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Un año más, la inicitiva
promocional ‘Jaén en julio’, que
agrupa los festivales de Un Mar

de Canciones, Bluescazorla, Etnosur,
ImáginaFunk y Vértigo Estival, no ha
defraudado y ha llenado el escenario
del paraíso interior jienense con más
de 300 artistas de todos los estilos y
para todos los gustos. No sólo para el
disfrute de los jiennenses, sino con el
claro objetivo de atraer el mayor
número de visitantes en esta época
estival.

Esta iniciativa auspiciada por la
Diputación y la Junta, según el
presidente Francisco Reyes, «cons-
tituye una oferta musical y cultural
que no cabe la menor duda de que es
motivo de orgullo para nuestro
paraíso interior. Una oferta única que
es garantía de éxito, ya que se trata
de cinco propuestas en cinco
enclaves diferentes de la geografía
provincial, todas ellas propuestas para

Una amplia oferta musical, de ocio y
cultura para atraer al  turista estival

Un Mar de Canciones
(Torreperogil), Blues-
Cazorla, Etnosur (Alcalá
la Real) e ImáginaFunk
(Torres) levantaron el
telón este mes y Vértigo
Estival (Martos) lo hace
a primeros de agosto

disfrutar Jaén en el mes de julio y en
cinco marcos incomparables».

Un Mar de Canciones, en
Torreperogil, fue el encargado de
abrir el calendario con una
programación  en la que destacó
la presencia de Coque Malla , Luis
Pastor,  Manuel Cuesta, Carlitos
Hojas y Betabeles, o los monó-
logos de David Navarro.

Después llegó el Blues
Cazorla, con un cartel con-
formado por más de 30 artistas y
grupos entre los que estuvieron
figuras como la de James Hunter
o los emblemáticos, Nathaniel
Rateliff, Shemekia Copeland y
Cord Carpenter, nombres de
máximo nivel, que pasaron por
los diferentes escenarios de esta
cita, instalados en rincones
singulares del casco urbano como
la plaza de toros, las ruinas de Santa
María, el Teatro de la Merced y el
parque del Santo Cristo.
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Etnosur echó el cierre a su 20 edición.
El tercero de los cinco festivales de ‘Jaén
en julio’ tomaba durante un fin de
semana las calles de Alcalá la Real y se
despedía con el listón por todo lo alto.
Decenas de miles de personas no
quisieron perderse este XX Aniversario
que ponía el broche final con la
actuación del grupo catalán la Fura del
Baus con una aventura escenográfica sin
precedentes, junto a los talleres, el cine,
el foro, los narradores, la literatura…

Puntos de encuentro en el que
todos, grandes y pequeños, han
encontrado su espacio para aprender,
descubrir, compartir y probar. La vida
en el Paseo de los Álamos, uno de los
principales pulmones del festival,
donde se respira todo lo que también
es Etnosur, lo que no viene en el
programa, lo que nace desde dentro,
desde este latir.
Imágina Funk, en Torres, convirtió un
año más a esta localidad de Sierra
Mágina en referente de la música negra
en España. Más de tres mil personas
asistieron a las actividades progra-
madas durante dos días en una edición

que ha mezclado estilos como el boogaloo, el hip-hop, el mambo o el swing unidos  al funk y al soul que se ha
escuchado tradicionalmente tanto en el escenario Mosquito Club como en el de la Plaza de Toros de Torres.
Los grandes triunfadores de esta edición han sido Bixiga 70, HornDogz y Nora Norman, junto a los ritmos de
Ogun afrobeat o los de la Imagina Funk Band y el Soundsystem de Enlace Funk que pusieron el punto y final a
este festival.

Finalmente, Vértigo Estival en Martos, a primeros de agosto, cerraba esta iniciativa promocional. Un
festival en el que el protagonismo recaía en la música independiente, con dos formaciones jiennenses, Chuck
Waters & The electric blueshakers y Merrie melodies, y la mezcla de grupos consagrados con otros más jóvenes.

viene de
pág.

2



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 53  Julio  2016                                                                     página 4

Presidencia                                                                                                                                                                 www.dipujaen.es

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, acompañado por el diputado de
Promoción y Turismo, Manuel Fernández, visitó el

Centro de Ocio y Turismo Activo del embalse del Tranco
junto a la secretaria general para el Turismo de la Junta,
Susana Ibáñez, el alcalde de Hornos de Segura, Juan
Antonio Gila, y Raúl Gil, representante de las empresas
que gestionan este centro, una visita en la que ha
subrayado la importancia de este complejo y de su barco
solar «para dar un argumento más para permanecer en
nuestra provincia y estar más tiempo en Jaén».

Reyes remarcó que la puesta en servicio de este
complejo construido por la Diputación y la Junta de
Andalucía forma parte del salto cualitativo que el sector
turístico ha experimentado en la provincia de Jaén en los últimos veinte años. «Jaén era una provincia de
paso, el turista venía rápido y se iba. Ahora estamos en 2,8 pernoctaciones por visitante, por lo que hemos sido
capaces de multiplicarlas, pero tenemos que seguir buscando argumentos para que la gente se quede aquí y este
centro y este barco son un claro ejemplo de ello».

En esta línea, el presidente de la Diputación puso de relieve la cooperación entre la Administración
provincial y la Junta de Andalucía para la ejecución de actuaciones en materia turística en el Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén, como el Centro Turístico del Tranco, el Centro

de Interpretación de la Madera de Vadillo Castril o el Gran Sendero Bosques
del Sur con el objetivo de «seguir buscando nuevos productos turísticos y
nuevos argumentos para que la gente venga a la provincia de Jaén», una
línea de actuación en la que es fundamental el sector empresarial.

Inversión
La Diputación y la Junta de Andalucía han destinado más de 2,2 millones

de euros a la construcción de las distintas instalaciones que componen el
Centro de Turismo Activo y de Ocio del Tranco, en el marco del convenio
suscrito por estas administraciones para el aprovechamiento turístico de

los embalses del Tranco, el Guadalmena y el Giribaile por un valor cercano a los 4 millones de euros.

El Centro de Turismo Activo del Tranco, «un argumento
más al turista para permanecer en la provincia»

Francisco Reyes destaca
el esfuerzo empresarial y
el crecimiento turístico
experimentado en la
provincia durante la
visita que realizó este
mes de julio a este
complejo construido por
Diputación y Junta
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El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, presidió este mes la
sesión constitutiva de la junta asesora del

Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de
Jaén, el órgano que se encargará del estudio previo y
la elaboración de aquellos informes o dictámenes que
serán sometidos a la consideración del pleno del
Consejo de Alcaldes. Por eso, en la primera
reunión de esta junta asesora, además de
su constitución, se abordaron distintas
cuestiones, como la posibilidad de
modificar los criterios de reparto del Plan
Provincial de Obras y Servicios de la
Diputación, que se realicen propuestas de
cara a los presupuestos de 2017 o la ido-
neidad de comarcalizar este Consejo de
Alcaldes y Alcaldesas.

Reyes destacó las funciones de este
consejo, un órgano de asesoramiento de la
Diputación que se creó a finales del año
pasado y cuyo objetivo fundamental es
conocer las iniciativas, inquietudes y
propuestas de los alcaldes y alcaldesas de
la provincia de Jaén, para que nos sirva de
cara a reorientar las acciones que desde la Diputación
Provincial venimos realizando». En esta línea, el
presidente recordó que «la razón de ser de las

Constituida la junta asesora del Consejo de
Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén

En la primera reunión de este órgano, que emitirá informes y dictámenes, se debatió
la modificación de los criterios de reparto del Plan Provincial de Obras y Servicios

diputaciones son los municipios jiennenses,
especialmente los de menos de 20.000 habitantes, y
en ese sentido desde el equipo de Gobierno creemos
necesario poner en marcha este instrumento porque,
independientemente de que los miembros de la
Corporación provincial sean alcaldes, alcaldesas,
concejales y concejalas, consideramos que es bueno

pulsar el sentir de los 97 alcaldes y
alcaldesas de la provincia de Jaén».

En la primera reunión de esta junta
asesora, según explicó Reyes, «hemos
planteado una serie de cuestiones, como
una propuesta para modificar los criterios
de reparto del Plan Provincial de Obras y
Servicios, que financia al 100% la
Diputación». Al respecto, subrayó que
desde 2012 «el Gobierno de España retiró
su aportación de 2,5 millones de euros a
este plan, una partida que fue asumida
por la Diputación», igual que los incre-
mentos que ha experimentado a lo largo
de los últimos años. Sobre esta cuestión,
el presidente de la Corporación provin-
cial precisó que «en 2016 destinamos un

millón de euros más a este plan» y ahora «queremos
abrir el debate con los alcaldes y alcaldesas sobre si
modificar o no los criterios de reparto de los mismos».

Su objetivo es ‘conocer
las iniciativas y pro-
puestas de los alcaldes
y alcaldesas de pro-
vincia’, señaló Fra n-
cisco Reyes
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El último pleno de la Diputación
Provincial celebrado antes de las
vacaciones estivales estuvo repleto

de medidas dirigidas en su mayoría a
beneficiar a los ayuntamientos jiennenses,
en especial a los de menos población. Así
lo explicó la vicepresidenta primera de
esta institución y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
Pilar Parra, que puso como ejemplo de esta filosofía la reducción de la tasa
que se cobra a los consistorios por la redacción de proyectos técnicos, de
dirección, inspección y supervisión de obra.

Esta tasa disminuirá en «un 90% en el caso de los municipios de menos
de 1.000 habitantes, a los que este servicio les
costará solo un 10% de su precio real», subrayó
Parra, quien precisó que «esta reducción
también se aplicará a las localidades entre los
1.000 y los 3.000 habitantes, donde será de un
80%, y a los que su población oscile entre 3.000
y 10.000 habitantes, casos en los que sus
ayuntamientos tendrán que abonar un 60%
menos por estos trabajos técnicos.

Además de esta iniciativa, que se aprobó
por unanimidad de los tres grupos políticos con
representación en el pleno, también se dio el visto bueno a la construcción
o mejora de puntos de acopio de residuos de obras y de la construcción en
11 poblaciones de la provincia: Begíjar, Carboneros, Génave, Huesa, La
Bobadilla (Alcaudete), Lopera, Martos, Quesada, Torres de Albanchez,
Villatorres e Hinojares.

Cuenta general
En esta sesión también se aprobó la Cuenta General de la Diputación

correspondiente a 2015, en la que también se incluyen las cuentas de los
organismos autónomos y los consorcios de la Administración provincial.
Sobre esta cuestión, «cuyo núcleo fundamental es la liquidación del ejercicio
anterior», Pilar Parra esgrimió el informe realizado por el Consejo Económico
y Social de la provincia de Jaén, que «ha valorado positivamente el grado de
cumplimiento y la partida de ingresos, y el remanente de Tesorería positivo, que
se dedica al mejor cumplimiento de políticas de carácter social y empleo».

Se reduce la tasa por redactar proyectos de obra
a los consistorios menores de 10.000 habitantes

El pleno de la Diputación
Provincial aprueba la Cuenta
General de 2015 y la creación de
puntos de acopio de residuos de
la construcción en 11 municipios,
entre otras medidas

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

Pilar Parra desgranó un informe
que fue aprobado por unani-

midad de todos los miembros del
CES Provincial sobre la liquidación
del presupuesto de la Diputación
en el que se valora «el rigor presu-
puestario a la hora de cumplir con
las obligaciones contraídas y la
ejecución de los proyectos plan-
teados, los derechos garantizados
de terceros, que no existe nece-
sidad de hacer ajustes y la salud
financiera de las cuentas de la
Administración provincial».

En el resumen hecho por la
vicepresidenta de la Diputación
destacan numerosos datos, como
por ejemplo el elevado grado de
ejecución del gasto, que el año
pasado fue del 79%, «un porcen-
taje que hubiera sido de un 89% si
se tienen en cuenta los servicios y
suministros que están en fase de
ejecución», dijo Parra.

Informe del CES
Provincial sobre las
cuentas de 2015



Boletín digital Dipujaen                                                                  nº 53  Julio  2016                                                          página 7

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, presentó a primeros de julio el
programa «Noches de Palacio», que incluye la

celebración de cerca de una veintena conciertos, actua-
ciones de teatro o exposiciones, entre otras actividades,
durante el periodo estival en el Centro Cultural Baños
Árabes de Jaén. En este acto, Reyes recordó que hace
dos años que «reinauguramos el Palacio de Villardom-
pardo, que entendimos que, además de albergar los tres
museos que ya acoge, podía convertirse en un centro
cultural que contribuyera a dinamizar el casco antiguo».

El programa ‘Noches de Palacio’ ofrece conciertos
los miércoles y sábados de los meses de julio y
septiembre, además de varias exposiciones. Este «cartel
de lujo incluye nombres de primera fila, artistas
consolidados, compañías galardonadas y jóvenes con
gran proyección», según desgranó Francisco Reyes. Este
mes ya se han desarrollado el concierto del grupo de
música folk y celta Sheela Nagig; la actuación del

El programa «Noches de Palacio» llena de conciertos, teatro
y exposiciones el verano del Centro Cultural Baños Árabes

El presidente de la Diputación, Francisco
Reyes, presentó junto a Luis Eduardo Aute
esta programación, que incluye una
veintena de actuaciones entre julio y
septiembre

Más de 50 jóvenes procedentes de cerca de más de 15 localidades
jiennenses han perfeccionado sus conocimientos musicales en el

XXVIII Taller Provincial de Música de la Diputación de Jaén, desarrollado
este mes de julio en Baeza. A través de esta actividad, «nuestros jóvenes
van a poder intercambiar impresiones y experiencias musicales, avanzar
en el conocimiento de los distintos instrumentos y, además, tener la
oportunidad de formar una banda de carácter provincial pero, sobre todo, de convivir y compartir con otros
jóvenes día a día a lo largo de catorce jornadas», destacó el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
en la inauguración de esta actividad. Los 55 participantes en este taller, todos menores de 22 años, pertenecen
a bandas musicales de Jódar, Arjona, Marmolejo, Torredonjimeno, Linares, Villacarrillo, Jaén, Escañuela, Los Villares,
Jimena, Peal de Becerro, Sabiote, Mancha Real, Torreperogil, Huelma, Navas de San Juan y Arroyo del Ojanco.

cantautor jiennense Paco Damas; la música medieval del
conjunto sevillano Artefactum;  el cantautor Enrique
Madriguera o el propio Luis Eduardo Aute, entre otros.

Ya en septiembre, el programa se retomará el día
8 con el grupo pop Inmaculate Fools. Junto a todas las
actuaciones y espectáculos, la Diputación ha programado
también varias exposiciones, como la dedicada a los 25
años de relación de la Diputación jiennense con el cine
español, las fuentes y manantiales de Jaén o la muestra
fotográfica «La nave de los locos», entre otras.

En resumen, «una extensa y ambiciosa
programación con la que pretendemos que la cultura
tenga entidad propia en Jaén», resaltó  Francisco Reyes.
Una cultura que «desde la Diputación siempre hemos
entendido como una inversión y no un gasto, de ahí que
en los últimos años hayamos hecho esfuerzos impor-
tantes con iniciativas como la adquisición del legado de
Miguel Hernández, o la creación de un museo sobre este
poeta y su mujer en Quesada, entre otras».

Más de 50 jóvenes participan en el Taller
Provincial de Música de Diputación
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Andújar recupera con gran éxito su
Meeting Internacional de Atletismo

El municipio de Andújar ha recuperado su cita emblemática con el atletismo
con la celebración este mes del XIX Meeting Internacional de Atletismo
«Jaén, paraíso interior» –XIX Memorial Francisco Ramón Higueras, que ha

sido un éxito de participación, de público y también de marcas registradas.
El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, el alcalde de esta

localidad, Francisco Huertas, y el vicepresidente de la Real Federación Española
de Atletismo y presidente de la federación andaluza, Enrique López, fueron los
encargados de entregar los trofeos a los atletas en esta prueba patrocinada por
la Diputación de Jaén, en la que el campeón olímpico de longitud Greg
Rutherford fue el principal atractivo.

Junto a Rutherford, también destacó la presencia del lanzador de peso nigeriano Stephen Mozia, o Borja Vivas,
subcampeón de Europa de peso en Zurich 2014, así como la del lanzador de martillo el plusmarquista nacional Javier
Cienfuegos, además del corredor David Andújar, que fue ganador de los 800 metros.

El campeón olímpico de longitud, Greg Rutherford, fue el principal
atractivo en esta prueba patrocinada por la Diputación Provincial

Huelma, Mengíbar, Santiago de Calatrava y
Villargordo han sido este mes de julio las sedes

de las cuatro pruebas desarrolladas dentro del VIII
Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior» de la Diputación Provincial.

La primera de ellas fue la décimo cuarta de este
Gran Premio, desarrollada en Huelma, con una
participación de 430 atletas. Los corredores, Cristóbal
Valenzuela, del Club de Atletismo Unicaja, y Lola
Chiclana, del Club de Atletismo Podología Galey, se
impusieron en esta cita deportiva, la XIII Carrera
Popular «Ruta de los Íberos», que se desarrolló por el
casco urbano de esta localidad.

Cuatro pruebas del VIII Gran Premio de Carreras
Populares se desarrollaron este mes de julio

Por otra parte, un total de 388 atletas
se dieron cita en la XXIII Carrera Urbana
Ciudad de Mengíbar para disputar las
distintas carreras que este año estrenaban
recorridos. Mohamed Larbi, de C.A.
Unicaja, y Lola Chiclana, del C.A.
Podología Galey, fueron los vencedores
absolutos de la prueba, décimo quinta
puntuable del VIII Gran Premio de Carreras
Populares «Jaén, paraíso interior».

Santiago de Calatrava celebró su XIII Carrera Noche
Mágica, en la que participaron un total de 301 atletas.
Los ganadores absolutos  fueron Mohamed Larbi, del Club
de Atletismo Unicaja, y Lola Chiclana, del Club de
Atletismo Podología Galey.

Finalmente, cerca de 270 atletas se dieron cita
en la Carrera Popular Santiago 2016 que se celebró en
Villargordo, en el término municipal de Villatorres. Los
atletas Lola Chiclana, del Club Polodogía Galey, y
Mohamed Larbi, del Unicaja, se impusieron también
en esta prueba, que es la décimo séptima del
calendario del VIII Gran Premio de Carreras Populares
«Jaén, paraíso interior» de la Diputación.
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La Diputación de Jaén iniciaba en julio  la puesta en
marcha del Club de Producto Turístico de
OleotourJaén con una reunión informativa sobre el

mismo con empresarios adheridos a esta estrategia
turística promovida por la Administración provincial con
el objetivo de poner en valor como atractivos turísticos
la cultura del olivar y el aceite de oliva.

A través de este club «vamos a intentar dar un salto
de calidad» en esta estrategia turística, subrayó el
vicepresidente segundo y diputado de Promoción y
Turismo, Manuel Fernández, que participó en esta
reunión con los empresarios. «La idea principal es que
vamos a dar al viajero ese complemento de calidad.
Hasta ahora hemos trabajado con mucha ilusión y ganas
y a partir de ahora vamos a intentar aglutinar todo lo que
se ha hecho desde el punto de vista de la calidad y del
rendimiento turístico», explicó Fernández.

El trabajo que se desarrollará irá dirigido a «la
puesta en marcha de los mejores productos y paquetes
turísticos ligados al olivar y al aceite de oliva». En este
sentido, Fernández señaló que el Club de Producto

La Ruta de los Castillos y las
Batallas promovida por la

Diputación Provincial de Jaén y la
Junta de Andalucía ha renovado
este mes su señalización turística,
un proyecto que ha supuesto una
inversión cercana a los 35.000
euros para la mejora de 87 soportes
informativos de este itinerario turístico-cultural distribuidos entre
los 17 municipios que conforman la ruta.

Esta actuación, impulsada por la Administración Provincial e
incluida en el Plan de Competitividad de esta ruta en el que también
están presentes el Gobierno andaluz y el central, «ha supuesto la
realización de labores de mantenimiento, de conservación y de
reposición de algunas señales, así como la actualización de
información, la renovación del diseño o la modificación de la
ubicación», explicó Manuel Fernández durante su visita a Martos.

Diputación inicia la puesta en marcha del
Club de Producto Turístico de OleotourJaén

El diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, mantuvo este mes una primera
reunión informativa sobre este club con empresarios adheridos a este producto

Turístico contribuirá a establecer unos protocolos de
calidad al turista por parte de cada empresa adherida a
OleotourJaén.

En la actualidad, más de un centenar de recursos
de la provincia –entre restaurantes, almazaras, empresas
de servicios turísticos, almazaras y cooperativas oleícolas,
restaurantes o alojamientos singulares, hasta empresas
de cosméticos con aceite de oliva, de artesanía con
madera de olivo, de catas o de servicios turísticos, además
de spas, museos y centros de interpretación u oleotecas,
entre otros– están adheridos a OleotourJaén.

La Ruta de los Castillos y las Batallas
renueva su señalización turística

El municipio de La Iruela cuenta desde
este mes con la primera vía ferrata

del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, un itinerario
de montaña dotado con medidas de
seguridad como clavos, grapas,
pasamanos y puentes que permite
recorrer el Pico La Mocha, situado junto
al castillo de esta localidad. Esta vía
ferrata, a la que se accede desde el
kilómetro 16,5 de la carretera A-319,
junto a la piscina municipal de La Iruela,
posibilita al turista recorrer tanto de
forma horizontal como vertical el Pico
de la Mocha.

La Iruela «estrena»
la primera vía ferrata
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Este mes de julio se han dado los primeros pasos para
la inversión de 3 millones de euros en dos carreteras
de la provincia. De una parte, la Diputación de Jaén

ha licitado el proyecto de adecuación de la carretera JA-
5400 que comunica los municipios de Arjona y Lopera con
un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros; y por
otra, el diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, presentó el proyecto de adecuación de los cinco kilómetros de la carretera JA-3402 que une Higuera de
Calatrava con el cruce de Pilar de Moya, con una inversión prevista de 1,5 millones de euros.

Respecto a la carretera de Arjona- Lopera, el proyecto contempla la reconstrucción del firme en distintos
tramos y el refuerzo del mismo en el resto de la carretera. También se mejorará el drenaje mediante la
impermeabilización de los pasos laterales de esta vía y la construcción de cunetas revestidas en los tramos que
carecen de ellas, además de instalar nueva señalización horizontal y vertical.

Por otra parte, José Castro presentó este mes, el proyecto de adecuación del principal acceso a Higuera de
Calatrava, que afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 5 de la JA-3402 y consistirá fundamentalmente
en el refuerzo del firme de estos cinco kilómetros, así como en la mejora del drenaje a través de la construcción de
tres kilómetros de cuneta revestida de hormigón. Además, se ampliará la calzada a lo largo de los primeros 2,5
kilómetros de esta vía con el objetivo de uniformizar el ancho total de la JA-3402 a siete metros.

La Diputación Provincial ha
invertido más de 736.000

euros en la adecuación
integral de la carretera JA-
3104 por la que se accede a
Torres desde la carretera
autonómica A-320, una de las
vías más importantes del
Parque Natural de Sierra
Mágina, que fue inaugurada
este mes por el presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, acompañado por el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, y el alcalde de
Torres, Diego Montesinos.

En el acto, Reyes resaltó que el acondicionamiento
de esta carretera se enmarca «en la apuesta y el compromiso
de esta Administración provincial por dotar a los pequeños
y medianos municipios jiennenses de infraestructuras de
calidad, una labor para la que se realiza un gran esfuerzo

Diputación licita la adecuación de la carretera entre
Lopera y Arjona con 1,5 millones de euros de inversión
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José Castro presentó el proyecto de adecuación
del principal acceso a Higuera de Calatrava, cuya
inversión supera los 1,5 millones de euros

Abierto el remodelado  acceso
a Torres desde la carretera A-320

económico
y técnico».
La actua-
ción realiza-
da, que se
ha ejecuta-
do en cua-
tro meses,
ha supuesto
el refuerzo
del firme de

los más de 8 kilómetros de este acceso a
Torres, además de la ampliación de la
calzada en distintos tramos, lo que ha
permitido la mejora de la visibilidad y de
distintas curvas. También se ha mejorado
el drenaje de la vía tanto mediante la
apertura y limpieza de cunetas como de la
construcción de nuevas obras de paso, así
como nueva señalización horizontal y vertical.
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La Diputación de Jaén destina más de 113.000 euros para la
dotación de vestuario y equipamiento a los grupos de protección

civil de once municipios de la provincia. Durante este mes de julio
se ha procedido a la concesión de estas ayudas a ayuntamientos

menores de 20.000 habitantes que cuentan con más de 20 voluntarios en sus agrupaciones del servicio local de
protección civil. «Pretendemos potenciar el trabajo que realizan estos voluntarios de una forma altruista, dotándoles
de los medios y recursos necesarios para desarrollar su labor», señaló el diputado provincial de Servicios Municipales,
Bartolomé Cruz.

Los ayuntamientos que reciben estas ayudas son los de Baeza, Bailén, Cazorla, Ibros, Jódar, La Carolina, La
Guardia de Jaén, Lopera, Marmolejo, Sabiote y Porcuna. Del presupuesto total, cerca de 54.000 euros van destinados
a la compra de vestuario, y más de 59.800 euros a equipamiento de los servicios de protección civil, desde
vehículos de transporte a utensilios como detectores de gases, alarmas, carpas de socorro, camillas, desfibriladores,
walkies talkies, batefuegos y mangueras, o equipos de telecomunicaciones, entre otros.
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Inversión de 1 millón de euros en la estación de transferencia
y la planta de residuos inertes de la comarca de Cazorla

El diputado provincial de Servicios
Municipales, Bartolomé Cruz, visitó este
mes las obras de estas instalaciones que
se encuentran al 90% de ejecución

La Diputación Provincial de Jaén está invirtiendo
cerca de un millón de euros en la construcción de
una nueva estación de transferencia de residuos y

de una planta de tratamiento de inertes que darán
servicio a los municipios del Consorcio de Residuos
Sólidos Urbanos de la comarca de la Sierra de Cazorla. El
diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz,
visitó este mes de julio junto al alcalde de Cazorla,
Antonio José Rodríguez, las obras de estas instalaciones
que ya se encuentran ejecutadas en un 90% y que están
ubicadas en el kilómetro 8 de la carretera A-319, que
une esta localidad con Peal de Becerro.

La nueva estación de transferencia recibirá
diariamente en torno a 37 toneladas de residuos
generados en los diez municipios que integran el
Consorcio de Residuos de la comarca de la Sierra de
Cazorla que son, además de Cazorla, las localidades de
Chilluévar, Huesa, Hinojares, La Iruela, Larva, Peal de
Becerro, Quesada, Santo Tomé y Pozo Alcón.

Diputación destina más de 113.000
euros para equipos de protección civil
en 11 municipios de la provincia

Junto a esta estación de transferencia, a la que se
están destinando más de 456.000 euros, se está
construyendo una planta para el tratamiento de los
residuos procedentes de la construcción y demolición
que se generen en los municipios de esta comarca, una
instalación que cuenta con una inversión de más de
404.000 euros y que estará dotada de un centro de
control de acceso a los residuos, plataformas para el
acopio de material bruto y áridos reciclados, además de
zonas de reciclaje.
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Más de 7.000 personas mayores de 139 poblaciones
jiennenses han realizado actividades deportivas y
de ocio a través del programa de envejecimiento

activo que lleva a cabo la Diputación de Jaén a través de la
red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los
municipios de la provincia que cuentan con menos de
20.000 habitantes. «Con este programa, desde la
Administración provincial promovemos unos hábitos de
vida saludables en este colectivo, previniendo el deterioro
de sus capacidades», señaló la diputada de Igualdad y
Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso.

En el marco de este programa, cuya ejecución supone
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La Diputación Provincial va a poner en marcha una expe-
riencia piloto para poner a disposición de los habitantes de más
de una decena de pequeños núcleos de población jiennenses un

grupo de dinamizadores con el fin de favorecer la alfabetización digital
de estas poblaciones. El diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, Ángel Vera, avanzó que esta novedosa iniciativa permitirá
que «entre diez y doce aldeas repartidas por toda la provincia cuenten
con una serie de dinamizadores que facilitarán que sus vecinos puedan familiarizarse con las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación».

Estos dinamizadores se distribuirán entre las aldeas de Cotorríos y La Matea, de Santiago-Pontones; Santa Ana
y La Rábita, de Alcalá la Real; Burunchel y Arroyo Frío, de La Iruela; El Fontanar de Pozo Alcón; La Quintería, de
Villanueva de la Reina; Mogón, de Villacarrillo; y Segura y El Ojuelo, de Segura de la Sierra, poblaciones que «confiamos
en que podrán tener a su disposición esa dinamización digital antes de finales de año».

Con esta medida, según explicó Vera, «queremos llevar a otras entidades de menor población la experiencia
que desde el año 2000 hemos adquirido a través del Consorcio Fernando de los Ríos».

Dinamizadores para los centros rurales de internet
de más de una decena de poblaciones jiennenses

Ángel Vera subraya que esta experiencia piloto, a la que
se destinarán unos 200.000 euros, permitirá que la
alfabetización digital llegue a pequeñas poblaciones

Más de 7.000 personas mayores en el
programa de envejecimiento activo

           La diputada de Igualdad y Bienestar Social clausuró este mes
en Villanueva de la Reina un taller de manualidades para este
colectivo enmarcado en este programa
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una inversión superior a los 218.000 euros por parte
de la Diputación, «el catálogo de actividades que se
ofrece a los ayuntamientos para este colectivo es
muy variado, pudiendo realizar desde talleres de
estimulación de la memoria, yoga, taichí, gimnasia
de mantenimiento, gimnasia en el agua,
manualidades así como de teatro y de baile», explicó
María Eugenia Valdivielso, que clausuró una de las
actividades de envejecimiento activo que se han
llevado a cabo en Villanueva de la Reina, un taller de
manualidades en el que han tomado parte más de
30 personas mayores de esta localidad.


