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La Diputación Provincial de Jaén aprobó en
pleno de este mes de noviembre el
Presupuesto de la Administración provincial

para 2017, que alcanza los 224,7 millones, un 0,31%
más que el año anterior. La vicepresidenta primera
y responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, Pilar Parra, fue la encargada de defender
este Presupuesto «donde básicamente se apuesta
por el empleo, donde hay un apoyo especial a la
gente joven, donde al mismo tiempo hay un
incremento de la inversión en obra pública, que es
fundamental para la construcción, las empresas
afines y la dinamización de la economía provincial, y
donde se da más dinero a los ayuntamientos sin
retroceder ni un milímetro en políticas
sociales, incluso al contrario, porque
incrementamos varias partidas».

Parra aseguró que este pre-
supuesto se ha diseñado con el objetivo
de «dinamizar la economía, y en la
medida de nuestras posibilidades,
combatir el desempleo, la desigualdad,
el empobrecimiento y el abandono de
los municipios rurales», lo que, a juicio
de la vicepresidenta, demuestra que
«hay alternativas para luchar contra la
crisis distintas a las políticas de pérdidas
de derechos y libertades» además de
que «responden a la demanda de la
ciudadanía».

Respecto a las principales
partidas del presupuesto para 2017, se recogen,
entre otras cantidades, 64 millones para políticas
sociales; 66 millones para la prestación de servicios;
una nueva partida de 7,1 millones de euros para el
Plan de Empleo; 14,1 millones de euros para el Plan
Provincial de Obras y Servicios; un total de 17
millones de euros para el impulso de sectores
estratégicos de la provincia como el oleícola o el
turismo; o los 45,5 millones de euros que se
destinarán a inversiones, una cifra con la que se prevé
la generación de más de 2.500 puestos de trabajo.

Aprobado el Presupuesto de la Diputación
para 2017, que supera los 224 millones de euros

Las cuentas de año que viene se han diseñado con el objetivo de «dinamizar la economía, combatir el
desempleo, la desigualdad, el empobrecimiento y el abandono de los municipios rurales», señaló Parra

Plan Provincial de Obras
En el pleno de noviembre

también se aprobó el Plan
Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de com-
petencia municipal, del que se
benefician los 97 ayunta-
mientos jiennenses y que para
2017 aumenta su dotación
presupuestaria en 308.000
euros hasta alcanzar los 14,1
millones de euros. «Tras
incrementarlo en un millón de
euros en 2016, lo hemos vuelto
a aumentar para 2017 y todo a
pulmón, porque el Gobierno ha

retirado su aportación de 2,4 millones de euros
anuales al plan, lo que supone ya un acumulado de
pérdidas para la provincia de 14,4 millones de
euros en los últimos años», recordó Parra, que
señaló que la cantidad con la que se aumenta la
dotación económica de este plan para 2017 se
distribuirá entre los 97 municipios en función de
su número de habitantes (70%) y de los núcleos de
población de los mismos (en un 30%), tal y como
se aprobó en el último Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas de la provincia de Jaén.



Boletín digital Dipujaen                                                                 nº 57 Noviembre 2016                                                  página 3

Promoción y Turismo                                                                                                                                                                                www.dipujaen.es

Éxito de público y de presencia de
marcas que dieron a conocer sus
primeros aceites de esta campaña.

Unas 35.000 personas visitaron durante
dos jornadas la ciudad de Andújar para
degustar los primeros caldos presenta-
dos por 60 firmas jienenses y participar
de las actividades programadas con
motivo de la III Fiesta Anual del Primer
Aceite, organizada por la Diputación de
Jaén y la Junta de Andalucía.

En los actos de apertura de este
evento, el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, ensalzó «la apuesta por
la calidad que ha hecho el sector oleícola
jiennense y que se pone de manifiesto en
esta fiesta, con la que ponemos en valor la
excelencia de este producto que en los
últimos años ha sufrido una importante
transformación, fruto del trabajo que han
hecho agricultores y empresarios, conscientes de que la
calidad es el gran reto que teníamos».

Más de 120 empresas oleícolas, pero también de
la restauración, la hostelería, el comercio o la artesanía
estuvieron presentes en esta Feria del Primer Aceite, cuya
programación contempló más de un centenar de variadas
actividades que se iniciaron con un reparto de cientos de
tostadas de aceite temprano y miel y un acto institucional
en la Plaza de España de Andújar en el que, junto a Reyes,
participaron el alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, y la
delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo.

La III Fiesta del Primer Aceite congrega a miles de
personas y 60 marcas con sus caldos de esta campaña

           La localidad de Andújar acogió  este
        mes las actividades organizadas
por la Diputación y la Junta con el
objetivo de dar a conocer los aceites
tempranos que se producen en Jaén

La programación también
incluyó el pregón de este año, que
corrió a cargo del periodista
meteorológico Roberto Brasero, y el
reconocimiento como embajador
del aceite de oliva a la asociación
Euro-Toques. En su pregón, Roberto
Brasero ensalzó las cualidades del
aceite de oliva virgen extra que «lo
hacen un tesoro gastronómico
internacional», además de poner de
relieve el papel que el olivar juega en
la provincia de Jaén dentro y fuera de
nuestras fronteras, asegurando que
«pocas provincias se identifican tanto
con un producto, como Jaén con su
aceite de oliva», un aceite «que es
mucho más que un producto, es la
vida y la historia de esta provincia».

Por Galicia
Tras los actos de Andújar, la III Feria

del Primer Aceite se prolongó otras
dos jornadas en tierras gallegas,
concretamente en la ciudad de Vigo,
donde la programación incluyó
degustaciones de aceite, cocina en
directo y actuaciones musicales,

además de una zona expositiva donde cooperativas y
almazaras, y también empresas de cosmética con aceite y
de artesanía con madera de olivo, mostraron sus productos.

En la inauguración, además de invitar a los vigueses
a «apreciar el aroma, color y sabor de los magníficos
aceites de oliva virgen extra jiennenses», Reyes recordó
que esta ciudad gallega «es la segunda, después de
Valencia, donde organizamos este tipo de actividad que
iniciamos copiando a las culturas antiguas, que el primer
día de cosecha celebraban el comienzo de la
recolección».
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La Diputación de Jaén organizó el 25 de noviembre un acto
institucional con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se

dio lectura a una declaración institucional aprobada por el
pleno provincial y se realizó una ofrenda floral en memoria de
las víctimas de la violencia machista.

Durante el acto, el presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, resaltó que «las víctimas de la violencia de género, lejos de menguar, continúan
aumentando» y apuntó el dato de que «solo en nuestra provincia, más de 65.000 mujeres sufren a lo largo de su vida
violencia física o sexual». Por ello, resaltó la «máxima gravedad y prioridad» de este problema, a la vez que reiteró la
necesidad de seguir «aunando esfuerzos» en todos los ámbitos, tanto públicos como privados: «hogares, empresas,
aulas, medios de comunicación, industrias culturales y, por supuesto, administraciones públicas».

«Hoy se celebra un nuevo 25N que lamentablemente es igual que el del pasado año porque las mujeres siguen
siendo víctimas de una lacra que está sacudiendo de manera grave a nuestra sociedad», señaló Reyes, quien incidió en

que «esta situación no depende exclusivamente de las
mujeres, ya que en la resolución de este problema o nos
implicamos la sociedad con carácter general y, por supuesto,
las administraciones, o seguiremos teniendo un grave
problema en nuestro país».

«En actos como este, con un propósito que por encima de
todo es reivindicativo, hemos de buscar la visibilidad;
enfrentarnos al silencio que a lo largo de la historia ha sido, y
sigue siendo, un gran cómplice de la violencia hacia las
mujeres», destacó Francisco Reyes, que estuvo acompañado
por la diputada de Igualdad, Francisca Medina, así como por
miembros de la Corporación provincial en un acto que tuvo

lugar en la lonja del Palacio Provincial y que contó además con
la presencia de la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo.

Plan provincial
Reyes resaltó que «en un momento en que la situación

se agrava no puede ser que se escatime en recursos para
acabar con esta lacra que está poniendo en dificultades a
mujeres, a hijos y a familias en general», anunciando que «desde
la Diputación vamos a seguir poniendo recursos a disposición
de la ciudadanía y a trabajar para elaborar un Plan contra la
Violencia de Género en nuestra provincia, en el que
pretendemos implicar a todos los ayuntamientos de la
provincia y al máximo de colectivos sociales jiennenses».

El presidente de la Diputación denuncia el 25N que la
violencia machista es un problema de «máxima gravedad»

En el acto institucional, Reyes señaló que la Corporación
provincial elaborará  junto a los ayuntamientos
jiennenses un Plan contra la Violencia de Género
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Reyes aboga por «hacer más visible» la labor de
las diputaciones en la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Diputación de Jaén y presidente de la
Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),

Francisco Reyes, participó este mes en la 2ª Conferencia de
Presidentes de Gobiernos Provinciales celebrada en Badajoz, donde
defendió que «en estos momentos en los que hay algunos que han
propuesto suprimir las diputaciones, creo que es fundamental hacer más visible la labor y el trabajo que
desarrollamos». «No podemos permanecer callados», enfatizó, «porque nuestros pueblos, y el mundo rural
especialmente, no serían los mismos sin el papel y la labor desarrollada por las diputaciones provinciales»

Francisco Reyes fue el encargado de presentar a Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien ofreció la conferencia inaugural de estas jornadas organizadas por
la Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración con la Diputación de Badajoz, que llevaban por título «El
futuro de los gobiernos provinciales». En su intervención, el máximo responsable de la Corporación provincial
jiennense manifestó su parecer sobre el debate abierto en las últimas fechas sobre la necesidad o no de que existan
las diputaciones. «Es verdad que vivimos un momento de dificultad y problemas, en el que hay que reflexionar sobre
todo, sobre competencias y también administraciones, pero nos equivocamos si ese análisis es simplista y suprimimos
entidades porque a la gente le suene bien», subrayó Reyes.

El presidente de la Corporación provincial incide en que
«nuestros pueblos y el mundo rural no serían los mismos
sin el papel y la labor desarrollada por estas instituciones»

El CES  presenta la memoria socioeconómica de la provincia 2015

Presidencia                                                                                                                                                                                www.dipujaen.es

El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco

Reyes, participó este mes en la
presentación de la Memoria
socioeconómica y laboral de la
provincia de Jaén 2015, elaborada
por el Consejo Económico y Social de
la provincia de Jaén (CES Provincial),
órgano consultivo de la Admi-
nistración provincial. El presidente de
este consejo, Manuel Parras, y los vicepresidente del
mismo –Manuel Alfonso Torres (Confederación de Em-
presarios de Jaén), José Moral (CC OO) y Manuel Salazar
(UGT)– también intervinieron en la presentación de este
documento que «nos ofrece un análisis profundo sobre
la situación de la provincia y, los más importante, recoge
propuestas en torno a ella, aportaciones que son
fundamentales para la Diputación», indicó Reyes.

En este sentido, el presidente de la Admi-
nistración provincial remarcó la importancia de esta
memoria «para aportar una perspectiva distinta a la que
tenemos las instituciones» sobre la economía jiennense,

además de que nos «sirve para
seguir trabajando por el avance de
esta provincia y hacerlo desde la
colaboración, el diálogo y el
consenso». Sobre los indicadores
económicos y sociales de 2015 que
recoge esta memoria, Reyes señaló
que «a pesar de que las dificultades
siguen ahí», hay datos como «el
crecimiento que se ha experimen-

tado en la creación de empresas y sociedades cooperativas,
el aumento de las exportaciones y del consumo interno, que
nos muestran que podemos ir en un camino acertado».

En esta misma línea, el presidente del CES Provin-
cial resaltó que estos datos de 2015 señalan «una salida
de la recesión económica, aunque es obvio que
seguimos en crisis porque el desempleo era del 38% a
finales de año, y reducir ese desempleo es el objetivo
no sólo del CES, sino de todas las administraciones», por
lo que desde este órgano «vamos a abrir un debate en
profundidad sobre el por qué de ese diferencial de
desempleo».
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El Teatro de la Merced cazorleño acogió este mes la entrega de premios a personas y entidades que se han
distinguido por difundir los valores medioambientales, culturales y turísticos del parque natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas. En este acto, que se enmarcó en la celebración de la I Feria de Turismo Sostenible,

participaron el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López; el alcalde cazorleño, Antonio José
Rodríguez; el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, José Luis Hernández; la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Ana Cobo; el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible, José Caballero, y el presidente de la
Diputación de Jaén, quien valoró este evento como «un gran escaparate para mostrar los excepcionales recursos que
atesora este espacio natural y una oportunidad para conocer la amplia, variada y rica oferta de este enclave natural».

Durante la entrega de estos galardones, concedidos en su primera edición a la Fundación Gypaetus, la empresa
Turisnat, a Félix Rodríguez de la Fuente, la agencia de noticias Europa Press y al propio parque natural por su treinta
aniversario, Francisco Reyes felicitó a los promotores de esta iniciativa, porque «es un acierto total reunir en un fin de
semana los atractivos naturales, culturales y monumentales, los productos autóctonos de calidad y las numerosas
empresas de servicios turísticos ubicadas en los 23 municipios que están dentro del parque».

El presidente de la Diputación recordó la suma de nuevos atractivos que se ha producido en los últimos años en
el parque natural, como la apertura del museo Miguel Hernández en Quesada, el Cosmolarium en Hornos de Segura
o el Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera de Vadillo Castril, además de la creación del GR 247 Bosques
del Sur o el centro náutico de El Tranco.
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La I Feria de Turismo Sostenible, un gran escaparate para
mostrar los recursos de Cazorla, Segura y Las Villas

El presidente de la Diputación Provincial participó en la entrega de premios a personas y
entidades galardonadas por difundir los valores del parque natural más grande de España

120.000 euros para acondicionar
el edificio cristiano de Cástulo

La Diputación Provincial ha licitado este mes la obra de
cubierta provisional y acondicionamiento del entorno

del edificio cristiano que se encuentra en el conjunto
arqueológico de Cástulo en Linares. El vicepresidente
segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández, explicó que «esta actuación está financiada en
su totalidad por la Diputación con un valor estimado superior
a los 120.000 euros».

Con esta nueva intervención en este yacimiento, el
responsable turístico de la Diputación resaltó que
«continuamos la labor iniciada ya en el año 2009 de puesta
en marcha de una inversión muy importante en la ciudad

ibero-romana de Cástulo», una tarea en la que está
implicada «no solamente la Diputación, sino
también la Junta y el Ayuntamiento». Al respecto,
Manuel Fernández recuerda la inversión realizada a
través del Plan Turístico del viaje al Tiempo de los
Iberos, «que hasta ahora ha sido cercana a los 2
millones de euros, de los cuales prácticamente el
50% ha corrido a cargo de la Diputación».
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El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes,
acompañado por el vicepre-

sidente segundo y diputado de
Promoción y Turismo, Manuel
Fernández, clausuró el I Congreso
Gastronómico Nacional de Aceite de
Oliva Virgen Extra Jaén AOVE, que del
27 al 29 de noviembre reunió en el
Centro de Convenciones del Recinto Provincial de Ferias y
Congresos de la capital jiennense a más de 60 chefs de
distintos puntos de España, blogueros y representantes de
asociaciones gastronómicas. Esta elevada participación, el
nivel de los ponentes y de las actividades realizadas llevaron
a Reyes a calificar la primera edición de este evento como

«un completo éxito».
   La Diputación ha
sido la principal
patrocinadora de
esta actividad im-
pulsada por la Aso-
ciación de Restau-
rantes, Cafeterías y

Bares de la provincia de Jaén (Asostel), una colaboración
que Francisco Reyes justificó porque «nuestra provincia
es un paraíso de encuentros, un lugar ideal para celebrar
seminarios y eventos de todo tipo, pero también porque

Promoción y Turismo                                                                                                                                                                                www.dipujaen.es

Éxito de participantes y gran nivel de los ponentes
en las actividades del I Congreso Jaén AOVE

El presidente de la Diputación clausuró esta actividad que reunió en la capital a más de 60
prestigiosos chefs, blogueros y representantes de asociaciones gastronómicas

El XIV Premio de Cocina con Aceite de Oliva se
celebrará el 26 de abril en el Salón de Gourmets

El Premio de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, paraíso
interior» que patrocina la Diputación Provincial de Jaén celebrará su

décimo cuarta edición el 26 de abril de 2017 en el marco del 31ª Salón de
Gourmets, Feria Internacional de Alimentación, uno de los eventos del sector de la gastronomía y la alimentación
más importantes que se desarrollará entre los días 25 y 27 de abril del año próximo. El vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, participó en Madrid en la presentación de esta feria.

Será la primera vez que el Premio de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra se desarrolle en el marco de
este evento dedicado al sector agroalimentario. Como novedad, este premio incrementará el número de
restauradores que se disputarán los 12.000 euros de este certamen, ya que de los 6 cocineros finalistas de ediciones
anteriores la final pasará a contar con un total de 12, tal y como avanzó Manuel Fernández en este acto. Asimismo,
también por primera vez en esta edición, la elaboración de las recetas por parte de los finalistas se hará de cara
al público y la prueba final durará más tiempo, prologándose durante toda la jornada.

además de ser los primeros pro-
ductores mundiales de aceite de oliva,
queremos extender ese liderazgo a
todo lo que concierne al olivar y a ese
exquisito zumo de aceituna del que
producimos cientos de miles de
toneladas cada campaña».
   El máximo responsable de la

Diputación jiennense incidió en que
«esta vocación por estar a la vanguardia en todas las
facetas relacionadas con el aceite de oliva nos ha llevado
en los últimos años a trabajar decididamente para
conseguir que las demostradas bondades culinarias y
saludables del oro líquido, como ingrediente básico de
la Dieta Mediterrá-
nea, se conozcan más
en todo el mundo».
Para ello, según Reyes
ha sido «fundamental
la apuesta que el
sector oleícola pro-
vincial ha realizado a
la hora de dar un paso
en la mejora de la calidad», un progreso que certifican
«los numerosos premios y reconocimientos nacionales
e internacionales conseguidos en los últimos años por
nuestros aceites de oliva».
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El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogió este
mes la entrega de los Premios Emprende e Innova
en Desarrollo Sostenible, convocados por la

Diputación de Jaén. En sus diferentes categorías, fueron
galardonadas en su décimo séptima edición las empresas Elaia Zait, de La Carolina; Industrias Agroalimentarias del
Condado Jaén, de Navas de San Juan; Archivalia y Macrosad, ambas de Jaén. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, acompañado por el vicepresidente segundo, Manuel Fernández, el diputado de Empleo,

Manuel Hueso, y las diputadas de Igualdad y Juventud, Francisca Medina y Ángeles
Leiva, señaló en el acto de entrega que son «reflejo de un tejido empresarial que
se sigue renovando y actualizando, en definitiva, sigue creciendo».

  Reyes también valoró el emprendimiento «como uno de los mejores
antídotos contra el desempleo, que es el problema más importante para la
ciudadanía y que, por lo tanto, tenemos que hacerlo nuestro aquellos que
somos responsables en las distintas administraciones».

     Estos galardones han contemplado en su reconocimiento a empresas de
diferentes sectores y ámbitos. De esta forma, Elaia Zait, dedicada a la creación,
fabricación y venta de elementos y utensilios para el uso del aceite de oliva,

fue premiada en la categoría de «Proyecto empresarial», galardón dotado con 4.000 euros.  En la categoría de empresa
liderada por mujeres, también dotada con 4.000 euros, recogió su premio la cooperativa Archivalia, firma que ofrece
servicios archivísticos, bibliotecarios y documentales.

Por otro lado, Industrias Agroalimentarias del Condado Jaén, especializada en el cultivo de la estevia –endulzante
natural con múltiples propiedades para la salud– recibió el premio para empresas jóvenes –con 4.000 euros–, mientras
que el premio «Trayectoria Empresarial», dotado con 2.000 euros, fue concedido a Macrosad,  cooperativa dedicada a
la atención de personas en situación de dependencia, así como a la gestión de escuelas infantiles.

Los  Premios Emprende e Innova reflejan un tejido
empresarial «que se sigue renovando y actualizando»

Reyes entregó estos galardones, que recayeron
en las empresas Elaia Zait, Archivalia, Industrias
Agroalimentarias del Condado Jaén y Macrosad

191 ayudas de 3.000 euros a nuevos
autónomos de pequeños municipios

La Diputación entregó en noviembre 191 ayudas de 3.000
euros cada una a nuevos autónomos que han puesto en

marcha iniciativas empresariales en municipios jiennenses
menores de 10.000 habitantes. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, hizo entrega de las resoluciones que suman más de 571.000 euros en
el marco del Plan de Empleo de la Diputación. «Nuestra principal preocupación no es otra que el empleo y sin ser
una competencia directa, estamos dedicando un número importante de recursos a esta línea», señaló Reyes, que
subrayó la necesidad de «poner en valor oportunidades de negocio, de iniciativas y proyectos personales a
desarrollar en el mundo rural, que permiten ofrecer servicios a los vecinos y vecinas de nuestros municipios, y
que contribuyen a que nuestros pueblos sigan teniendo vida».

Autónomos de 78 localidades de la provincia de Jaén se han beneficiado de esta línea de ayudas que
sumada a las cuatro anteriores convocatorias puestas en marcha por la Diputación y dirigidas a autónomos,
alcanza ya un presupuesto total de 2,2 millones de euros traducido en ayudas a 739 autónomos.
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Diputación invertirá 2,5 millones de euros en adecuar
el acceso a Cabra del Santo Cristo y a su estación

La intervención incluye el ensanche de la JA-4205, clave
en la comunicación de esta zona de Sierra Mágina con la
carretera autonómica entre La Carolina y Úbeda

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó
este mes la Estación de Cabra, en el término municipal de
Cabra del Santo Cristo, donde presentó junto al alcalde de la

localidad, José Rubio, un proyecto aprobado por la Diputación
destinado a acondicionar la carretera que da acceso a este municipio
desde la carretera autonómica A-301. «Se trata de una vía de salida
de esta zona de la comarca de Sierra Mágina, con un estado de
deterioro importante», explicó Castro, que destacó el volumen de
inversión, con un presupuesto cercano a los 2,5 millones de euros.

Este proyecto, concebido como una primera fase, estará centrado en un tramo de 6 kilómetros y contempla la
adecuación de la plataforma para lograr un ancho de 7 metros, ya que actualmente cuenta con una anchura media de
4,10 metros. Además de sustituir el firme actual, se mejorará el drenaje de la carretera con la renovación de elementos
y la construcción de tramos de cuneta revestida.

Esta obra incluye igualmente una intervención en 1.300 metros de la JV-3216, vía que conecta con esta carretera
procedente de la población de Solera. El proyecto también incidirá en la mejora de la seguridad de la carretera, con
la renovación total de la señalización horizontal y vertical y la instalación de más de 1,2 kilómetros de barrera de
seguridad.

A esta primera intervención continuará una segunda fase dotada con un importe muy similar. «Lograremos
conectar esta zona de la comarca de Mágina con una carretera que tiene una densidad más alta de circulación; con
ello, redundaremos en la mejora de la comunicación de Cabra del Santo Cristo y Estación de Cabra», indicó el diputado
de Infraestructuras Municipales.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, visitó en noviembre distintas actuaciones

impulsadas en Peal de Becerro con financiación de la
Diputación de Provincia l  de  Jaén.  En este
munic ipio  «estamos real izando dos  grandes
infraestructuras en la actualidad», según destacó
Castro, que estuvo junto a la alcaldesa de esta
local idad,  Ana Dolores Rubia,  en el  mercado
munic ipal  de abastos ,  donde se  reformarán
distintos puestos de venta, y también en el centro
de servicios turísticos-culturales, que se pretende
concluir con esta nueva aportación. En total, entre
ambas actuaciones la Administración provincial
invertirá cerca de 330.000 euros.

330.000 euros para mejorar el mercado de abastos y
el centro de recursos turísticos de Peal de Becerro
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La artista cordobesa Laura
Sebastianes (1990) ha

sido la vencedora de la tri-
gésima edición del Premio
de Pintura Emilio Ollero por
su obra «Ensueño II». Esta
joven creadora se impuso a
los otros 35 participantes
que este año han tomado
parte en este certamen que organiza el Instituto de
Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación después de
«una complicada deliberación, porque la calidad de las
obras presentadas ha sido muy alta». Así lo explicó el
diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, que
presidió el jurado de este concurso que ha repartido
19.000 euros en premios. El artista Ángel Sánchez obtuvo
los 5.000 euros del segundo premio por su cuadro titulado
«Bella», mientras que Pedro Peña (Marbella) y Eugenio Ocaña
(Granada) recibieron accésits dotados con 2.000 euros.

El programa «Palacio de Invierno» de la Diputación
llena de cultura la Navidad de la capital jiennense

Francisco Reyes presentó una programación «de calidad, variada y para
todos los públicos» que incluye una treintena de actuaciones gratuitas

Una treintena de actuaciones configuran el programa «Palacio de
   Invierno» con el que la Diputación de Jaén llena de cultura el casco
 antiguo de la capital durante esta Navidad. El presidente de la

Administración provincial, Francisco Reyes, presentó en noviembre esta
programación que agrupa conciertos, exposiciones y actividades dirigidas
al público infantil, y que tendrán como sedes principales el Centro Cultural
Baños Árabes de Jaén-Palacio de Villardompardo y el Palacio Provincial.
«Queremos convertir este centro Cultural Baños Árabes en un espacio
lleno de vida, que impregne de ambiente navideño el casco antiguo de la
capital con una propuesta de calidad, pensada para todos los públicos,
muy variada y gratuita», destacó Reyes.

Desde el 27 de noviembre y hasta el 8 de enero, se sucederán los conciertos, las exposiciones y las actividades
«dirigidas a todos los públicos, pero con especial atención al infantil que es el protagonista de estas fechas navideñas»,
matizó el presidente de la Diputación, que insistió en la necesidad de apostar por la cultura «que nunca es un gasto
sino una inversión».

La programación de Palacio de Invierno se divide en cuatro líneas «que se complementan, con actuaciones
casi todos los días de la semana. Por un lado estarán los conciertos, por otro las actividades para el público infantil,
además no faltarán las exposiciones y por último, una línea más novedosa que hemos denominado En la Memoria,
que tendrá como escenario la sala templada de los Baños Árabes», resaltó Reyes.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
presentó la tercera edición de la Muestra Provincial

de Teatro Aficionado 2016, un programa organizado por
la Diputación y las asociaciones para el desarrollo rural
(ADRs) con el objetivo de dar a conocer el trabajo de los
grupos de teatro amateur de la provincia. En esta
muestra participarán un total de 9 compañías jiennenses,
que actuarán una vez en su comarca y otra fuera de la
misma, por lo que en total esta programación contempla
actuaciones en 19 municipios, ya que uno de estos grupos
realizará tres actuaciones.

Los municipios de
Orcera, Iznatoraf, Pozo Alcón,
Jódar, Larva, Arjonilla, Canena,
Chiclana de Segura, La Ca-
rolina, Vilches, Marmolejo,
Mengíbar, Guarromán, Torre-
delcampo, Alcalá la Real, Ibros, Arquillos, Castellar y Lupión
serán los que acojan las representaciones programadas.

III Muestra Provincial de Teatro
Aficionado en 19 pueblos  jiennenses

La  cordobesa  Laura  Sebastianes
gana el Premio Emilio Ollero

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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Las localidades de Torredonjimeno y Huelma fueron este mes de
noviembre las sedes de la segunda y tercera pruebas, respectivamen-
 te, del XX Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la

Diputación de Jaén.
En la población tosiriana, un total de 1.267 atletas participaron en el

XXXII Cross del Aceite de Torredonjimeno, donde se impusieron los
deportistas José España y Marimar Casillas en las categorías masculina
y femenina, respectivamente. Atletas de élite y de categorías base se
citaron en el circuito Manuel Pancorbo en una de las pruebas de
atletismo más prestigiosas del calendario nacional por la cantidad y
calidad de los atletas participantes.

En Huelma, más de 680 atletas tomaron parte en el XII Campo
a Través «Villa de Huelma», donde se impusieron los corredores
Mohamed Lansi y Cynthia Ramírez, del Club de Atletismo Unicaja, en
la categoría absoluta con un tiempo de 28 minutos y de 21 minutos y

57 segundos, respectivamente.
El segundo puesto de la
clasificación tanto masculina
como femenina recayó también en corredores del Unicaja, en concreto, en
Cristóbal Valenzuela, que empleó 28 minutos y 21 segundos en completar
esta prueba, y en Cristina Muñoz, que registró un tiempo de 22 minutos y 26
segundos.

El atleta Alberto Casas, del Bikila Granada, completó el pódium masculino
tras cruzar la línea de meta 17 segundos por detrás de Valenzuela, mientras que
en el caso de la clasificación femenina, la corredora que consiguió el tercer
mejor tiempo fue Ana de la Casa, también del Unicaja, que realizó el recorrido

en 23 minutos y 50 segundos.
Tras Huelma, el XX Circuito Provincial de Campo a Través de la Diputación se completa con las carreras de

Guarromán, Linares, Úbeda y finalmente la de la capital jiennense.

Torredonjimeneo y Huelma acogieron este mes dos de
las pruebas del XX Circuito Provincial de Campo a Través

En el Cross del Aceite tosiriano participaron un total de 1.267 atletas,
mientras que en la localidad de Mágina fueron 680 deportistas

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                       www.dipujaen.es

XIV Trofeo de Orientación Universidad de Jaén

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
participó en la entrega de premios del XXIV Trofeo

Universidad de Jaén, segunda prueba del 7º Circuito Provincial
de Orientación que organiza la Diputación. Más de 170
personas de 17 municipios de toda la provincia de Jaén y otras
provincias participaron en esta carrera, en la que tuvieron que
completar un recorrido a través de campo abierto ayudados
solamente por un mapa y una brújula en la zona del paraje de
El Neveral.
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El IV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de
Género de la Diputación de Jaén se clausuró este mes

con la entrega de premios a los ganadores de esta edición,
en la que el corto titulado Ixtab, dirigido por María Salgado,
fue elegido por el jurado como el mejor de este certamen,
que ha distribuido 3.800 euros en premios.

La diputada de Igualdad, Francisca Medina, participó
junto a la diputada de Juventud, Ángeles Leiva, en el acto de
clausura de este festival que forma parte del programa «Jaén
con el cine. 25 años» impulsado por la Diputación para poner
en valor su apuesta por el cine español y la vinculación de la
provincia jiennense con el séptimo arte. Medina subrayó que
esta edición «no ha hecho más que afianzar la apuesta que la
Diputación tiene por esta actividad, en la que hemos querido
utilizar el cine para tratar de sensibilizar contra la violencia de
género y también visibilizar a las mujeres directoras».

‘Visibles’, una iniciativa para fomentar  la
integración de jóvenes con discapacidad

Puente de Génave, La Puerta de Segura y el núcleo de Cortijos
Nuevos acogen este programa que también se trasladará el
próximo enero a Valdepeñas de Jaén y  Torredelcampo

La Diputación Provincial de Jaén está llevando a cabo el programa
«Visibles», una iniciativa con la que se pretende favorecer la inclusión
   social de jóvenes con discapacidad a través de talleres de creación

artística en los que participan también personas sin discapacidad. «Se
trata de una iniciativa de inclusión social en la que conviven chicos y
chicas, de entre 14 y 35 años, con y sin movilidad funcional, por lo que

se fomenta el trabajo en grupo desde el respeto, la cooperación, la igualdad y la diversidad a través de la expresión
dramática y artística», señaló la diputada de Juventud, Ángeles Leiva.

«Visibles» supone la realización de actividades creativas de forma conjunta entre jóvenes con y sin discapacidad,
que toman parte a lo largo del desarrollo del programa en un total de cuatro talleres, dedicados a diferentes disciplinas
artísticas, que se está encargando de impartir la compañía «Integral Psicodanza». Con este programa «se busca
potenciar el espíritu creativo y la comunicación entre jóvenes y contribuir a su desarrollo integral a través de las artes
escénicas y plásticas utilizando técnicas basadas en el juego, la espontaneidad y el trabajo en equipo», remarcó
Ángeles Leiva. Así, el primero de los cuatro talleres de los que se compone esta iniciativa está centrado en la expresión
corporal y emocional creativa; el segundo en la pintura, el tercero en la creación colectiva y el cuarto en la escenografía.
Los municipios de Puente de Génave y La Puerta de Segura y la población de Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra,
están acogiendo actualmente el programa «Visibles», que se trasladará en enero a las localidades de Torredelcampo
y Valdepeñas de Jaén, y en el que colaboran institutos, centros de educación permanente y centros ocupacionales de
los distintos municipios.

El corto ‘Ixtab’ gana el Festival
de Cortometrajes contra la
Violencia de Género

Junto al primer premio, dotado con 2.000
euros, el segundo galardón, de 600 euros, recayó en
el cortometraje Ada, de Max Larry y Tulio Ferreira,
mientras que el premio al mejor corto provincial,
también con 600 euros de dotación, fue para el corto
titulado De Cara, de Elena de Urda y Rafael Teruel.
Asimismo, el premio a la mejor directora, dotado con
otros 600 euros, ha recaído en Mabel Lozano por la
realización del corto Mariama y, por último, el
galardón que concede la RTVA y que consiste en la
emisión en Canal Sur TV del corto ganador fue
otorgado a Silencio, de Andrés Escanes.

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                 www.dipujaen.es
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Para favorecer la implantación del cultivo del pistacho en tierras
jiennenses, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes,
firmó este mes un convenio de colaboración con el presidente de la

Asociación de Productores y Comercializadores de Pistacho (Appistaco), Julián
Navarro, que tiene como principal objetivo la realización de acciones dirigidas
a facilitar el cultivo del pistacho en territorio jiennense.

En este acto, Francisco Reyes, que estuvo acompañado por el diputado
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, y el alcalde de
Navas de San Juan, Joaquín Requena, recordó que este es el segundo acuerdo
de estas características que se firma con esta asociación y justificó esta iniciativa
en que «consideramos que este cultivo alternativo al olivar y social, porque
puede generar muchos jornales, tiene muchas posibilidades de implantarse
con éxito por las características orográficas y agronómicas de algunas zonas
de la provincia jiennense y porque es perfectamente compatible con el olivo».

La Administración provincial va a aportar nuevamente
30.000 euros a través de este acuerdo que, como detalló
Reyes, se traducirá en «asistencia técnica para los
agricultores interesados en desarrollar este cultivo, de
manera que lo hagan con las máximas garantías y de
una manera profesional». Al respecto, precisó que

«como todos los cultivos, el pistacho presenta unas particularidades que se
deben conocer antes de iniciar su plantación, de ahí que este apoyo técnico
especializado sea importante».

«Desde la Diputación –enfatizó su presidente– continuamos dando
apoyo a Appistaco en esta iniciativa que encaja perfectamente en nuestro
objetivo de buscar cultivos alternativos que puedan complementar la actividad
del olivar, para lo que hemos puesto en marcha diferentes convocatorias de
subvenciones y otras iniciativas como Degusta Jaén». La Administración
provincial ha concedido hasta ahora 77.551 euros a más de una veintena de
agricultores para la implantación del cultivo del pistacho en la provincia.

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Unión de fuerzas para favorecer la
implantación del pistacho en Jaén

Reyes firma un convenio con Appistaco para la realización de diferentes
acciones y asistencia técnica a agricultores interesados en su plantación

Premio a ‘El juego de
la Serpiente de
Tráfico’, impulsado
por la Diputación

El diputado de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,

Pedro Bruno, asistió en no-
viembre a la entrega del VI Premio
a las Buenas Prácticas Locales por
el Clima, una convocatoria de la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) en la
que la Diputación fue galardonada
en la categoría de movilidad por
la puesta en marcha del proyecto
«El Juego de la Serpiente del
Tráfico», destinado a promover
desplazamientos saludables y
ecológicos a los centros escolares.

La entrega de estos reco-
nocimientos se enmarcó en la
jornada «Los gobiernos locales y
los objetivos de desarrollo
sostenible», ligada al Congreso
Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA 2016).

El responsable medioam-
biental de la Diputación mostró
su satisfacción por recibir este
reconocimiento a una actividad
que, como recordó Bruno,
«durante 2016 hemos llevado a
cabo en 3 colegios de la provincia
de Jaén, concretamente en las
localidades de Úbeda, Alcalá la
Real y Torreperogil». Esta iniciativa
«consiste en intentar evitar que
los niños vayan en coche parti-
cular al colegio», subrayó Pedro
Bruno.

La Diputación
apoyará  con 30.000
euros las acciones
de la asociación de
pistacheros de la
provincia
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El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, entregó este mes junto
al diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, y la

consejera directora del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de Diputación,
Adela Tarifa, el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental del IEG, que
ha sido otorgado al trabajo «El impacto en el medio ambiente del sector oleícola ecológico mediante su avance
comercial online», elaborado por Miguel Medina, Enrique Bernal y Domingo Fernández.

El trabajo ganador realiza un «diagnóstico sobre cómo se está desarrollando la actividad comercial en los
mercados internacionales y en el mercado on line por parte de los productores ecológicos del aceite de oliva,
además de analizar los factores que inciden sobre el uso eficiente de las nuevas tecnologías en los procesos de
comercialización», explicó uno de los autores de esta investigación, Enrique Bernal. La concesión de este galardón,
dotado con 3.500 euros y la publicación del trabajo, se enmarca en la labor de estudio y divulgación de las
peculiaridades de la provincia de Jaén en los ámbitos de las Ciencias Sociales, Naturales y Humanísticas que realiza
el Instituto de Estudios Giennenses, así como en el fomento de investigaciones en estas materias.

Camilo José Cela Conde ofreció la lección
inaugural del nuevo curso académico del IEG

En este acto, el presidente de la Diputación destacó la «intensa
actividad y la cercanía de la institución a los municipios jiennenses»

El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco Reyes,
acompañado por el diputado de

Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, y la
consejera directora del Instituto de
Estudios Giennenses (IEG), Adela Tarifa,
inauguró este mes el curso académico
2016-2017 de este organismo autónomo
de la Administración provincial, un acto
en el que subrayó «la actividad y la
cercanía del IEG a los municipios
jiennenses». Camilo José Cela Conde, hijo
del Premio Nobel de Literatura, fue el
encargado de ofrecer la conferencia
inaugural de este nuevo curso, que versó
sobre «El taller del escritor. Camilo José
Cela en su intimidad literaria».

Francisco Reyes –que antes de este
acto inauguró una muestra bibliográfica organizada por
el IEG sobre las obras que este centro cultural conserva
en su biblioteca sobre Cela, entre las que se encuentran
algunas ilustradas por artistas giennenses como Lorenzo
Goñi o Rafael Zabaleta– hizo balance del último año en
este instituto y planteó los nuevos retos a los que se
enfrenta. «Para el IEG, el curso 2015-2016 ha sido

Entregado el Premio de Investigación
Agraria y Medioambiental del organismo

intenso», resaltó antes de incidir en que
«la vida académica ha estado marcada
por un vigoroso ritmo en las actividades,
a la par que se han producido cambios
que han renovado su composición».

  Cerca de medio centenar de con-
ferencias, presentaciones de libros y
mesas redondas completaron una
programación en la que, a juicio de
Francisco Reyes, sobresalieron «los
seminarios de Ibn Saprut, el de
Arqueología y Arte Ibérico o el
clausurado este noviembre sobre Diego
de los Cobos y Molina, que tuvieron un
gran éxito de asistencia».

     Un éxito que se repitió en la
primera actividad de este nuevo curso,
el seminario sobre Cela y Jaén, que se

celebró durante todo el mes de noviembre y que se
iniciaba precisamente con la lección inaugural. Reyes
agradeció al conferenciante que «nos haya hecho
partícipes de la trastienda de ese Cela escritor, hombre
de ideas tenaces, rompedor tanto en el estilo literario
como en el contexto asfixiante en el que comienza a
publicar».


