de contribuir a la difusión de
los espacios naturales y monumentales
de la provincia entre los agentes del
sector audiovisual. Así lo explicó el
presidente de la Corporación provin-
cial, Francisco Reyes, quien junto a Car-
los Rosado, presidente de la Andalucía
Film Commision, presentó este nuevo
instrumento para «difundir en el
ámbito nacional e internacional el
amplio catálogo de localizaciones que
posee la provincia para la filmación de
películas, series de televisión, anun-
cios, vídeoclips o cualquier otro tipo
de producción audiovisual en cualquier
formato», según subrayó Reyes.

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

El jurado del Premio Cronista Cazabán 2014 decidió este mes
por unanimidad declarar ganador de esta edición al trabajo presentado por

el linarense Rafael Mantas sobre Sebastián Martínez Domedel, un destacado
pintor jiennense del Siglo de Oro español. Mantas se adjudica con esta obra el
premio que convoca anualmente el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de
la Diputación con el objetivo de promover y difundir los trabajos de
investigación sobre la historia de la provincia de Jaén.

Rafael Mantas,
Premio Cronista
Cazabán 2014
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Un total de 515 personas participaron en el V Circuito Provincial de
Orientación que organiza la Diputación de Jaén y que finalizó este mes

con la última prueba celebrada en La Bolera, en el término municipal de
Pozo Alcón. Del medio millar de participantes, 76 han completado el circuito
al concluir al menos 4 de las 6 pruebas que han compuesto esta edición
que se inició el pasado 30 de marzo en La Aliseda, en Santa Elena. Desde entonces, La Fresnedilla, en Villacarrillo;
Frailes; La Matea-Los Teatinos, en Santiago Pontones; Santisteban del Puerto y La Bolera, en Pozo Alcón; han sido
los escenarios donde se han desarrollado las distintas pruebas. La Administración provincial organiza esta actividad
que se desarrolla en entornos naturales de la provincia, aunque algunas de las actividades han incluido también
en su itinerario calles del núcleo urbano de distintas localidades.

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                       www.dipujaen.es

Torredonjimeno y Huelma acogieron dos nuevas
citas del Circuito Provincial de Campo a Través

En el Cross del Aceite fueron 1.167 atletas los que tomaron parte,
mientras que en el Villa de Huelma participaron 530 corredores

El V Circuito Provincial de Orientación acaba
con más de medio millar de participantes

El Cross del Aceite de
Torredonjimeno y el Campo
a Través Villa de Huelma

fueron las dos pruebas del XVIII
Circuito Provincial de Campo a
Través de la Diputación Provincial
que se desarrollaron este mes de
noviembre.

En Torredonjimeno, un total
de 1.167 atletas participaron en
la trigésima edición del Cross del
Aceite, que era la segunda prueba
puntuable del Circuito Provincial
Campo a Través. El circuito Manuel
Pancorbo fue de nuevo el
escenario idóneo para una
prueba en la que en categoría
masculina venció el corredor
leonés Roberto Alaiz, del CD Nike
Running, con un tiempo de 28
minutos y 12 segundos, mientras
que en féminas la primera en
cruzar la meta fue Lara Arias, del
Club Cuevas de Nerja, que empleó
23 minutos y 3 segundos en
recorrer la distancia establecida
para su categoría.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, participó en la entrega de premios de este XXX

Cross del Aceite, un acto en el que
también estuvieron presentes el
presidente de la Federación
Andaluza de Atletismo, Enrique
López, y la alcaldesa tosiriana,
Maribel Lozano, entre otras
autoridades.

  Tras Torredonjimeno, fue el
circuito «Ermita de la Fuensanta»
de Huelma, en pleno parque
natural de Sierra Mágina, el
escenario del XI Campo a Través
«Villa de Huelma», que contó con
la presencia de un total de 530
deportistas. En categoría mascu-
lina, el ganador absoluto resultó
Abdelfatah Dalal, del Club Hockey
Alcalá, con un tiempo de 28
minutos y 51 segundos, mientras
que en la prueba femenina la
ganadora fue Cynthia Ramírez,
con 23 minutos y 43 segundos.

   El diputado provincial Manuel
Hueso fue el encargado de
entregar, junto al alcalde de
Huelma, Francisco Manuel Ruiz,

los trofeos de esta tercera prueba del Circuito Provincial
de Campo a Través, que regresará el próximo 14 de
diciembre con una nueva cita en Bailén.
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Diputación entrega este mandato 365.000 euros a 68
ayuntamientos para mejorar sus equipos informáticos

El objetivo, según Francisco Reyes, es modernizar los equipos para «buscar la mayor
eficacia de los ayuntamientos y mejorar el servicio y la atención a los ciudadanos»

Un total de 68 ayuntamientos de la provincia han recibido en lo que va de legislatura 365.000 euros en ayudas
que la Diputación de Jaén les ha entregado para la mejora, renovación y adquisición de equipamiento
informático. Son datos que ofreció este mes el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, en

la entrega de nuevas resoluciones a 12 localidades que recibieron un montante en ayudas que supera los 57.500 euros.
       Son incentivos, en palabras del presidente, que

«buscan mejorar la eficacia de nuestros ayun-
tamientos y mejorar el servicio y la atención que
prestamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas». En
ese sentido, Reyes incidió en que «acabamos un año
intenso desde el punto de vista de apoyo a los
pequeños y medianos municipios desde la
Diputación para que la tecnología digital llegue a
nuestro territorio y a la gestión de los consistorios.
Hemos facilitado la compra de equipos infor-
máticos de sobremesa, portátiles, etc., y a la par
hemos estado apoyando a los ayuntamientos en los
avances para la implantación de la administración
electrónica con el objetivo de que los ciudadanos

puedan hacer muchas de sus gestiones sin necesidad de desplazarse».
   «Hemos trabajado mucho para que la brecha digital no se extienda y ahora nos toca profundizar en la mejora

del ayuntamiento digital, facilitándole al ciudadano el contacto con su administración más cercana», indicó Reyes,
que recordó otros proyectos de soporte tecnológico a ayuntamientos impulsados por la Diputación de Jaén, como la
implantación de la versión 2.0 del Modelo de Ayuntamiento Digital en 90 municipios de la provincia o la participación
en el Consorcio Fernando de los Ríos para mantener una red de centros Guadalinfo y de telecentros.
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Iniciados los trámites para
adquirir los terrenos de la futura
depuradora de Villatorres

La Diputación de Jaén inició este mes de noviembre
los trabajos previos para la tramitación del

expediente de expropiación de los terrenos donde la
Junta de Andalucía prevé construir una Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el municipio
de Villatorres. Así lo explicó el presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, en la visita
que realizó al municipio junto al alcalde de la localidad,
Sebastián López, y el diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas, y en la que comprobaron el avance
del colector que la Diputación está construyendo en
diferentes fases para la evacuación de aguas pluviales y
residuales, canalización que concluirá en dicha depuradora.

El presidente y el alcalde visitaron los terrenos
donde irá ubicada la futura EDAR, para cuya
expropiación la Diputación de Jaén ya ha iniciado los
trabajos previos a raíz de la solicitud por parte del
pleno del Ayuntamiento para que la Administración
provincial aporte la asistencia técnica y económica del
expediente.


