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Durante el período de 2011-2013, la provincia
de Jaén podrá acometer inversiones por un
valor superior a los 19,3 millones de euros

correspondientes al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), según anunció este mes el secretario
de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, en el
acto de presentación a los alcaldes de los programas
para las comarcas de Mágina, El Condado y Segura.

El 70 por ciento de esas inversiones es aportado
por los Fondos FEDER y el resto por los ayuntamientos
de la provincia que resultarán beneficiados de este
programa y por la propia Diputación de Jaén. En la
presentación de estos programas, el presidente de la
Corporación provincial, Francisco
Reyes, valoró muy positivamente la
concesión de estos fondos para la
provincia, asegurando que «no cabe
duda de que éste es un buen instru-
mento para nuestro territorio, para fijar
la población y mejorar nuestras infraes-
tructuras, como ha quedado demos-
trado con la aplicación de estos fondos
en el periodo 2007-2011, en el que se
han invertido cerca de 23 millones de
euros en 36 municipios para realizar
108 iniciativas que han mejorado los
servicios y las infraestructuras de estas localidades,
además de que han contribuido a diversificar su
economía productiva y ofrecido nuevas oportunidades
de desarrollo».

El presidente de la Diputación explicó la
importancia de la cooperación entre administraciones
para conseguir este tipo de ayudas, ya que en este caso
«el Ministerio se encarga de captarlos y la Diputación
los gestiona y coordina en beneficio del territorio».

Reparto
En cuanto al reparto de estos fondos, se

realizarán cuatro proyectos, tres gestionados por la
Diputación (Segura, Mágina y El Condado), para los que
recibirá 13,5 millones de los FEDER, a los que se

Los fondos FEDER dejarán en la provincia una
inversión de 19,3 millones de euros entre 2011-2013

La Diputación de Jaén gestiona las
actuaciones de los 3 programas que se
desarrollarán en Mágina, El Condado y
Sierra de Segura y aportará, junto a los

ayuntamientos beneficiados de estas actuaciones, el
30% de la inversión.

sumarán otros 5,8 millones que aportarán los
consistorios y la Administración provincial; y otro por
el Ayuntamiento de Alcalá la Real, que recibirá 3,4
millones de euros de los Feder para cofinanciar su
propio proyecto.

Al respecto de esta aportación local, Francisco
Reyes incidió en el esfuerzo que va a realizar la
Diputación para que los ayuntamientos tengan que
hacer la menor aportación posible para la ejecución

de estas actuaciones. Así, según
manifestó, del 30 por ciento que las
entidades locales tenemos que sufragar,
en el caso de que las iniciativas se
desarrollen en municipios de menos de
5.000 habitantes, éstos sólo tendrán que
aportar el 5%, ya que la Diputación
asumirá el 25% restante, que será de un
20% para las localidades de menos de
10.000 habitantes y de un 15% para las
que superen esta cifra».

Por su parte, Gaspar Zarrías destacó
la experiencia de la Administración

provincial en la gestión de este tipo de fondos y sus
«buenos resultados y su sobresaliente bagaje, ya que
en el periodo 2007-2011 ha sido excelente tanto por la
cantidad de recursos que se han gestionado como por
la calidad de los proyectos, que han cumplido los
objetivos marcados por la Unión Europea para zonas
que necesitan un apoyo más sostenido en el tiempo
para alcanzar los parámetros europeos».

Para los próximos años, la inversión global
prevista –sumadas las aportaciones de los fondos Feder,
los ayuntamientos y la Diputación– ascenderá a 19,3
millones de euros, divididos en 8,1 para 20 municipios
de la zona de Sierra Mágina; 4,7 para 10 localidades de
la zona de El Condado, y 6,5 para otros 14 municipios
de la zona de la Sierra de Segura.
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El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes Martínez, ha
iniciado este mes sus visitas

institucionales a varios municipios de la
provincia empezando por uno de los
municipios jiennenses más pequeños, el
de Larva, al que siguieron los de Bedmar,
Génave y Villanueva del Arzobispo.

En la primera de sus visitas
institucionales tras su nombramiento
como presidente, Reyes fue recibido por
la alcaldesa de Larva, Mari Ángeles Leiva,
miembros de la Corporación municipal
y representantes de diferentes colectivos
de la localidad. Durante su estancia en
Larva, el presidente conoció los detalles
de la actuación que se ha realizado a
través del Proyecto Operativo Local (POL)
«Sierra Mágina» para la adecuación de
accesos y de urbanización del polígono
agroganadero de esta localidad.

Bedmar
En su pueblo natal, Francisco Reyes

repasó su trayectoria política, que comenzó en los años
80 en esta localidad, durante un encuentro con la
Corporación municipal de Bedmar y Garcíez –de la que
además forma parte como concejal–.

En su intervención, el presidente recordó los más
de 1,3 millones de euros invertidos por la Diputación en
Bedmar y Garcíez durante el mandato 2007-2011 para la
mejora de sus infraestructuras. En ese sentido, hizo
referencia a actuaciones –algunas ejecutadas en el marco
de ActivaJaén– como la reforma del polideportivo o la
adecuación del entorno del Castillo. Actualmente, la
Corporación provincial tiene previsto en Bedmar y
Garcíez la construcción del Parque de Bomberos para
Sierra Mágina, así como la creación del aparcamiento de
acceso al albergue de Cuadros dentro del Plan Operativo
Local de Sierra Mágina, financiado a través de fondos
Feder, la modernización de regadíos o la realización de

Reyes inicia por Larva sus
visitas institucionales  como
presidente de la Diputación

El máximo responsable de la Administración provincial ha
estado también este mes en las localidades de Bedmar, Génave
y Villanueva del Arzobispo

diferentes intervenciones en algunas
carreteras, entre otras.

Génave
En la localidad segureña de Génave,

el presidente fue recibido por el
alcalde, Juan Pedro Samblás, y miem-
bros de la Corporación municipal. En
el encuentro se analizaron las
actuaciones y los servicios que impulsa
la Diputación en esta pequeña
localidad, entre los que se encuentra
el Proyecto Operativo Local «Sierra de
Segura», que ha supuesto la mejora de
infraestructuras en el casco antiguo.

Reyes recordó la inversión de más
de 1.900.000 euros que se ha realizado
en este municipio durante el anterior
mandato a través del Plan Provincial
de Cooperación de Obras y Servicios
de competencia municipal, que
recoge en la anualidad de 2011
partidas para la pavimentación de la
calle de la Cruz de esta localidad y la

adecuación de las instalaciones de la piscina municipal.

Villanueva del Arzobispo
Finalmente, en Villanueva del Arzobispo, el

presidente Francisco Reyes mantenía un encuentro
con el primer edil villanovense, Gabriel Fajardo, y
miembros de la Corporación municipal para abordar
diversos temas relacionados con actuaciones y
proyectos promovidos por la Diputación en esta
localidad, donde se ha invertido en el último mandato
más de un millón de euros en la ejecución de
diferentes infraestructuras locales. Entre esas
intervenciones se encuentra la construcción del salón
de actos municipal o actuaciones en instalaciones
deportivas.  Actualmente está prevista la construcción
de una plaza de acceso al nuevo centro de salud y la
creación de un almacén municipal.
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FIA, Etnosur, BluesCazorla, UNIAescenaBaeza, Un mar de canciones y
los festivales de Música de Canena y Música de Cine de Úbeda celebra-
ron múltiples actividades

«Escápate a Jaén en julio» cumple sus
objetivos y moviliza a miles de personas

La acción promocional «Escápate a Jaén en julio», que impulsa la Diputación Provincial
de Jaén en colaboración con la Junta de Andalucía desde hace varios años, ha vuelto
 a ser un éxito al congregar en las diferentes actividades programadas a más de 80.000

participantes. Música, cine, teatro, deportes
de aventura, ocio, talleres y foros fueron
algunas de las propuestas que ofrecieron los
siete festivales y citas de esta iniciativa de la
Administración provincial que, además de contribuir al incremento
de turistas en diversas comarcas de Jaén, ha conseguido proyectar
la provincia a nivel nacional e internacional por el nivel de los
espectáculos ofrecidos.

La primera de
las paradas de «Escápate a Jaén en julio» tuvo lugar
en Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra, donde
se celebró el Festival Internacional del Aire (FIA),
una actividad dirigida a todo tipo de públicos que
tiene como eje principal la práctica de los
deportes aéreos. La diputada de Empleo,

Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, puso de relieve la
progresiva incorporación de actividades ya que dentro del
mismo se ha celebrado el Festival de Cine del Aire, al que se han presentado 24 películas procedentes de
Francia, Italia, Austria, España o Australia. Además, también se llevaron a cabo una marcha de senderismo por la
Sierra de Segura, conciertos, conferencias y talleres, así como exhibiciones acrobáticas y la opción de realizar
vuelos en diferentes modalidades por la sierra de El Yelmo.

La siguiente cita de esta acción promocional fueron los
Encuentros Étnicos de la Sierra Sur, Etnosur, celebrados en
Alcalá la Real donde alrededor de 30.000 personas se
congregaron para disfrutar de la cultura y la música en una
edición que tuvo como base temática el continente africano.
La música acaparó parte de la programación de Etnosur con
actuaciones a cargo de artistas como Femi Kuti, maestro del
Afrobeat nigeriano, o Bomba Estéreo, cumbia psicodélica colombiana, que se
completaron con espectáculos circenses a cargo de Atempo Circ y Cabaret Ambulante.
Entre los foros desarrollados uno de los más destacados fue «La primavera árabe en el
norte de África», que contó con la participación de la periodista Rosa María Calaf.

Otra de las actividades celebradas durante el pasado mes de julio fue el XVII Festival
Internacional BluesCazorla 2011, al que asistieron unas 20.000 personas que pudieron
disfrutar de artistas como Candye Kane, Bobby Rush o Charlie Musselwhite, al que este
año se le ha otorgado el premio del  BluesCazorla 2011. Ángeles Férriz comentó al

respecto que este festival supone apoyar al turismo, a los jiennenses y a la economía de la provincia, ya que
«cuando llega el mes de julio los aficionados  del blues, tanto de España como de fuera nuestras fronteras, ponen
su mirada en Cazorla porque saben que allí se celebra uno  de los mejores festivale, dedicados a este estilo de
música».
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Además del FIA, Etnosur y el Bluescazorla, «Escápate a
Jaén en julio» también incluyó la X edición del Festival
‘Un mar de canciones’ de Torreperogil, que contó con la

participación de más de 5.000 personas y el Festival
Internacional de Música de Cine de Úbeda. El primero de ellos
tiene como base la canción de autor y en esta edición contó
con la presencia del cantautor cubano Pablo Milanés, además
de acoger la final del Certamen Andaluz de Canción de Autor
que convoca el IAJ en el marco del programa Desencaja 2011.
Férriz comentó que este festival está completamente
consolidado y no sólo se ha hecho un hueco en el calendario
de festivales de la provincia sino  que ha buscado la
singularidad, ya que en el mismo los mayores protagonistas
son los jóvenes y las asociaciones  juveniles. ‘Un mar de
canciones’ es mucho más que canción de autor ya que en él se
pudo disfrutar de teatro, poesía, literatura o humor. Así, durante
esta edición, se expusieron los «Animales hilvanados» de la
artista María Dolores Gallegos y se contó con cómicos de los
circuitos Paramount Comedy, como son Tappy y Mel.  Además,

Canción de autor y música de cine
protagonizan las noches de verano

Canena y Baeza ofrecieron
conciertos líricos y teatro

en el apartado de teatro se contó con el grupo  Ymedioteatro, que representó la obra «Sie7e».
También se desarrolló, durante el mes de julio, el Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda que

incluyó la celebración de diferentes talleres sobre disciplinas audiovisuales así como charlas y encuentros con
compositores como Christopher Lennertz, Black Nely o Bruno  Coulais –autor, entre otras, de la banda sonora de
la película «Los chicos del coro»–. Además, se desarrollaron actuaciones como la de «Bsospirit Essemble», el
«Coro Ziryab» o  la Orquesta Filarmónica de Málaga.

El programa «Escápate a Jaén en julio» englobó además el XX Festival de
Música «Villa de Canena», un evento que se fue desarrollando los fines de

semana y en el que los espectadores pudieron disfrutar, entre otros, de los
conciertos de Versus Ensemble, la soprano Concepción Marcos y el Quinteto
de Cuerda (grupo internacional de Rusia) que ofrecieron un concierto lírico,
la formación TríoOrganum: órgano (Alberto de las Heras) y trompetas (Vicente
Alcaide y Rafael Ramírez), y la Banda de la Asociación Musical de Canena, que
ofreció una actuación para conmemorar los 25 años de su creación.

También la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de
Andalucía en Baeza fue una de las citas de esta acción promocional. El teatro
Montemar acogió la representación de siete obras de teatro y una de danza
enmarcadas en la Escuela de Teatro. Entre otros, se pudieron ver los
espectáculos «La barraca del zurdo», «De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez» o
«Auto de la Sibila Casandra». Para el público infantil se representó la obra
«Le Grand Tardini» y la compañía de danza El Punto presentó «Animals Party».
Además, se realizaron talleres de interpretación, de danza contemporánea,
de interpretación y verso, de voz y de dirección escénica.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, presentó, junto a la secretaria
general de Política Social y  Consumo del

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Isabel
Martínez, y al presidente de la Federación Empresarial
de los Gremios de Hostelería y Turismo (FTH) de la
provincia de Jaén, Luis Carlos García, los datos  relativos
a la provincia de Jaén del programa de vacaciones para
mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales

(Imserso) para las próximas dos
temporadas (2011-2012 y 2012-2013), unos datos que son «una buena noticia para la provincia»,  según
comentó Reyes, ya que suponen triplicar las actuales plazas que en Jaén se ofertaban en este programa.
El Imserso ofertará un total de 6.000 plazas en la provincia de Jaén, de las que 3.000 serán para el
turismo cultural (el año  pasado sólo eran 1.000 plazas) y otras 1.000 plazas para el turismo de naturaleza
(el año pasado fueron 800), a las que se  sumarán por primera vez otras 2.000 plazas para visitar el

balneario de Canena, dentro del programa de termalismo. De esta  forma, este programa abre la posibilidad de que
6.000 personas mayores visiten la provincia en esa franja de tiempo, lo que  «además de permitir que personas que
han estado toda su vida trabajando puedan disfrutar ahora de un tiempo de ocio y  descanso, es un instrumento de
promoción y desarrollo de la provincia, al tiempo que supone un incentivo para muchos  establecimientos en la
lucha contra la estacionalidad del sector turístico», señaló el presidente de la Diputación.

El Imserso ofertará 6.000 plazas para
que los mayores visiten la provincia

La celebración del VIII Centenario de
la Batalla de las Navas de Tolosa en el

año 2012 se está centrando en la
organización de distintas actividades «con
las que se pretende convertir esta
conmemoración en un foro de diálogo y
de reflexión sobre los  conflictos entre
culturas que ha habido a lo largo de la
historia y que aún se siguen produciendo
en el mundo actual», manifestó la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, quien presentó un espectáculo
musical que está desarrollando el grupo
«Kata kanona», promovido por la
Diputación Provincial de Jaén, y que está
recorriendo siete municipios de la
provincia con el objetivo de concienciar a
la sociedad sobre la necesidad de
reflexionar sobre las consecuencias de los
enfrentamientos entre las distintas
culturas y de apostar por un clima de
entendimiento y de paz.

Espectáculo musical para
promocionar la Batalla  de
las Navas de Tolosa

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
presentó el programa de actividades del 2º Festival de la

Encomienda que se celebró en Chiclana de Segura y en el que
colaboró la Diputación de
Jaén. En esta muestra, que se
desarrolló entre el 29 y el 31
de julio, se incluyeron múl-
tiples actividades como un
mercado medieval, conferen-
cias, presentaciones de libros,
carreras de orientación y
espectáculos  musicales. Este
evento, que gira en torno a la figura del poeta y comendador
Jorge Manrique, «combina turismo y cultura, y pone en valor un
recurso que permite diversificar la economía local de esta
localidad  jiennense» comentó Férriz.

En julio también se presentó la cuarta edición de Imagina
Funk, «un referente de este tipo de música en el sur de Europa»,
comentó Férriz. La muestra, que se celebra el primer fin de
semana de agosto, cuenta con una nutrida representación de
las mejores bandas de Funk de Europa y de los dj más exitosos
de la música funky como Afrobeat Ensemble o The Apples.

Chiclana de Segura celebró el
segundo Festival de la Encomienda

3.000 de las plazas serán
para el turismo cultural,
1.000 para el turismo de
naturaleza y por primera
vez, 2.000 para visitar el
balneario de Canena
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El diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, presentó el
estudio «Promoción y dinamización del aprovechamiento de la
biomasa del cultivo del olivar con fines energéticos en la provincia

de Jaén», elaborado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
de Andalucía (UPA) en el que la Diputación de Jaén ha invertido 35.000
euros y que también ha contado con financiación de la Junta de Andalucía.
El estudio pone de manifiesto, a través de tres ensayos, la rentabilidad de
la producción de biomasa en la provincia de Jaén y se resalta la viabilidad

del aprovechamiento
de los subproductos del
olivar para la generación
de biomasa. En concreto,
dos de los ensayos se han
desarrollado en Linares y
se han centrado en el
apeo, destoconado y
trituración de madera de
olivo y en el arranque y
carga de biomasa en
bruto. El tercer ensayo
ha consistido en la

recogida de los restos de poda en la comarca de La Loma.
Vera resaltó que el convenio que ha posibilitado la elaboración de

este informe es fruto del compromiso de la Administración provincial por
el desarrollo y la valorización de la biomasa como fuente para creación de
energía. De esta manera, el diputado destacó que «la Diputación, en 1997,
tomó la primera medida para estudiar el potencial biomásico del Parque
Natural  Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y que la meta está puesta en
apostar por un modelo energético sostenible, un uso eficiente de la energía
y en el fomento de un consumo responsable».

Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños
Agricultores, Agustín Rodríguez, destacó el liderazgo y el potencial de la
provincia en la producción de biomasa con fines energéticos, con una
producción media de más de un millón y medio de toneladas. Rodríguez
resaltó que «Jaén es una de las principales canteras de Europa de biomasa
viable». En ese sentido, el dirigente de UPA afirmó que ese ha sido el
objetivo principal del estudio, «demostrar en números la viabilidad de la
biomasa». Así, puso como ejemplo que el campo de olivares jiennense es
uno de los más accesibles para el transporte, lo que reduce los costes y
además, la generación de biomasa es una actividad económica que puede
generar miles de puestos de trabajo.

La Diputación financia un estudio que
pone de manifiesto la rentabilidad
de producir biomasa en la provincia

La realización del informe ha contado con una inver-
sión de 35.000 euros y ha sido elaborado por la Unión
de Pequeños Agricultores

Ocho municipios jiennenses
pertenecientes al Parque

Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas y al Parque Natural de
Sierra Mágina están participando
en una experiencia piloto a nivel
europeo destinada a implantar un
sistema de calidad para  la gestión
de medidas de ahorro energético
municipales en las localidades
adheridas al Pacto por los
Alcaldes, una iniciativa  europea
contra el cambio climático. La
Diputación Provincial de Jaén, a
través de la Agencia de Gestión
Energética de la  Administración
Provincial, Agener, promueve en
la provincia jiennense este
proyecto comunitario, deno-
minado MEDDEA, en el que están
implicadas nueve entidades de
España, Portugal, Italia, Eslovenia,
Chipre, Malta y Grecia.

Hornos de Segura, Puente
de Génave, Villarrodrigo, Segura
de la Sierra, La Iruela, Santo Tomé,
Chilluévar y Bedmar y Garcíez son
las localidades de la provincia
que están tomando parte en esta
experiencia piloto para obtener
el sello European Energy Award,
«con el que se distingue a aquellas
ciudades europeas que han
utilizado herramientas y
metodología de calidad en la
elaboración y desarrollo de
planes de energéticos», explicó
el diputado de Agricultura y
Medio Ambiente, Ángel Vera.

Ocho municipios
jiennenses se suman
al proyecto Meddea
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La Diputación Provincial de Jaén, a través de su
red de centros de servicios sociales, ha
organizado un año más el programa Escuelas de

Verano que se está ofreciendo a más de 1.400 niños
de entre 6 y 13 años de 44
municipios jiennenses, una
alternativa para ocupar su
tiempo libre durante la época
estival en la que podrán disfrutar
de un amplio catálogo de
actividades en el que se
contemplan desde deportes al
aire libre, juegos de animación,
manualidades o actividades en
la naturaleza, entre otras
posibilidades. Con este pro-
grama, como explicó la di-
putada de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, se
«fomenta entre los escolares una oferta de ocio que
contiene elementos lúdicos a la par que educativos».

La Administración provincial ha destinado más
de 211.000 euros a este programa que incluye la
celebración de actividades al aire libre y actividades
lúdico formativas que «ayuden a la adquisición de
hábitos personales, familiares y sociales, así  como a
generar un espacio de convivencia para el

El programa, destinado a
menores de entre 6 y 13
años y con un presupues-
to de más de 200.000
euros, se está desarro-
llando en 44 municipios

Unos 1.400 niños participan en las
Escuelas de Verano de la Diputación

aprendizaje de valores y actitudes tolerantes», destacó
Nieto. Cada una de estas escuelas de verano tienen una
duración media de algo más de un mes y están siendo
impartidas por maestros y monitores de ocio  y tiempo

libre.
La diputada visitó durante

este mes la escuela de verano
de Baeza en la que están
participando más de un
centenar de niños. Cuatro
monitoras y dos voluntarias se
encargan de impartir este
programa que se está
desarrollando en el Colegio
Público «San Juan de la Cruz» y
en el que los menores
asistentes están realizando

talleres de manualidades, de lectura, cine, informática,
teatro y reciclaje, además de juegos tradicionales,
actividades deportivas o excursiones a distintos
monumentos de esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad. «A través de este programa se enseña a los
participantes cómo pueden invertir su tiempo libre
recuperando la práctica de juegos infantiles
tradicionales y disfrutar de una jornada de convivencia
con menores de su misma edad», apuntó Nieto.

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, y la
delegada de Salud de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez,

firmaron un convenio de colaboración a través del que se aumenta
el número de plazas asignadas al Centro de Atención Infantil
Temprana de Linares (CAIT), que pasa de 52 a 60 y que fue visitado
durante este mes por la diputada. La Diputación Provincial de Jaén
gestiona este centro desde el  que se atiende a menores de 4 años
con problemas de desarrollo a través de actuaciones dirigidas a la
infancia, la  familia y su entorno. La firma de este convenio es, como
explicó Nieto, «resultado del incremento de la atención prestada
desde el CAIT de Linares año tras año, por lo que se ha decidido

Convenio de Diputación y Junta para
ampliar la plazas del CAIT de Linares

aumentar en 8 el número de plazas». Junto a esta visita, Nieto también realizó un recorrido por el
Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Andújar, desde el que se atiende a niños de Arjona,
Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, Lahiguera, Lopera, Marmolejo y Villanueva de la Reina.
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El diputado de Infraestructuras, José Castro, mantuvo este mes una reunión con los alcaldes de diversos municipios
de la comarca de la Sierra de Cazorla, en la que les informó que la Administración provincial va a realizar una
inversión superior a los 3 millones de euros en carreteras que afectan a los términos municipales de Quesada,

Santo Tomé, Pozo Alcón, Huesa y Chilluévar, donde ya se está trabajando en el proyecto de adecuación de la JA-
7105.

También este mes, José Castro presentó y visitó algunas de las obras que se están desarrollando en vías
pertenecientes a la Red Provincial de Carreteras de la Administración provincial. Una de estas actuaciones fue el
acondicionamiento de la carretera de acceso a Begíjar desde la A-316, para la que se han destinado más de 507.000
euros que han permitido reforzar el firme y mejorar el drenaje, así como reparar dos deslizamientos que los
temporales de lluvia produjeron en la calzada de esta vía.

Castro se desplazó también hasta la comarca de la Sierra de Segura donde visitó algunas de las actuaciones
realizadas en los municipios de Segura de la Sierra, Benatae, Orcera y
Génave. En ellos se han llevado a cabo obras de acondicionamiento por
un valor superior a los 1,3 millones de euros y como explicó el diputado
«su acondicionamiento no sólo redunda en la mejora de la comunicación
viaria de estas localidades, sino que beneficia a toda la  comarca, ya que
son vías que dan a acceso a pequeños núcleos de población a través de
carreteras principales de esta zona,  como la A-310 o la A-317».

A estas obras hay que sumar además la reparación de quince
deslizamientos de calzada producidos en las carreteras que unen Huelma
y Arbuniel y que han sumado una inversión superior a los 1,7 millones de

euros. Castro hizo hincapié en la complejidad de estas actuaciones, que han sido posibles a través de la realización
de cuatro proyectos  diferentes de obras de emergencia con el objetivo de estabilizar todo el trazado de estas vías.
«Se  ha respondido con rapidez a la demanda de la población de esta zona que utilizan a diario estas carreteras para
desplazarse  hasta colegios u otros centros de Huelma, así como para acceder a la provincia de Granada», apuntó.

Inversión de 3 millones de
euros para mejorar varias vías
de la comarca de Cazorla

José Castro visitó este mes distintas actuaciones que
se han llevado a cabo en la Red Provincial de Carrete-
ras en las comarcas de Segura y Mágina, entre otras

Lopera inaugura su remodelado campo de
fútbol  tras la instalación de césped artifical

La Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Lopera han invertido más de 544.000

euros en la financiación de la instalación de césped artificial
en el campo de fútbol de esta localidad, así como en la
instalación de diversos equipamientos deportivos. El
diputado de Infraestructuras, José Castro, estuvo presente
junto a otras autoridades en la inauguración de esta
instalación, un acto que presidió el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y en el que se celebró
un partido de fútbol entre la AD Lopera y el Real Jaén.
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La Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía están desarrollando en el
marco del Plan Turístico «Viaje al

Tiempo de los  Íberos» diferentes
intervenciones en el oppidum íbero de
Puente Tablas con el objetivo de restaurar
y poner en valor los  diferentes elementos
patrimoniales con los que cuenta, entre
ellos, un palacio íbero, el único que se podrá
visitar de esta cultura en la comunidad
autónoma andaluza.

La diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares, realizó junto a la  delegada
provincial de Cultura de la Junta de
Andalucía, Mercedes Valenzuela; el
vicerrector de Docencia y Profesorado de
la Universidad de Jaén, Juan Carlos Castillo,
y la presidenta de la asociación «Amigos
de los Íberos», Pilar Palazón, una visita a esta
excavación que se centró en conocer los
trabajos que se están ejecutando sobre un

Recuperación de un palacio íbero en Puente Tablas,
el único que se podrá visitar en Andalucía

La Diputación Provincial  y la Junta de Andalucía están invirtiendo 1,1
millones de euros en los trabajos de excavación arqueológica

El «CineVerano» que organiza la Diputación Provincial de Jaén se puso en
marcha durante el mes de julio con el fin de llevar nueve películas de la
cartelera de los últimos meses hasta 28 medianos y pequeños municipios

jiennenses. A través de este programa  «trasladamos a las localidades que no
cuentan habitualmente con salas comerciales una programación repleta de
títulos que han  sido grandes protagonistas de las pantallas cinematográficas»,
señaló la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

Las películas de animación, las de producción española y títulos con
gran acogida de público y crítica recorrerán, hasta el 30 de agosto, los
municipios de Ibros, Alcaudete, Bailén, Beas de  Segura, Bedmar y Garcíez,
Cambil, Castellar, Frailes, Fuensanta de Martos, Hornos de Segura, La Iruela,
Jimena, Jódar, Mancha  Real, Mengíbar, Navas de San Juan, Pegalajar, Pozo
Alcón, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Sorihuela del Guadalimar,
Torredelcampo, Torreperogil, Torres, Valdepeñas de Jaén, Villanueva de la Reina,
Villardompardo y Villarrodrigo.

El ‘CineVerano’  acerca 9 títulos de actualidad a
28 pequeños y medianos municipios de la provincia

palacio íbero construido entre los siglos V y III antes de Cristo.
Este edificio, que es el primero que se excava de la

época ibera y tiene cerca de 200 metros cuadrados,
dispondrá de una zona de recepción y  descanso, varias zonas
de exposiciones y una terraza, así como aseos, almacén y un
laboratorio desde el que se centralizarán  las labores de
excavación e investigación del sitio arqueológico.

Las diferentes intervenciones que se están realizando
en Puente Tablas supondrán una inversión de más de 1,1
millón  de euros financiados por la Diputación y el Gobierno
andaluz en el marco de este proyecto turístico, en el que
también colaboran los ayuntamientos incluidos en esta ruta
y la Universidad de Jaén.
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La Diputación de Jaén ha puesto
en marcha por décimo cuarto año
consecutivo  las Jornadas de

Recreo y Ocio, un  programa deportivo
que se desarrolla durante el verano y
que está dirigido a menores de entre
8 y 14 años que residen en municipios
con menos de 5.000 habitantes. En
esta edición, la iniciativa llegará hasta
47 localidades jiennenses, «que
tendrán la oportunidad de tomar parte
en múltiples actividades recreativas y
de ocio, además de realizar deportes
alternativos que normalmente no pueden
practicar», explicó la diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares.

Jóvenes de 47 municipios disfrutan
de las Jornadas de Recreo y Ocio

A primeros de julio se puso en marcha el XI Circuito
Provincial de Natación que organiza la Diputación de

Jaén y que, durante este verano, tiene como sedes los
municipios de Andújar, Navas de San Juan, La Carolina y
Marmolejo. Esta competición, cuyo objetivo es fomentar
la práctica deportiva entre la población durante el
periodo estival, desarrolló la primera prueba en la piscina
municipal de Andújar donde se congregaron un total de
95 nadadores. Durante la segunda jornada, celebrada en
Navas de San Juan, fueron más de 110 los participantes.
En la tercera prueba, celebrada en La Carolina,
participaron más de un centenar de nadadores que
disputaron pruebas de 100 metros libres, así como de 50
metros en las modalidades libre, braza, mariposa y
espalda, y relevos en 200 metros libres.

Cientos de nadadores participan
en el XI Circuito de Natación

Las Carreras Populares llegan
a Mengíbar y Santiago

Durante julio se han disputado varias pruebas
del III Gran Premio de Carreras Populares de

la Diputación Provincial. En concreto, se
desarrolló la XVIII Carrera Urbana de Atletismo
«Ciudad de Mengíbar», y décimo tercera prueba
puntuable de esta competición. Congregó a más
de 320  atletas  que realizaron un recorrido por
las calles del casco  urbano. Mohamed Belali, del
Club de Atletismo Espapak Eliocroca, y Esther
Hidalgo, del Club de Atletismo Nerja, fueron  los
ganadores de esta carrera. Además, también se
desarrolló la VIII Carrera Popular «Noche Mágica
de  Santiago 2011» en la que participaron más de
250 atletas. En la décimo cuarta prueba de las
Carreras Populares vencieron Miguel Ángel Ruiz
e Isabel Bausán, ambos del club de Atletismo
Unicaja Jaén.

Las jornadas tendrán una
duración de una semana en cada
una de las poblaciones  y, en ellas,
los participantes practicarán
hockey, discos voladores,
bádminton, indiaca, béisbol,
voleibol, waterpolo y otros juegos
de piscina, entre otras actividades
recreativas. «El objetivo es ofrecer
a los niños de pequeñas
localidades  alternativas de ocio
durante los  meses de verano, que
además fomenten la convivencia

entre los mismos y contribuyan a inculcar valores
como el juego limpio,  el compañerismo o la
deportividad», recalcó Olivares.

Están dirigidas a niños y
niñas con edades com-
prendidas entre los 8 y 14
años residentes en pobla-
ciones de menos de 5.000
habitantes.
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La Diputación de Jaén ha mejorado la red en
alta a través de la que se suministra agua a
los 15 municipios que componen el Consorcio

de Aguas de La Loma, una actuación mediante la cuál
se han renovado los 1.000 metros de sus conducciones
y cuya inversión ha sido  de más de 420.000 euros. El
diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas,
se desplazó a Baeza para conocer esta intervención
junto al concejal de Obras de la localidad, Bartolomé
Cruz.

En el marco de esta visita, también se desplazaron
hasta el depósito de abastecimiento de agua «Las
Montalvas» de dicha localidad, en el que se están
desarrollando unas obras de impermeabilización y
mejora de la infraestructura a cargo del Consorcio de
La Loma. Estas actuaciones «permiten ir renovando
progresivamente la conducción y trabajar en su
mantenimiento para así evitar fugas y roturas», destacó
Huertas.

El diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas, junto al concejal de

Medio Ambiente y Limpieza Viaria de Linares,
Joaquín Gómez, y el gerente de Resur Jaén,
José Torres, presentó la puesta en servicio de
cuatro nuevos vehículos –un lavacontenedores
y tres equipos auxiliares de carga de
contenedores– para la recogida de basura en los municipios
que integran el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de
«El Guadiel». Este consorcio, del que forma parte la
Diputación de Jaén, ha invertido más de 382.000 euros en
la adquisición de estos camiones. Los nuevos equipos se utilizarán para recoger los contenedores en
calles estrechas y llevarlos hasta un espacio más amplio en el que el camión de recogida pueda
operar con facilidad. Estos tres vehículos cuentan para el sistema de carga con un control remoto, así
como un dispositivo GPS que permite a Resur localizar de forma inmediata cada uno de los vehículos
y verificar la correcta marcha de la recogida. Junto a estos tres vehículos, también se ha puesto en
servicio un equipo destinado a la limpieza de contenedores.

El Consorcio de Residuos de ‘El Guadiel’ cuenta
con nuevos equipos para la recogida de basuras

La Administación provincial ha invertido 420.000
euros en esta actuación que afecta a 15 municipios

+info: /www.dipujaen.es

Mejoras en la red de suministro en
el Consorcio de Aguas de La Loma
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La Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) ha incluido el Modelo de Ayuntamiento Digital
 (MOAD), desarrollado por la Diputación de Jaén,

como una de las experiencias de éxito en e-Administración
de las entidades locales. La FEMP ha destacado una
veintena de experiencias impulsadas por ayuntamientos
y sólo 5 de entidades supramunicipales, entre ellas, el
MOAD jiennense. La implantación del ayuntamiento digital
ya es una realidad en 89 municipios.

Tal y como se recoge en el estudio, el Modelo TIC de
Ayuntamiento Digital, también denominado MOAD, forma
parte de la estrategia de cooperación tecnológica con los
ayuntamientos que la Diputación Provincial de Jaén
desarrolla dentro del programa Jaén, provincia digital. El
sistema recoge el conjunto de necesidades funcionales y
tecnológicas a las que se enfrenta un Ayuntamiento para
adecuarse a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos a fin de poder concebir
una respuesta eficaz y eficiente a las mismas por parte de
los Ayuntamientos. Por ello, el MOAD se diseñó tomando
como base los principios estratégicos de flexibilidad,
reutilización, sostenibilidad y no intrusión.

LA FEMP destacó la amplitud del proyecto e hizo
referencia a los premios recibidos: Premio a las Mejores

Más de un centenar de  técnicos  responsables  del  funciona-
  miento de los 89 centros Guadalinfo y de los centros de

acceso público a Internet de la provincia asistieron al V Encuentro
provincial de dinamizadores de los centros Guadalinfo. El objetivo
de esta jornada, en cuya organización colaboró la Diputación de
Jaén, fue que estos profesionales compartiesen experiencias y
prácticas que redundaran en beneficio del servicio que se presta
a los usuarios.  El Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén acogió
está reunión en la que se impartió un taller sobre redes sociales,

además de mesas redondas relacionadas con proyectos de innovación social.
El diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Cristóbal Relaño, participó en la

apertura de este evento, un acto en el que destacó que el «papel que juega la Diputación en el desarrollo
de estos centros es precisamente el hacer posible, en colaboración con la Junta, que los mismos estén
funcionando en todos los municipios de menos de 10.000 habitantes de nuestra provincia». El diputado
aseguró que la red provincial de centros Guadalinfos en Jaén «ha superado las expectativas iniciales y
sorprende gratamente ver cómo muchas personas que hasta hace nada no tenían conocimientos en
este tema, ahora manejan con soltura esta herramienta de Internet».

Un centenar de participantes asisten al V Encuentro
provincial de dinamizadores de centros Guadalinfo

Prácticas en Administración Electrónica en la
convocatoria 2009 por parte de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía; el Premio Andalucía Sociedad de la
Información 2009, en la categoría de mejor
iniciativa de i-administración, otorgado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; y
el Premio Progreso con mención especial en la
modalidad de nuevas tecnologías en la
administración local concedido por la Fundación
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y
la FEMP.

Reconocimiento de la FEMP al Modelo de Ayuntamiento
Digital impulsado por la Diputación
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El diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera,
asistió a la entrega de resoluciones para la instalación de
calderas de biomasa que proporcionen calefacción a

colegios y edificios públicos que se hizo a 85 ayuntamientos
de la provincia de Jaén. Durante el acto, también estuvieron
presentes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, Felipe López, y el delegado de Agricultura, Roque
Lara. Esta iniciativa, que se enmarca en el proyecto Faro,
incluido en ActivaJaén y que cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros, ha permitido ya la
instalación de tres calderas de biomasa mientras que el resto de ayuntamientos tiene de plazo hasta
el mes de octubre para ponerlas en marcha.

La entrega de estas resoluciones a los consistorios permitirá sustituir las actuales calderas de
gasoil por calderas alimentadas por biomasa, con lo que se va a ayudar también a crear puestos de
trabajo en la provincia, en lugar de que el empleo se genere en los lugares en los que se extrae el
petróleo.

Entregadas 85 resoluciones a ayuntamientos
jiennenses para instalar calderas de biomasa

La iniciativa se enmarca en el proyecto Faro y cuenta
con un presupuesto de 4,4 millones de euros

ActivaJaén                                                                                                                                                                           www.activajaen.es

La Diputación en el BOP                                                                                                                                                          www.dipujaen.esPrincipales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia

Accesibilidad
Licitada la obra para ejecutar los planes de accesibilidad en las
localidades de Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Segura de
la Sierra.  Tiene un presupuesto de 397.384 euros y cuenta con
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Medio Ambiente
Licitación del proyecto de eliminación de vertederos incontrolados
en las localidades de Orcera, Segura de la Sierra y Siles, con un
presupuesto de 78.395 euros y cofinanciación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Licitadas las obras de control de inundaciones en la Planta de
Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos en Ibros. Tiene un
presupuesto de 365.735 euros.

Infraestructuras
Licitado el proyecto para la instalación de línea de media tensión y
realización de un sondeo de agua potable en Siles. Tiene un
presupuesto de 88.087 euros y está cofinanciado por el Feder.

Recogida selectiva de residuos

Segura de la Sierra
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