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Francisco Reyes Martínez, que era investido
presidente de la Diputación Provincial de Jaén
el 24 de junio, señalaba en su discurso de toma

de posesión la mejora del empleo, el avance en el
estado del bienestar y la gestión eficaz de recursos
como algunos de los principales retos de cara al
mandato 2011-2015 en la Corporación provincial.
En su intervención ante el pleno, Reyes también hizo
alusión a la consecución de la suficiencia financiera
de las haciendas locales, la sostenibilidad, el
desarrollo de las energías renovables o la extensión
de las nuevas tecnologías, entre otros objetivos que
tienen como destinatarios exclusivos los municipios
de la provincia jiennense.

En sus palabras, el nuevo presidente de la
Diputación Provincial –el quinto del periodo
democrático tras Leocadio Marín, Cristóbal López,
Felipe López y Moisés Muñoz– situó la mejora del
empleo en el «corazón de mis preocupaciones, ya
que a partir de la sufi-
ciencia personal y familiar
que garantiza el empleo,
se permiten desarrollar
otras facetas», subrayando
el papel de la Admi-
nistración provincial como
herramienta para «indagar,
auscultar, explorar, inves-
tigar, desarrollar e innovar
con el objetivo de poner a
disposición de la sociedad las vías más interesantes
para su modernización», una tarea que se concreta
en «abrir nuevos mercados y avanzar en los actuales,
sacar mayor provecho de los recursos endógenos y
crear nuevos yacimientos de negocio y empleo».

Con respecto a la hacienda de la Corporación
provincial, Francisco  Reyes  señaló la  importancia

Empleo, políticas
sociales y gestión
eficiente, retos de

Francisco Reyes en la
Diputación de Jaén

El nuevo presidente de la Corporación provincial
aludió en su discurso de investidura a la
consecución de la suficiencia de las haciendas
locales, la innovación y las políticas sociales

 de «la gestión  eficiente  de los recursos  y  la cana-
lización de los mismos a los ayuntamientos en un
contexto en el que se sospecha que habrá, durante algún
tiempo, unos márgenes de maniobra limitados». A pesar
de ello, el presidente de la Diputación puso de
manifiesto su propósito de «trabajar por que los
ayuntamientos dispongan de más recursos finalistas, y
avanzar así en la suficiencia financiera de los mismos».

Reyes mostró también su compromiso para
ampliar en todo el territorio provincial el estado del
bienestar, mediante el mantenimiento y el avance en
políticas sociales, la prestación de servicios y la crea-

ción de infraestructuras de
calidad, materias en las que
la Diputación debe «ser ga-
rante de que se haga de
manera equilibrada e igual
para todos los ciudadanos,
con independencia del lu-
gar de la provincia en el que
vivan».

Asimismo, Reyes se
refirió a otros retos y opor-

tunidades de la nueva sociedad que son ineludibles para
las administraciones, como «la sostenibilidad, las
energías renovables y el cuidado del medio ambiente»,
y por último incidió en la necesidad de continuar
mejorando en «el funcionamiento en red de los
gobiernos locales y extender el uso de las nuevas
tecnologías, facilitando el acceso a estos servicios».
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La nueva estructura de gobierno de la Diputación Provincial de
Jaén tiene nueve áreas y una única vicepresidencia «con
carácter horizontal, que permitirá implementar el trabajo en

las diferentes parcelas de gestión y que tendrá como eje clave la
asistencia a municipios, especialmente a los medianos y pequeños,
que son nuestra principal razón de ser». Así lo destacó el presidente
de la Corporación provincial, Francisco Reyes, durante la
presentación a finales de junio del nuevo organigrama de trabajo
para los próximos cuatro años. «Será un mandato intenso, es una
nueva oportunidad para el municipalismo, para seguir trans-
formando nuestros pueblos y no estoy dispuesto a que el nivel de
dedicación y corresponsabilidad que ha tenido la Diputación desde
el año 79 baje ni un ápice en los próximos 4 años»,  recalcó Reyes.

Pilar Parra estará al frente de la vicepresidencia de la
Diputación, que aglutinará además de la
Asistencia a Municipios las competencias de
Economía y Hacienda. «Se trata de una persona
de dilatada experiencia, que conoce
perfectamente esta casa y que va a permitir
concentrar todas la áreas de trabajo de la misma»,
señaló el presidente de la Corporación provincial
sobre Parra, que será también la portavoz del
Equipo de Gobierno. Junto a la asistencia y el
asesoramiento a los ayuntamientos, la promoción del empleo y el
apoyo a sectores con futuro como el turismo, la industria de la
madera, el plástico o  la cerámica serán también otras de las
principales líneas de actuación de la Diputación a través de la
creación del área de Empleo, Promoción y Turismo que encabezará
Ángeles Férriz. «El empleo es una gran preocupación para los
ciudadanos en un momento de dificultad como el que estamos
viviendo y lo será también para
la Administración provincial»,
señaló Reyes.

Asimismo, el área de
Igualdad y Bienestar Social,
que se mantiene y que estará
liderada por Sofía Nieto, se
potenciará con la creación de
dos áreas específicas dentro
de la misma. La primera de
ellas será la de Igualdad, que
estará centrada en las políticas
de género y que recae en la
diputada Yolanda Caballero,
mientras que la segunda

El nuevo gobierno de la Diputación primará la
asistencia a los municipios e incluye un área
específica de Agricultura y Medio Ambiente

El nuevo organigrama conformado por el
presidente Francisco Reyes, que tiene a Pilar Parra
como vicepresidenta, apostará por la promoción
del empleo y la igualdad de oportunidades

estará dedicada a Juventud y tendrá al frente a María Angustias
Velasco.

Permanece en el nuevo organigrama el área de Cultura y
Deportes, de la que se encargará Antonia Olivares quien, tal y
como apuntó el presidente de la Diputación, «posee una amplia
experiencia en esta materia durante su paso por la Junta de
Andalucía». Asimismo, las competencias de gestión y recaudación
serán asumidas por Carmen Peñalver. «Es una mujer que conoce
el municipalismo y que estoy convencido de que hará un buen
trabajo», dijo Francisco Reyes.

También forma parte del Equipo de
Gobierno Francisco Huertas, que se encargará
del área de Servicios Municipales «desde la que
se continuará trabajando en contacto perma-
nente con los alcaldes y alcaldesas de la provincia
y en la prestación de servicios como la recogida
de residuos o el abastecimiento de agua potable
a  nuestros municipios», recalcó Reyes.

El diputado José Castro gestionará el área
de Infraestructuras Municipales, que continuará teniendo un
especial protagonismo en la estructura organizativa de la
Diputación Provincial. «Quería que un buen gestor como es José
Castro se hiciera cargo de una gran área como ésta, que es
fundamental en una provincia como la nuestra y que aglutina
multitud de proyectos», indicó el presidente.

Junto a Castro, la segunda persona elegida previamente
por Francisco Reyes para
formar parte del Equipo
de Gobierno de este
mandato fue Cristóbal
Relaño, que asume las
competencias de Recur-
sos Humanos y Gobierno
Electrónico. «Relaño ya
tuvo experiencia en esta
parcela, cuenta con
capacidad de diálogo y
hará una gran labor en el
capítulo de personal de
esta casa», dijo el nuevo
presidente.

Como principal novedad en la estructura de la Diputación de Jaén para
este mandato, Reyes destacó la creación del área de Agricultura y

Medio Ambiente, que liderará el actual alcalde de Villarrodrigo, Ángel
Vera, quien dejará su responsabilidad de primer edil para incorporarse a
tiempo completo al Equipo de Gobierno de la Corporación. Las líneas de
trabajo que viene desarrollando la Administración provincial en materias
relacionadas con el olivar y el aceite de oliva, así como la apuesta por los
cultivos alternativos o el Parque Científico y Tecnológico Geolit, entre
otras, además de la próxima puesta en marcha de un Consejo Provincial
del Aceite de Oliva, se agruparán en esta nueva área, a la que se suma
todo lo relacionado con las políticas medioambientales impulsadas en la
provincia a través de programas como el de Agenda 21.

Nueva área
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La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María  Angustias Velasco, presentó durante este mes «Escápate
a Jaén en julio», una iniciativa que  la Diputación Provincial de Jaén y la

Junta de Andalucía ponen en marcha por octavo año consecutivo y a través de
la cual se promocionan los principales festivales con los  que cuenta la provincia
en el mes de julio. El primero de ellos es el Festival Internacional del Aire, que
cumple doce ediciones, y que se desarrolla del 8 al 10  de julio en Cortijos
Nuevos y Segura de la Sierra; a este le seguirán los Encuentros Étnicos de la
Sierra Sur, Etnosur, que se celebrará del 15  al 17 de julio en Alcalá la Real, y el
Festival Internacional de Blues, BluesCazorla, que tendrá lugar del 21 al 23 de
julio y que cumple 17 ediciones.

La Diputación promociona los
festivales de «Escápate a Jaén en julio»

El FIA, Etnosur y
BluesCazorla se comple-
mentarán con activida-
des en las ciudades de
Úbeda, Baeza, Torrepe-
rogil  y Canena

Además, «Escápate a Jaén en julio» también cuenta con otras actividades
como el Festival UNIA Escena  Urbana que se celebra en Baeza del 11 al 21 de julio; Úbeda será sede, del 18 al 24, del
VII Festival Internacional de Música de Cine y Torreperogil albergará ‘Un mar de canciones’ del 28 al 30. El certamen que
completa esta programación,  según apuntó Velasco, es el XX Festival de Música de Canena que se celebra todos los
fines de semana de este mes (con excepción del 15 de julio) y que tiene como marco  incomparable el castillo
renacentista de esta localidad.  «Estos festivales, que se han ido acrecentando y  consolidando con el tiempo, han
conseguido que tengamos un intenso mes de julio en Jaén», comentó Velasco, además de «contribuir a proyectar
nuestra provincia a  nivel nacional e internacional y convertirse en un cita obligada para los  amantes de la música, de

la cultura, el ocio y también de la aventura».
Para el desarrollo de esta acción promocional, la vicepresidenta de Turismo manifestó que se  mantiene el lema «Vienes sólo para

el mes de julio y vuelves a tu casa en agosto» y que la  referencia será la microsite www.escapateajaen.es, que enlaza a las webs de cada
uno de los  festivales. También se ha hecho una intensa campaña promocional a través de la cual se han  editado 8.000 octavillas y un
millar de carteles que se están distribuyendo en las universidades andaluzas de Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla. La campaña está
presente en internet, radio y medios de comunicación de la  provincia y Andalucía, así como en las princiapales redes sociales.

Cerca de 3.500 visitantes del Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se han
descargado de forma gratuita en sus móviles
información turística de este espacio natural a
través de la red de emisores bluetooth, instalada
por la Diputación Provincial de Jaén el  pasado
mes de diciembre «con el objetivo de facilitar
de forma rápida y sencilla a los  turistas la oferta
de este parque, uno de los principales productos
turísticos de la  provincia y uno de los más
visitados», señaló la vicepresidenta de Turismo,
Desarrollo  Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias Velasco. El número
de usuarios que ha registrado esta red hasta el
mes de mayo «refleja la buena  aceptación que
tiene este tipo de servicios entre los turistas, ya
que cada vez se demanda  una mayor
información, lo más completa y accesible
posible, y a través de estos emisores la  tienen
disponible en cualquier momento y lugar
mediante su ordenador o su teléfono móvil».

3.500 personas utilizaron los
emisores de bluetooth

La fotografía «Reflejos», en la que la autora, Beatriz Pérez, recoge el
reflejo de la Catedral de Jaén  sobre el pavimento mojado de la

céntrica calle Bernabé Soriano, más conocida como «La  Carrera», ha
sido la instantánea seleccionada de entre las 1.247 imágenes
presentadas al  concurso «Ayúdanos a que Jaén esté en el mapa». Un
total de 90 internautas, que enviaron sus imágenes desde una treintena
de municipios de Jaén, Córdoba, Granada, Málaga, Albacete o Navarra,
participaron en este certamen convocado por Microescapadas.com con

el objetivo de conseguir
que la provincia jiennense
sea la más fotografiada de
España. La ganadora,
residente en el  municipio
de Los Villares, ha
obtenido este premio de
1.000 euros tras una
deliberación  complicada,
dado el gran número de
trabajos presentados y la

calidad y originalidad de los  puntos de
vista empleados en las instantáneas.

«Reflejos» gana el concurso de fotografía
del portal Microescapadas.com
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La capital jiennense acogió, a mediados de junio, el «Mercado
transparente: los productos de Jaén, del campo a la mesa», una iniciativa
de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos

(COAG-Jaén) que contó con la financiación de la Diputación de Jaén. Con
esta actividad, que se desarrolló durante tres días, se permitió a los consumidores adquirir productos de primera calidad, la gran
mayoría ecológicos, directamente de las manos de más de 15 empresas productoras agroalimentarias de doce municipios de la
provincia. «Se trata de una iniciativa novedosa que tiene como objetivo  comercializar, promocionar y aumentar el consumo de la
producción ecológica jiennense», explicó la vicepresidenta  María Angustias Velasco.

En este mercado se puso a disposición de los clientes una selección de productos de primera necesidad entre los que se
incluían hortalizas, frutas, quesos, carne, leche, yogur, aceite de oliva, pan o huevos. Además, se celebraron talleres infantiles
divulgativos y degustaciones, lo que «supone una contribución al  apoyo del sector primario y ecológico a través de una actividad en
la que, además de generar  ventas, se tiene como objetivo conseguir la fidelización de los consumidores», comentó Velasco.

Por su parte, Rafael Civantos, secretario de COAG-Jaén, manifestó que con esta actividad «se evitan todos los intermediarios
que hay en la  cadena agroalimentaria y que se llevan gran parte del valor añadido». Además, «este mercado permitirá al ciudadano
conocer mejor cuál es la procedencia de los productos y dónde se  queda el dinero que se paga, con lo que también se pondrá de
manifiesto el abuso de las  grandes cadenas de distribución al establecer márgenes excesivos».

La Diputación Provincial de Jaén ha editado la «Guía para gente emprendedora», un manual
de más 160 páginas en el que se hace un recorrido por los principales aspectos y trámites a

tener en cuenta a la hora de crear una empresa. Con esta iniciativa se  «contribuye a responder
a las numerosas preguntas que trae consigo la tarea emprendedora, desde aclarar  dudas sobre
la creación de un plan de empresa hasta saber a dónde dirigirse o a quién  consultar», comentó
la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura  y Deportes, María Angustias
Velasco, sobre esta publicación de la que se han editado 2.000  ejemplares impresos –disponibles
en el Servicio de Desarrollo Local de la Administración  provincial– así como una edición digital
accesible a través de la web www.dipujaen.es.

La guía tiene como destinatarios fundamentales a los jóvenes, especialmente aquellos
que han  concluido su formación en el programa de escuelas taller, casas de oficios y talleres de
empleo y que apuestan por el autoempleo como salida laboral.

El «Mercado transparente» apuesta
por la producción ecológica
La iniciativa, organizada por COAG y financiada por la
Administración provincial, se desarrolló en la capital y
contó con la participación de 15 empresas de doce mu-
nicipios jiennenses

«Guía de emprendedores» para iniciarse en el autoempleo

Entregados los galardones del XIII Premio de Medio Ambiente

El presidente de la Corporación provincial de Jaén, Moisés Muñoz, participó en la entrega del
XII Premio de  Medio Ambiente de la Diputación de Jaén, una iniciativa que se enmarcó en la

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Los primeros premios de esta edición recayeron
en el CEIP «José Yanguas Messía», de Escañuela, en la categoría de 5º y  6º de Primaria y 1º y 2º de
Secundaria; las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,  de Alcalá la Real, en la categoría de
3º y 4º de Secundaria, bachilleratos y ciclos  formativos, y el CEP «Fuente la Negra», de Fuensanta
de Martos, en la categoría de  Centros de Educación de Personas Adultas, por su contribución, a
través de diversos  trabajos, a la concienciación y formación medioambiental.

Estos galardones, en los que colaboran la Junta de Andalucía y las empresas Resur Jaén y Somajasa, han tenido, según
comentó Moisés Muñoz, una importante participación de colegios en todos los niveles educativos y es un «motivo de satisfacción
el  comprobar que los escolares se conciencian de la riqueza medioambiental que tenemos en la  provincia, por eso con este
premio se quiere estimular a estos alumnos por la apuesta tan  importante que han hecho con sus trabajos».
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La Diputación Provincial de Jaén ha ampliado la oferta del Museo
de la Batalla de las Navas  de Tolosa con la adecuación del
entorno del espacio en el que se desarrolló esta contienda,  que

enfrentó el 16 de julio de 1212 a cristianos y almohades. La realización
de esta  actuación ha permitido dotar a este centro de interpretación
de una nueva zona recreativa y  de ocio para las personas que se
acerquen a conocerlo. «Se trata de un importante  complemento al
contenido expositivo de este espacio museístico, puesto que supone
dotarlo de  un lugar para la realización de actividades complementarias
a la estancia en el museo por  parte de
los visitantes, especialmente para
grupos como escolares, familias o
asociaciones»,  señaló la vicepresidenta
de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes,
María Angustias Velasco.

La adecuación del entorno del
campo de la Batalla de las Navas de
Tolosa amplía el espacio  exterior de
este centro de interpretación abierto
en 2009, que está ubicado en el término
municipal de Santa Elena, en pleno
Parque Natural de Despeñaperros, y
que es el punto de  inicio de la Ruta de los Castillos y las Batallas en la
provincia de Jaén. En concreto, se  han creado distintos espacios como
un merendero, una zona de descanso con sombra, otra de  juegos
infantiles, una explanada para actos y un campo dedicado a la práctica
deportiva en  el que se podrán realizar tiro con arco y tirolina. «La

La casa familiar del fotógrafo Arturo Cerdá i Rico, ubicada en el casco histórico del
municipio de Cabra del Santo Cristo, albergará un centro de interpretación de

fotografía, el  primero dedicado a esta temática que existirá en la provincia jiennense.
La intervención en este edificio, que ya se está desarrollando, cuenta con un
presupuesto  superior a los 560.000 euros, dentro del Proyecto Operativo Local «Sierra
Mágina»  promovido por la Diputación Provincial de Jaén y también con financiación
FEDER.  El objetivo de la remodelación de esta casa es «ponerla en valor para que sea
aprovechada para nuevos usos  relacionados con la fotografía», señaló la vicepresidenta
de Turismo, Desarrollo Local,  Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, por lo que «el proyecto engloba  tanto la adecuación de la estructura del
edificio como la recuperación y la redistribución  de distintos espacios», apostilló. De
esta forma, se reconstruirán varias crujías de la  casa, se sustituirán los forjados de
madera por otros de estructura metálica y se construirá  un ascensor en el lateral de la
misma. Además, esta actuación supondrá la rehabilitación del  lucernario del patio
central desde el que entra luz natural a toda la vivienda y del suelo  de cristal de este
patio, que permite la iluminación natural en la planta baja, donde Cerdá  i Rico tenía ubicado su laboratorio fotográfico y experimentaba
nuevas técnicas como la  fotografía a color o la estereoscópica, de la que fue experto en su época.

creación de esta nueva zona, adaptada  también a las
personas con movilidad reducida, permite a los visitantes
contar con un lugar  de esparcimiento y descanso tras su
visita, a la vez que disfrutan de un marco idóneo como  es
el parque natural en el que está enclavado este centro».

La intervención ha supuesto la creación de nuevos
pavimentos en el exterior del Museo de la  Batalla de las
Navas de Tolosa, así como la colocación de equipamientos
acordes con el  entorno, como mobiliario y barandillas.

Además, también se han
instalado figuras alusivas a
guerreros de los dos
ejércitos –las tropas cris-
tianas lideradas por Alfonso
VIII y las  almohades enca-
bezadas por el califa Muha-
mmad al-Nasir (Mirama-
molín)– que protagonizaron
esta  batalla, que supuso el
inicio del declive de Al-
Andalus.

El conjunto de las
intervenciones realizadas

en el Museo de la Batalla de las Navas de  Tolosa supera la
inversión de 2.150.000 euros, financiados por la Diputación
de Jaén, el  Ministerio de Política Territorial, la iniciativa
ActivaJaén, la Junta de Andalucía y el  Ayuntamiento de
Santa Elena.

El Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa
cuenta con una nueva zona recreativa y de ocio

La casa de Cerdá i Rico acogerá
un centro de interpretación

La Diputación Provincial de
Jaén está financiando con
560.000 euros este proyecto

+info: www.castillosybatallas.com
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La Administración provincial y el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía de la Junta han colaborado en
la creación de un nuevo mapa en el que se recoge toda la red viaria y los  más de 900 núcleos de población
jiennenses, un documento del que se han editado más de 4.000 ejemplares y que fue presentado por la

vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar; los delegados de Obras Públicas y Vivienda
y Economía, Innovación y Ciencia de  la Junta de Andalucía, Rafael Valdivielso y Manuel Gabriel Pérez, respectivamente;
y el jefe  del Servicio de Difusión de Cartografía del Instituto de Cartografía y Estadística de  Andalucía, Agustín Villar.
El nuevo mapa es «un producto universal de  utilidad para cualquier jiennense y visitante que, además de ser el
primero que se realiza  en colaboración entre la administración autonómica y local, es pionero en recoger toda la  red
viaria del territorio jiennense –estatal, autonómica y provincial–», destacó Villar. En el documento cartográfico vienen
reflejados los más de 900 núcleos de población jiennenses y más de 5.000 kilómetros de vías, así como infraestructuras
ferroviarias y de  transportes, elementos del patrimonio natural e información turística jiennense, entre otros  datos.

Simona Villar explicó que la elaboración de este mapa ha supuesto una síntesis de toda la información recopilada
por el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Diputación  Provincial de Jaén, un trabajo que ya estaba a
disposición de la ciudadanía en el Geoportal  –accesible a través de www.dipujaen.es– y que se ha ampliado con
todos los datos disponibles  en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

A mediados de junio, la vicepresidenta de Infraestructuras
y  Servicios Municipales, Simona Villar, suscribió un

convenio con el alcalde de Jódar, José  Luis Hidalgo, para la
construcción de una
pista de atletismo y un
campo de fútbol en esta
localidad. Este acuerdo,
que complementa el
firmado por el consisto-
rio galduriense y la Junta
de Andalucía  para la
financiación de estas

La Administración provincial ha destinado más de 1,1 millones de euros en
la adecuación de la carretera que une Martos con Monte Lope Álvarez,

una actuación a través de la cual «se han creado mejores condiciones de
seguridad y de circulación en esta carretera, ya que se la ha dotado de mayor
calzada», explicó el presidente de la  Corporación provincial, Moisés Muñoz,
durante la inauguración del tramo, a principios de junio, en un acto en el que también estuvieron presentes la
alcaldesa de Martos,  Sofía Nieto, y la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar.
Las  obras  realizadas en este tramo de 6 kilómetros de la JA-3308 han permitido el ensanche de la plataforma de  esta
vía hasta los 8 metros, con lo que ha resultado una carretera de mayor amplitud  y de arcenes  más anchos.

Nuevo mapa de  Jaén con toda la
red viaria provincial actualizada

En el documento, del que se han editado más
de 4.000 ejemplares, también se recogen los
más de 900 núcleos de población jiennenses

Acuerdo para nuevas instalaciones deportivas en Jódar

1,1 millones en la mejora de la
conexión Martos-Monte Lope Álvarez

nuevas infraestructuras,  «permitirá dotar a este municipio
de nuevas y mejores  instalaciones deportivas, con lo
que se da respuesta a una demanda de los ciudadanos
de esta localidad», resaltó Villar. Así, de la inversión total
prevista en esta actuación –más de 1,5 millones de
euros– el Gobierno andaluz aporta un 50%  (769.208,50
euros), mientras que mediante el acuerdo entre la
Diputación y el Ayuntamiento,  la Administración
provincial financiará un 10% del presupuesto global de
estas  instalaciones, esto es, más de 153.800 euros. El
40% restante lo aportará el consistorio de  Jódar, que
sufragará más de 615.000 euros.
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El pasado 30 de junio dio
comienzo el XXVI Festival
Internacional de Música,

Danza y Canciones Populares, Folk
del Mundo 2011, una actividad que
organiza la Diputación Provincial
de Jaén en colaboración con la
Asociación «Lola Torres» y que se
desarrollará hasta el 6 de julio.  En
este evento, que según destacó la
diputada de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, «simboliza la apertura y la
interculturalidad a través de las melodías y el
colorido de artistas de diferentes países», se dan
cita más de 220 bailarines, músicos y
cantantes procedentes de Macedonia,
Argentina, México y  Honduras. Los
participantes, junto a los compo-
nentes de la Asociación Provincial de
Coros y Danzas «Lola  Torres», están
paseando su arte por 12 municipios
de la provincia.

Concretamente son las loca-
lidades de Baños de la Encina, Jaén, Los
Villares, La Carolina, Canena, Torredelcampo,
Bailén, Quesada, Torreperogil, La Guardia,
Alcaudete y Mancha Real las que están teniendo
la oportunidad de abrir sus sentidos a estas
manifestaciones culturales surgidas a partir del

El Folk del Mundo trae hasta la provincia
a más de 200 artistas de cuatro países

amor por el folclore, ob-
jetivo de este festival que, a
lo largo de sus veintiséis
ediciones, ha traído hasta la
provincia 135 grupos pro-
cedentes de 66 países de los
cinco continentes.

El presidente de la
Asociación Provincial de
Coros y Danzas «Lola Torres»,

Rufino Cevidanes, dijo de las diferentes agrupaciones que
asistirán a esta actividad que «se trata de grupos de una
gran vistosidad, colorido y alegría,  como el grupo «Pizintli»,
de México, un tipo de folclore muy valorado, querido y

solicitado  por el público a lo largo
de los años». Los jiennenses verán
por  primera vez en la provincia
un grupo de Macedonia, la for-
mación «Bitola». También repe-
tirán sobre las tablas jiennenses
el grupo «Huayra Muyoj», de
Argentina, y se estrenará en la
provincia el grupo hondureño
«Zorzales de Sula».

Finalmente, la concejala de Cultura de Jaén, Cristina
Nestares, mostró su satisfacción por que la capital acoja
«esta manifestación del arte de estos países, que con su
danza, sus vestuarios y sus costumbres populares llenarán
de colorido la ciudad».

Grupos de Macedonia, Argentina, México y Honduras serán los que
recorran 12 municipios de la provincia en la XXVI edición de este festival

El Palacio Provincial acogió, a principios de junio,
la presentación del libro «Crónicas de Jaén IV»,

del periodista y director de Diario Jaén, Juan Espejo,
una obra editada por la Diputación Provincial de
Jaén, un acto en el que  participó el presidente de
este organismo, Moisés Muñoz.

Al respecto, Muñoz comentó que la publicación
recoge una selección de los artículos publicados

El periodista Juan Espejo
presenta «Crónicas de Jaén IV»

Cultura y Deportes                                                                                                                                                        www.dipujaen.es

por Espejo en
la contrapor-
tada de dicho periódico jiennense, entre
noviembre de 2004 y el mismo mes de 2008,
que «contribuye a juzgar críticamente, a analizar
y  revisar después del paso del tiempo el
periodo en el que fueron escritos».
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El II Circuito Provincial de Orientación, que organiza la Diputación
Provincial de Jaén en colaboración con los ayuntamientos

jiennenses y la Federación Andaluza de Orientación, y que se
desarrolló entre los meses de marzo y mayo, contó con la
participación de más de 330 participantes de 15 entidades de 15
municipios de la provincia, lo que supone un incremento de 120 personas respecto a su primera edición. La
diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, comentó al respecto que este dato «demuestra el atractivo
que esta propuesta está adquiriendo». En la clasificación final, Beatriz Segura, de Villacarrillo, y Arturo Montejo,
del  «Montañeros Jabalcuz-Jaén», se alzaron como ganadores de la categoría «Open» femenina y  masculina,
respectivamente, destinada a deportistas especialistas en orientación mayores de  16 años.

En el mes de junio también se
desarrollaron varias de las pruebas

incluidas en el III Gran Premio de
Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior». La primera de ellas fue la VI
Carrera Popular «Escuela Solidaria», que
se desarrolló en el entorno del Centro
de  Educación Infantil y Primaria
«Cándido No-
gales», en la zo-
na norte de
Jaén, la cual
contó con la
participación
de 470 atletas.  Miguel Ángel Ruiz y
Gloria Civantos se hicieron con las
primeras posiciones en esta undécima
prueba del Gran Premio. También tuvo
lugar la II Carrera de Fondo «Ciudad de
Baeza», localidad que se estrenó como
sede del III Gran Premio de Carreras
Populares y que contó con la
participación de medio millar de
personas. Miguel Ángel Ruiz e Isabel
Bausán, del Unicaja, obtuvieron los
primeros puestos.

Durante el mes de junio finalizaron las V Jornadas de
Deporte Sénior que organiza la Administración
provincial en colaboración con las asociaciones de

desarrollo rural jiennenses y los ayuntamientos. Esta actividad,
que se llevó a cabo entre los meses de abril y junio, contó con
una participación de cerca de 750 mayores de 65 años que
aprendieron técnicas para mejorar y mantener su condición
física. Como explicó la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, durante los 8 encuentros que se llevaron a cabo los
participantes «han podido aprender y recordar  hábitos
sencillos que les ayudarán a llevar una vida más saludable».
Las jornadas, que
incluían una charla y
un taller en el que se
aprendían ejercicios
y juegos, tuvieron
como sede las loca-
lidades de Huesa,
Alcaudete, Campillo de Arenas, Guarromán, Venta de los Santos
(Montizón), Estación de Espeluy, Beas de Segura y Villanueva
del Arzobispo.

Nuevas pruebas del
III Gran Premio de
Carreras Populares

330 participantes en el II Circuito
Provincial de Orientación

750 mayores en las
Jornadas de Deporte Sénior
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El programa «Paseando por los senderos
2011» llegó a su fin tras la celebración de 6
rutas por distintos parajes naturales de la

provincia de Jaén en las que participaron  cerca
de 230 personas de los municipios de
Villacarrillo, Frailes, Vilches, Campillo de  Arenas,
Cambil, La Carolina y Huelma. La Diputación
Provincial de Jaén organizó esta actividad que
conjuga «la práctica deportiva con el
descubrimiento de parajes privilegiados de los espacios naturales de la provincia»,  según explicó
la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero.  A lo largo de este programa, algunos de
los espacios naturales que se recorrieron fueron el «Dolina del Hoyo de los  Nevazos», en el
Parque Natural de Sierra Mágina, «Ruta del Bronce» por Sierra Morena entre el núcleo de Baños
de la Encina y el margen izquierdo del  embalse del Rumblar, y una ruta circular entre Segura de
la Sierra y la zona de Moralejas.

A finales de junio finalizó también la XIV
Copa Diputación de Bolos Serranos «Memorial

Santiago González Santoro», que se desarrolló desde
el mes de marzo en diferentes puntos de la provincia
y que ha contado con la participación de más de
200 personas. «Ante las múltiples posibilidades y la
facilidad que hoy tenemos de conocer y practicar
deportes de cualquier lugar del mundo es
importante impulsar también la difusión de este
juego que forma parte del patrimonio jiennense»,
destacó la diputada
de Cultura y Depor-
tes, Yolanda Caba-
llero. Torres de Al-
banchez, Arroyo del
Ojanco, Hornos de
Segura, Orcera, Siles
y la población de La
Matea, en Santiago-
Pontones, han sido
las seis sedes de esta
competición.

«Paseando por los senderos 2011» celebra
seis rutas por parajes naturales de Jaén

230 personas de
Villacarrillo, Frailes,
Vilches, Campillo de Are-
nas, Cambil y Huelma
participaron en el desa-
rrollo de este programa

200 personas participan
en la XIV Copa Diputación
de Bolos Serranos

Entrenadores conocen
métodos para capacitarse
como mediadores sociales

El proyecto europeo «Sociedad para
entrenadores juveniles deportivos», impulsado

por la  Diputación Provincial de Jaén, la entidad
municipal de Pitea (municipio sueco), y el
ayuntamiento y la Agencia de Salud de Forlí (Italia),
concluyó recientemente en esta  ciudad italiana con
un encuentro en el que se expusieron las
conclusiones extraídas  durante el desarrollo de esta
actividad en cada uno de los países participantes.
Esta  iniciativa ha servido para investigar y analizar
métodos y herramientas para capacitar a los
educadores deportivos como mediadores sociales
que puedan orientar y asesorar a los jóvenes  sobre
aspectos que puedan ser problemáticos, como las
relaciones familiares, las drogas, la  alimentación o
la sexualidad. Un proyecto que «otorga al
entrenador un papel relevante en el  asesoramiento
y apoyo de los adolescentes, con los que pasa
muchas horas, a la hora de  enfrentarse a cuestiones
propias de esa edad», explicó la diputada de Cultura
y Deportes,  Yolanda Caballero.
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El Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) que
gestiona la Diputación Provincial de Jaén en colaboración
con la Junta de Andalucía y que cuenta con sedes en Jaén, Andújar,

Linares, Úbeda y Villacarrillo-Peal de Becerro, atendió a más de 1.160 personas
a lo largo de 2010. Esta es una de las conclusiones extraídas de la Memoria
2010 que fue presentada por el vicepresidente de Igualdad y Bienestar
Social, Manuel Fernández, y la delegada para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía,  Carmen Álvarez.

El CPD, que trabaja en tres áreas –prevención, atención sociosanitaria e incorporación social-, admitió a
tratamiento, en la línea de atención sociosanitaria, 1.164 casos que supusieron un descenso de un 3,5% respecto al
año anterior, cuando se contabilizaron 1.207. Fernández recalcó que de los casos admitidos, 744 se han hecho a causa
del consumo de sustancias ilegales, mientras que 420 fueron por sustancias legales. En cuanto al tipo de sustancia
consumida, Fernández ha manifestado que ha sido el alcohol el que ha registrado más casos, con 368, y tras él se
encuentra la cocaína, con  313, mientras que fueron 203 los casos admitidos por consumo de heroína y mezcla. El
vicepresidente manifestó también que, en total, durante 2010 se registraron 3.298 casos  activos en el CPD, por lo
que se habría dado un ligero incremento de un 6,6 por ciento  respecto de los 3.091 casos que se contabilizaron en
el ejercicio de 2009.

Por su parte, Carmen Álvarez desgranó que en materia de prevención se realizaron diversos programas como
«Ciudades ante las drogas», que contó con una inversión superior a los 214.900 euros y que supuso la realización de
422 actividades. Además, en el ámbito educativo, durante el curso 2009/2010 se desarrollaron 298 actividades.
Respecto a las iniciativas de incorporación social, la delegada para la Igualdad y Bienestar  Social resaltó los programas
«Red de artesanos», del que se beneficiaron 13 personas, y «Arquímedes», que pretende facilitar el acceso al mercado
laboral a  la población drogodependiente, y que contabilizó 6 contratos.

El CPD ofreció tratamiento a más
de 1.100 personas el año pasado
La Memoria 2010 de este centro que gestiona la Diputación
de Jaén detalla los resultados de las tres áreas de trabajo
que se desarrollan desde este servicio

Más de 2.200  niños y jóvenes de la provincia de Katanga, en el sur de la República
Democrática del Congo, se están beneficiando de un proyecto de acceso a la educación

que promueve ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y
que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén que, a través del Fondo
Provincial para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo, ha aportado 35.000 euros. El
vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, comentó que con esto se
contribuye a la «reintegración de la población  que ha vuelto a la provincia de Katanga, de la
que procede, tras haber permanecido durante  mucho tiempo como refugiada en países
limítrofes como Zambia o Tanzania debido a la guerra  civil del Congo».

Además de esta iniciativa, el municipio hondureño de San Sebastián, situado en una
de las mancomunidades con mayor  índice de pobreza de este país centroamericano, ha
sido el lugar en el que se ha  desarrollado un proyecto de cooperación que ha permitido la
mejora de la nutrición de 72  familias, que suman más de 430 personas. La Diputación
Provincial de Jaén ha colaborado a  través del Fondo Provincial de Solidaridad y Ayuda al
Desarrollo en esta iniciativa que han  promovido la ONG Solidaridad Internacional de Andalucía
y la Fundación Lenca Solidaria  (Funlesol). Este proyecto, para el que la Administración
provincial ha aportado más de 17.000 euros, ha abarcado la formación de distintas

Proyectos solidarios con el Congo y Honduras

comunidades de San Sebastián en materia de producción  agrícola y ganadera «con el objetivo de que puedan tener acceso a
alimentos básicos a lo  largo de todo el año, aprendan a cultivar la tierra y se mejore el rendimiento de los  cultivos de esta zona
hondureña, en la que la producción agrícola es muy básica», explicó  Fernández.
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Radio Atalaya, la web
www.noticiasdejaen.es y
los periodistas José
Rodríguez y Nuria López,  y
Sonia Padilla y Rocío López
fueron los premiados

La Diputación premia la información
de calidad con los galardones de
Periodismo y Comunicación Local

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha en su página
web un canal de televisión en el que emitirá  imágenes sobre la

provincia jiennense y las actuaciones y proyectos que impulsa.
Dipujaen.tv, que es  el nombre de este canal, tiene una programación
convencional de 15 horas diarias que también incluye publicidad
promocional de la provincia y la opción de una televisión a la carta que
permitirá al  usuario elegir los programas que desea visionar en cualquier
momento y hora. Así, aprovechando el archivo audiovisual que posee
la Corporación provincial, esta nueva  televisión emitirá cada día
imágenes de los distintos atractivos turísticos que posee la  provincia y
también de algunas de sus localidades.

La Diputación Provincial de Jaén entregó, a
principios de junio, los galardones del III Premio
de Periodismo y de Comunicación Local, un

certamen que convoca con el objetivo de «tratar que
la ciudadanía reciba una  información de calidad sobre
sus gobiernos locales y de las actuaciones que
desarrollan», señaló el presidente de la Corporación
provincial, Moisés Muñoz, quien estuvo presente en
este acto junto al diputado de Modernización y
Gobierno Electrónico, Juan Antonio  Expósito, la
presidenta del Consejo Económico y Social de la
provincia de Jaén, Carmen  Rísquez, y el presidente
de la Asociación de la Prensa de Jaén, José Manuel
Fernández.

Durante su intervención, Muñoz, que recalcó el
nivel y la calidad de los trabajos  presentados en esta
edición, hizo hincapié en el importante papel que
juegan los medios  de comunicación en la sociedad
actual. «Han contribuido a que tengamos gobiernos
más  transparentes y más sensibles a las demandas de
los ciudadanos», apuntó.

En esta tercera edición, el primer premio de la
modalidad de Comunicación Local recayó  en la
emisora municipal Radio Atalaya, de La Iruela, por el
que ha obtenido 6.000 euros.  También en esta misma
categoría, se otorgó el segundo premio, dotado con

Se pone en marcha Dipujaen.tv, un canal con
programación convencional y promocional

2.400 euros, al periódico digital puesto en
marcha por la empresa  jiennense Multipress
www.noticiasdejaen.es.

Asimismo, el Premio de Periodismo Local,
dotado con 800 euros, fue para los  periodistas

de Diario Jaén José Rodríguez y Nuria López,
que han presentado un trabajo sobre  los
pantanos jiennenses. En esta modalidad, se ha
otorgado también una mención especial a un
conjunto de reportajes elaborado por las
periodistas Sonia Padilla y Rocío López, de
Cadena Ser La Carolina, en los que retrataron
las costumbres y las formas de vida
características de la comarca Norte de la
provincia de Jaén.
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Infraestructuras  culturales

Licitación de la obra de construcción y dotación del
Centro de Interpretación de las Caras de Bélmez, que
tiene  un presupuesto de 768.457 euros y financiación
del FEDER.

Licitada la redacción del proyecto e instalación
museográfica del Centro de Interpretación del Castillo
de Hornos de Segura. Presupuesto de 390.000 euros y
con financiación del FEDER.

Licitada la  obra de construcción del Centro Social
Polivalente de Campillo de Arenas, cuyo presupuesto
asciende a 455.789 euros. Cuenta con financiación del

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Desarrollo

Licitación del proyecto de construcción del Centro de
Formación de Empresas en La Puerta de Segura. Tiene
un presupuesto de 458.273 euros y cuenta con
financiación del FEDER.

Licitadas las obras de la segunda fase de urbanización
del Polígono Industrial de Vilches.  Su presupuesto es
de 455.100 euros y está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

Medio  ambiente

Licitada la obra de soterramiento de contenedores en el
municipio de Segura de la Sierra, con un presupuesto de
70.145 euros y con financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Licitación de la obra  de embellecimiento y adecuación
del río en Campillo de Arenas, con un presupuesto de
337.284 euros y  financiación del FEDER.

Licitada la obra de soterramiento de contenedores en
Bélmez de La Moraleda y Cambil. Tiene un  presupuesto
de 75.922 euros y está cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

Licitación de la obra de carácter comarcal en Mágina para la rehabilitación de zonas verdes  en
Albanchez de Mágina, Bélmez de la Moraleda, Cabra, Cambil, Cárcheles y Larva. El presupuesto es
de 259.537 euros y está cofinanciado por el FEDER.

Castillo de Hornos

Plaza de España de Campillo de Arenas

Vista de Cambil con el castillo al fondo
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