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Las obras de la presa de Siles, un proyecto que
está incluido en ActivaJaén, se encuentran a un
80 por ciento de ejecución y se espera que estén

terminadas a finales de 2012, según se puso de
manifiesto  este mes en la visita a los trabajos de
construcción realizada  por el delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, Felipe López; el
subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando
Calahorro, y el ingeniero jefe de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén, José Martín.

La construcción de este embalse en el cauce
del río Guadalimar cuenta con una inversión superior
a los 42 millones de euros por parte del Gobierno de
España y permitirá asegurar el suministro de agua
potable a 12.000 habitantes de la Sierra de Segura,
además de poner en servicio 5.000 hectáreas de
regadío y ayudar a prevenir inundaciones en
poblaciones como La Puerta de Segura o Puente de
Génave. Además, se va a construir una central
hidráulica con capacidad para generar 3,5 megawatios
de electricidad, a lo que se unen las amplias
posibilidades de uso turístico del plano de agua
resultante una vez que esté lleno el embalse.

La Diputación Provincial impulsa, junto al Gobierno Central y la Junta de Andalucía, la iniciativa
ActivaJaén, en la que se encuadra esta infraestructura hidráulica que abastecerá a 12.000
habitantes de la comarca de la Sierra Segura y dará riego a 5.000 hectáreas.

La presa de Siles estará terminada
para finales del año que viene
La presa de Siles estará terminada
para finales del año que viene

El presupuesto total de la obra asciende a más de 42 millones de euros, de los que 25
corresponden a la ejecución material de la obra, otros 7 millones al importe de las

expropiaciones, que han sido pagadas casi en su totalidad, y los 10 millones de euros
restantes se han destinado a medios de protección ambiental.

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Felipe
López, resaltó que este proyecto supone un elemento
de desarrollo comarcal y rural. «El agua es vida y una
oportunidad para multiplicar la renta de los agricultores,
pues se va a mejorar la producción de 5.000 hectáreas
de olivar, lo que a su vez generará más empleo», indicó.
Además, López recordó que el pantano permitirá la
práctica de actividades recreativas en una zona turística
como es el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, ya que el plano de agua del embalse abarcará
200 hectáreas, y señaló que «este proyecto representa a
la perfección los objetivos de ActivaJaén, que suponen
realizar un esfuerzo de inversión pública que arrastra
también inversión privada».

Esfuerzo inversor del sector público
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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Felipe López; el subdelegado del Gobierno
en Jaén, Fernando Calahorro, y el ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) en Jaén, José Martín, visitaron este mes las obras de la balsa de Cadimo, que se construye a

escasos kilómetros de la capital jiennense y que se encuentran al 40% de su ejecución.
Este embalse, que tendrá una capacidad de 20 hectómetros cúbicos y cuenta con un presupuesto de

60 millones de euros, va a aportar agua de forma constante para 15.000 hectáreas de regadíos y supone
una alternativa a la presa de Úbeda la Vieja para la regulación del río Guadalbullón.

Está prevista también la instalación de una central
hidroeléctrica que puede compensar la energía
eléctrica que es necesaria para bombear el agua desde
el río Guadalbullón hasta la balsa, según puso de relieve
Fernando Calahorro, quien destacó que «se trata de una
obra muy importante que tendrá una capacidad de 30
hectómetros cúbicos, y que se suma a la presa de Siles
y a los distintos proyectos de modernización de
regadíos, que afectan a 35.000 hectáreas, todo ello en
el marco de ActivaJaén. Todos estos proyectos
contribuyen a conseguir la mayor regulación hidráulica
en la historia de la provincia de Jaén».

La balsa de Cadimo
garantizará el regadío

de 15.000 hectáreas
Tendrá una capacidad de 20 hectómetros cúbicos y sus obras, incluidas en
ActivaJaén, cuentan con un presupuesto de 60 millones de euros y se
encuentran al 40% de su ejecución.

ActivaJaén mejora el riego del olivar de 1.600
agricultores de Pozo Alcón e Hinojares

Alrededor de 1.600 agricultores de Pozo Alcón e Hinojares se van a beneficiar de un
importante proyecto de mejora de regadíos, incluido en ActivaJaén, que se

inauguró este mes por parte del director general de Regadíos e Infraestructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Pesca, Gustavo Ródenas, y el delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, Felipe López.

Las obras de modernización del regadío, un proyecto que beneficia en total a 6.000 hectáreas
de olivar, se han desarrollado en tres fases. La Junta de Agricultura ha invertido cerca de 4 millones de
euros en esta última fase, asumiendo así la totalidad del coste, que ha liberado a los agricultores de
hacer ningún tipo de desembolso.

Este proyecto ha tenido como finalidad llevar el agua a cada una de las parcelas de la zona
regable. Para ello se ha habilitado una red de más de 665 kilómetros de tuberías que parten de las 528
bocas de riego o hidrantes construidos en una fase anterior y que se encuentran equipados con los
elementos de control y medidas para cada una de las parcelas a regar. El agua se toma desde dos
balsas de riego que son alimentadas por medio del canal de Iturralde del embalse de la Bolera.
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La vicepresidenta de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
y portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Jaén, Pilar
Parra, ha valorado el papel de las diputaciones en el contexto

actual, argumentando que «en este momento de austeridad y en el
que hay que optimizar el dinero público, las diputaciones son más
necesarias que nunca, porque son una administración que no sólo
ofrece servicios de calidad a ayuntamientos y ciudadanos, sino que los
presta con un menor coste ya que los realiza siguiendo la fórmula de
las economías de escala». Parra ha manifestado que «sin la presencia
de las corporaciones provinciales sería más difícil tener un territorio cohesionado y equilibrado territorial y socialmente,
en el que todos los ciudadanos disfrutaran de unos servicios básicos de calidad, independientemente del tamaño del
municipio en el que habiten».

La vicepresidenta ha argumentado que en la provincia de Jaén «estamos apostando
también por la innovación en los servicios que desarrollamos, sin dejar atrás la visión de
conjunto que impulsa la planificación estratégica provincial o la participación en grandes
proyectos de impacto provincial, uno de cuyos ejemplos más visibles es ActivaJaén, que
es la mayor apuesta pública que nunca se ha hecho por esta provincia, una inyección de
vitalidad y oportunidades para los municipios y ciudadanos de la provincia».

Pilar Parra defiende el papel
de las diputaciones en el
contexto económico actual

Abierto el segundo período del cobro en
voluntaria de impuestos locales en 92 municipios

El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SPGR) de la Diputación de Jaén ha puesto durante este
mes al cobro los recibos correspondientes al segundo periodo voluntario de 2011, en el que los ciudadanos

y las empresas de los 92 ayuntamientos a los que gestiona sus tributos locales deberán abonar el Impuesto
de Arbitrios, Tasas y Precios públicos municipales (ARB), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (IBR). En este periodo de voluntaria, que estará
abierto hasta el próximo 31 de octubre, se ponen al cobro más de 175.000 recibos en toda la provincia, cuyo
importe supera los 14,6 millones de euros, lo que supone un 3% más que en el mismo periodo de 2010.

La vicepresidenta de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de la Diputación, Pilar Parra, ha
explicado que «el SPGR, en colaboración con los
ayuntamientos de la provincia, actualiza cada año los datos
catastrales y las posesiones de ciudadanos y empresas, de ahí
que cada ejercicio se detecte un ligero incremento de los
recibos y el dinero puestos al cobro». Esto redunda, según
comentó Parra, en que «al final llegue más dinero a los
consistorios jiennenses, porque la eficiencia y la eficacia con
la que actúa este Servicio garantiza que cada año se alcancen
ratios porcentuales próximas al 90% en el periodo voluntario».

Hasta el 31 de octubre podrán pagarse el Impuesto de Arbitrios,
Actividades Económicas y Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica

«Sin la presencia de las
diputaciones sería más
difícil tener un territo-
rio cohesionado y equi-
librado»

La  vicepresidenta considera que son
un instrumento que presta servicios
de calidad, con un menor coste, a
ayuntamientos y ciudadanos
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Durante este mes se celebró una reunión de
la comisión de seguimiento del octavo
Centenario de la Batalla

de las Navas de Tolosa en la que
participaron representantes
de la Diputación Provincial,
Junta de Andalucía, Sub-
delegación del Gobierno,
asociaciones para el desarrollo
de El Condado y Norte, junta
rectora del Parque Natural de
Despeñaperros y la Uni-
versidad de Jaén. En este
encuentro se decidió que en
los próximos meses se desarrollen diferentes
actividades musicales ligadas a la época en que
tuvo lugar este acontecimiento; una promoción
turística en dos territorios vinculados a la
contienda como son Navarra y Ciudad Real;
y un congreso internacional que se
celebrará en primavera y llevará por título
«Batalla Navas de Tolosa 1212-2012:
Miradas cruzadas». Además, se puso de
manifiesto la intención de las
administraciones de que este octavo

El 8º Centenario de la Batalla de las Navas de
Tolosa se promocionará en Navarra y Ciudad Real

En la última reunión de la comisión de esta conmemoración
también se decidió la celebración de un congreso internacional

centenario impregne otras iniciativas
promocionales y culturales que se desarrollan

en la provincia, como puede
ser el caso del Plan de
Animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y el
Festival de Música Antigua de
Úbeda y Baeza.

La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, presente en esta
reunión en la que recordó las
actividades de difusión que se
han realizado hasta el

momento, explicó que dos de las principales
acciones promocionales de este centenario
serán las que se desarrollen en las próximas

semanas en Pamplona y Ciudad Real.En
estas ciudades se va a celebrar una feria
turística y gastronómica en la que se
aprovechará esta comunión entre ambos
territorios para promocionar todos los
atractivos turísticos jiennenses y también
los aceites que cuentan con la distinción
Jaén Selección.

El presidente de la
Diputación Provincial

de Jaén, Francisco Reyes,
visitó, junto al alcalde de
Beas de Segura, Sebastián Molina, este municipio
donde se analizaron algunas de las actuaciones que
ambas administraciones están realizando de forma
conjunta. Entre las más destacadas están las obras
que se van a iniciar próximamente en el barrio de La Villa, incluida dentro del Programa Operativo
Local El Condado-Segura –que financian los Fondos Feder europeos, la propia Administración
provincial y el ayuntamiento– y que contempla una remodelación tanto del pavimento como del
alumbrado, la red de agua potable y también el mobiliario urbano, todo ello con vistas a embellecer
las calles de esta zona para que se conviertan en un nuevo atractivo turístico de este municipio.

Mejoras en el barrio de La Villa
para convertirlo en un nuevo
atractivo turístico de Beas

El presidente de la Dipu-
tación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, visitó
algunas de las actuacio-
nes que se están desarro-
llando en este municipio
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La Diputación de Jaén ha organizado en
colaboración con la Oficina Española de Turismo
de La Haya (Holanda) y la Fundación de

Ferrocarriles Españoles un viaje de familiarización, fam
trip, a la Vía Verde del Aceite en el que participaron
una periodista y una fotógrafa de la revista holandesa
Bike & Trekking, publicación dirigida a amantes de
recorridos turísticos en bicicleta en contacto directo
con la naturaleza. El objetivo del viaje fue hacer un
reportaje especial sobre España, que se publicará en
octubre, y donde se incluirán rutas de cicloturismo por
distintas vías verdes del país, entre ellas la del Aceite.

Durante dos jornadas, la periodista Chantal
Kwakkelstein y la fotógrafa Ellen van Drunen
pudieron documentarse y recorrer en bicicleta de
montaña esta antigua ruta ferroviaria, en concreto
en el tramo que discurre entre Martos y el límite
con la provincia de Córdoba, un recorrido en el
que pudieron conocer las viejas estaciones de
Vado-Jaén y Alcaudete, los mares de olivos que
caracterizan el paisaje, así como el viaducto de
hierro del río Víboras o la reserva natural Laguna
Honda.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, destacó la repercusión de estas
acciones promocionales con medios de
comunicación cuya audiencia son potenciales
visitantes de la provincia jiennense.

Periodistas holandesas
conocen la Vía Verde del
Aceite a través de una ruta
de cicloturismo

La Diputación  de Jaén ha organizado
este fam trip en colaboración con la
Oficina Española de Turismo de La Haya

Un total de 45 personas
de los municipios de

Ibros, Torreperogil y Navas
de San Juan iniciaron su
formación como auxiliares
de ayuda a domicilio a
través del programa Proempleo V, un
proyecto impulsado por la Diputación con
el objetivo de facilitar el acceso al mercado
laboral a colectivos con dificultades para
encontrar empleo.

Además, durante este mes,
residentes del Centro Regional de
Rehabilitación de Lopera también
comenzaron, dentro de Proempleo V, su
formación como técnicos instaladores de
aire acondicionado y climatización, una
actividad que inauguró el diputado
provincial Cristóbal Relaño.

La capital jiennense acogerá entre los días 26 de
septiembre  y 1 de octubre la celebración de la

vigésimo tercera edición de la feria «Jaén Moda 2011»,
una cita en la que colabora la Diputación Provincial de
Jaén, y en la que se
podrán conocer las
propuestas para la
próxima temporada
o t o ñ o - i n v i e r n o .
Durante la semana de
celebración de esta
muestra se realizarán
desfiles,  se llevará a cabo el XII Certamen de Diseño «Jaén
Moda» y se incluirán otras actividades como talleres,
exposiciones o actuaciones musicales.

«Jaén Moda 2011» mostrará las
nuevas tendencias en la capital

Dan comienzo varios
cursos de Proempleo V
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El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, presentó
«Jaén, paraíso interior» como «un

destino peculiar y diferente al que
escaparse, con recursos endógenos
atractivos y diversos que, sobre todo,
ofrecen al visitante valores tan
ansiados como la serenidad, la
placidez, el sosiego y la calma»,
durante una jornada profesional
organizada en colaboración con
Turismo Andaluz para dar a conocer la oferta turística de la
provincia jiennense a agencias de viajes de Córdoba.

Reyes, que estuvo acom-
pañado de la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, hizo especial
hincapié durante su presen-
tación ante los más de 70
profesionales cordobeses allí
congregados –además de
representantes de cuarenta
empresas jiennenses– en «la renovación continua de
productos como las Ciudades Patrimonio de la Humanidad,

Empresarios turísticos muestran su
oferta en la provincia de Córdoba

Cerca de 40 empresas jien-
nenses participaron en esta
actividad que también se de-
sarrollará en Huelva y Cádiz

Profesionales que desarrollan su actividad en el entorno del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas participaron en una

jornada formativa en la que pudieron conocer los nuevos materiales
promocionales y divulgativos, así como herramientas y canales
informativos de los que pueden hacer uso para mejorar la información
turística que se ofrece a los visitantes. La diputada provincial Antonia
Olivares inauguró esta actividad en la que responsables de oficinas de
información, empresas de servicios, restaurantes o alojamientos
conocieron con mayor detalle recursos como la web turística del parque,
el servicio de descarga gratuita de información a través de bluetooth o la guía de servicios del parque, entre otros.

Se trata de materiales y estrategias desarrolladas en el marco del Plan de Dinamización del Producto Turístico
del Parque Natural, una iniciativa financiada por la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía y el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, que tiene el objetivo de consolidar este entorno natural como un destino turístico
más competitivo. El plan ha tenido como uno de sus ejes de acción homogeneizar la información que se facilita en
torno al parque, generando un conjunto de materiales bajo un mismo estilo que se complementan e interrelacionan
para facilitar al máximo la organización de los viajes por este entorno natural.

Profesionales del PN Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas conocen
los nuevos materiales promocionales

La provincia de Jaén también expuso su oferta
turística en el Salón Internacional que se celebró
en la localidad francesa de Saint Hilarie du Touvet
entre el 22 y el 25 de septiembre. Esta feria está
relacionada con la práctica de los deportes
aéreos.

Promoción en Francia

Úbeda y Baeza, o los cuatro
parques naturales –Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, Sierra
Mágina, Sierra de Andújar y
Despeñaperros–, para crear
destinos que han crecido en
número y calidad de infraes-
tructuras y servicios gracias a una
apuesta decidida del empresa-
riado». A estas ofertas, el presiden-
te de la Diputación sumó nuevos

destinos como la Ruta de los Castillos y las Batallas,
que recorre de norte a sur de la provincia; o el Viaje al

Tiempo de los Íberos, con
varios centros de interpre-
tación y yacimientos abiertos
ya al público. Reyes también
recordó la importancia de la
gastronomía y el aceite de
oliva como «una de las prin-
cipales señas de identidad de
la provincia».  Estas jornadas

también se llevarán a cabo en las provincias de Huelva
y Cádiz durante el próximo mes de noviembre.
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La Diputación Provincial de Jaén participará en las jornadas
técnicas «Biomun, Bioenergética para municipios», un foro
para responsables y técnicos de la administración local

en el que podrán compartir conocimientos y experiencias
sobre las mejores soluciones para rebajar el gasto corriente de
la factura energética municipal. Este encuentro se desarrollará
en Valladolid entre el 18 y el 20 de octubre en el marco de la
muestra «Expobioenergía», en la que la Administración
provincial expondrá las diferentes líneas de trabajo puestas en

marcha con el objetivo de
impulsar la utilización de la
biomasa obtenida a partir de los
residuos del olivar,
principalmente el proyecto
FARO, por el que se están
sustituyendo calderas
convencionales por otras de
biomasa en colegios de 95
municipios de la provincia, una
actuación financiada por la
Diputación y la Agencia
Andaluza de la Energía.
«La organización de este evento
ha mostrado un enorme interés
en conocer las iniciativas

desarrolladas en la provincia de Jaén en este sector, ya que la
consideran un territorio referente en el uso de este tipo de
energía renovable», explicó el diputado de Agricultura y Medio
Ambiente, Ángel Vera.

La experiencia jiennense del
uso de biomasa se presentará
en la muestra ‘Expobioenergía’

La Diputación de Jaén mostrará en Valladolid  las
líneas de trabajo puestas en marcha en la provincia

A finales de mes se celebró la Semana
Europea de la Movilidad, una

actividad en la que el objetivo fue
promocionar y visibilizar la necesidad de
« c o n f i g u r a r
ciudades más
h a b i t a b l e s ,
sostenibles y
ambientalmente
equilibradas»,
tal y como
destacó el
diputado de
Agricultura y Medio Ambiente, Ángel
Vera, quién detalló algunas de las
propuestas desarrolladas con motivo de
esta conmemoración. Así, la Diputación
Provincial de Jaén llevó a cabo la
presentación de un camino escolar en
Alcalá la Real, un proyecto que se
desarrolla en otros seis municipios de la
provincia con el  fin de realizar ajustes
en los recorridos más usuales  por los
que el alumnado accede a los diferentes
centros para hacerlos más seguros; esta
Administración también reivindicó el
uso de la bicicleta a través de un taller
divulgativo.

Los caminos escolares
seguros y el uso de la
bicicleta, protagonistas
de la Semana Europea
de la Movilidad

La Diputación Provincial de Jaén participó, entre los días 16 y 18, en la quinta
edición de la Feria de la Caza y de la Pesca, Ibercaza 2011, donde contó con

un estand de 80 metros cuadrados en los que promocionó los atractivos
turísticos de la provincia entre los más de 18.000 visitantes que se acercaron
hasta la muestra. Más de 150 expositores se dieron cita en esta feria dedicada a una actividad «que ofrece
importantes posibilidades a la hora de poner en valor la riqueza natural y paisajística de la provincia, lo que la
convierte en una fórmula más para ganar cuota de mercado al ofrecer una propuesta singular y de calidad»,
destacó el diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera.

La Diputación, presente en Ibercaza 2011
Promocionó los atractivos turísticos de la provincia
entre los más de 18.000 visitantes de la muestra cinegética
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Emprovi entrega las llaves
de 7 viviendas en Pegalajar

La Empresa
Provincial de

Vivienda y Suelo
de la Diputación
de Jaén (Emprovi-
Jaén) ha
entregado las
llaves de 7
viviendas en
Pegalajar, en un acto presidido por el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro. Esta
promoción ha contado con una inversión cercana a
los 670.000 euros con la que se han edificado siete
casas unifamiliares con garaje dotadas de «una
excelente calidad constructiva y perfectamente
integradas en la localidad», destacó Castro.

Inversión de 280.000
euros en obras en Peal

El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, visitó junto a la alcaldesa de Peal

de Becerro, Juana Pérez, diferentes obras que la
Administración provincial desarrolla en esta
localidad con una inversión de 280.000 euros y
entre las que se encuentran el parque «Félix
Rodríguez de la Fuente», el bulevar «Antonio
Sánchez Bonill»  y el colegio «Antonio Machado».

La Diputación de Jaén llevará a
cabo en los próximos meses
obras de acondicionamiento  por

valor de 640.000 euros en las
carreteras JA-6106 Torreperogil-
Sabiote y JA-4109 Baeza-La Yedra. Así
lo remarcó el diputado de Infraes-
tructuras, José Castro, durante la visita
que realizó este mes a estas vías,
pertenecientes a la Red Provincial de
Carreteras de la Diputación. «Ya se está trabajando en estos
dos importantes proyectos, que supondrán la adecuación
de dos vías de comunicación fundamentales para estos
términos municipales y sus habitantes», señaló Castro.

El proyecto con el que se adecuará la totalidad de la
JA-6106, que comunica los municipios de Torreperogil y
Sabiote, tiene una inversión de 230.000 euros. Durante su
visita a esta vía, José Castro, que estuvo acompañado por
los alcaldes de Torreperogil y Sabiote, Josefa Caballero y
Luis Miguel López, respectivamente,  explicó que la
actuación en la JA-6106 consistirá fundamentalmente en
el refuerzo del firme de los 4 kilómetros de esta carretera,

Inversión de 640.000 euros en la mejora de las
carreteras  Torreperogil-Sabiote y Baeza-La Yedra

La Diputación Provincial de Jaén acondicionará en los próximos meses estas dos vías,
que fueron visitadas este mes por el diputado de Infraestructuras, José Castro.

así como en la mejora de la
seguridad vial, mediante la
instalación de nueva señalización
horizontal y vertical.

Posteriormente, el
diputado de Infraestructuras
Municipales se desplazó junto al
alcalde de Baeza, Leocadio Marín,
hasta la JA-4109 que conecta esta
localidad con su población de La

Yedra. El proyecto de acondicionamiento de esta vía se
encuentra en proceso de contratación y afectará a un
tramo de casi 4 kilómetros, con una inversión de
415.000 euros. Las obras incluirán la mejora del firme
de este tramo, además de la apertura y limpieza de
cunetas para facilitar el desagüe del agua de lluvia en
esta carretera y la colocación de la señalización
horizontal y vertical.

Junto a estas actuaciones, la Diputación tiene
previsto llevar a cabo otras obras en vías de la comarca
de La Loma, que afectarán a los términos municipales
de Lupión, Begíjar, Torreblascopedro, entre otros.
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La selección andaluza
de fútbol sala gana el
‘Carlos Martínez’

El II Torneo de Fútbol Sala «Car-
los Martínez Esteban» se celebró

en el pabellón municipal de «La
Salobreja» de la capital el pasado 6
de septiembre con la participación
de los equipos de El Pozo de Murcia

y la selec-
ción anda-
luza sénior.
La victoria
fue para
ésta última
en la tanda

de penaltis. La diputada de Cultura
y Deportes, Antonia Olivares, pre-
sentó esta actividad que organizó el
club Atlético Jaén y en la que cola-
boró la Diputación de Jaén.

40 pilotos se dan cita en
la XXXII subida a la Mota
de Alcalá la Real

La XXXII Subida a la Mota de Alcalá
la Real volvió este mes a su cita. 40 pilotos

participaron en esta prueba que es
puntuable para el Campeonato de
Andalucía de Montaña y en la que colabora
la Diputación Provincial de Jaén. La dipu-
tada provincial, Yolanda Caballero, asistió a
la presentación del evento junto a la
alcaldesa de Alcalá la Real, Elena Víboras, el
presidente de la Federación Andaluza de
Automovilismo, Francisco Melero, y el
presidente del Motor Club de Alcalá la Real,
Javier Gutiérrez.

La Diputación patrocina el XXXI
Trofeo del Olivo  que enfrentará
al Real Jaén y al Málaga CF

El torneo se disputará el 5 de octubre en
el marco del convenio de colaboración entre el
club jiennense y la Administración provincial

El Málaga Club de Fútbol será el rival del Real Jaén en la
trigésimo primera edición del Trofeo El Olivo que tendrá
lugar el próximo 5 de octubre en el Nuevo Estadio de la

Victoria y que patrocina la Diputación de Jaén. Este torneo se
enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el club
jiennense y la Administración provincial que fue presentado
por parte de los presidentes de la Diputación y del Real Jaén,
Francisco Reyes y Rafael Teruel, respectivamente.

Durante el acto de presentación, Reyes detalló los
pormenores de este acuerdo que tiene como principal objetivo
el fomento del deporte entre los jóvenes de la provincia.
«Gracias a este convenio, 15.000 alumnos de las escuelas
deportivas de 30 municipios han podido disfrutar del fútbol en
directo en los 10 años que se ha suscrito este acuerdo, asistiendo
a los partidos del Real Jaén en el Nuevo Estadio de La Victoria»,
comentó Reyes. En esta temporada, como en años anteriores,
los alumnos también se beneficiarán con entradas para ver al
equipo de la capital jiennense.

Para el presidente de la Corporación provincial, «este
acuerdo permitirá potenciar la práctica deportiva, considerada
como un parámetro importante para valorar el nivel de bienestar
de un territorio». Además, esta colaboración conlleva el
patrocinio del Trofeo El Olivo por parte de la Diputación de Jaén,
un torneo que, como manifestó Francisco Reyes, ha alcanzado
un gran prestigio ya que han pasado en los últimos años grandes
equipos como el Sevilla, el Betis, el Almería o la Selección
Nacional de Angola.
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Entregados los galardones de la tercera
edición de ‘Baeza por la Diversidad’

Boris Izaguirre, Eduardo Mendicutti, ‘El Interme-
dio’ de La Sexta o la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB)
estuvieron entre los premiados

La tercera edición del programa «Baeza por la Diversidad»
se celebró en la ciudad Patrimonio de la Humanidad el
16 de septiembre, una jornada en la que se entregaron

los premios ‘BaezaDiversa 2011’. Los galardones este año
han sido concedidos al periodista Boris Izaguirre, el activista
Jordi Petit, la cantante Mayte Martín, la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el

Taller de ‘Gimnasia en el
agua’  para más de 50
mujeres de Villatorres

La diputada de Igualdad y Bienestar Social,
Sofía Nieto, participó junto al alcalde de

Villatorres, Sebastián López, en la entrega de
diplomas y en la
clausura del taller
de «Gimnasia en el
agua para personas
mayores», que
organizó la Dipu-
tación de Jaén a
través de su Centro
de Servicios So-
ciales Comuni-
tarios de Mancha
Real. Más de medio centenar de mujeres
participaron en esta actividad que se ha
desarrollado a lo largo del verano.

programa televisivo «El Intermedio», el escritor Eduardo Mendicutti, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la transexual linarense Carolina Córdoba.  La diputada
de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, participó junto al alcalde de Baeza, Leocadio Marín, y la
delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Carmen Álvarez, en la presentación del
programa. La Diputación Provincial de Jaén colaboró en esta actividad con la que «se apuesta por la
igualdad tanto de género como vinculada a cualquier otra condición», destacó Sofía Nieto sobre esta
iniciativa impulsada por el Consistorio baezano en el marco del I Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres con el objetivo de reconocer la diversidad sexual y la
identidad de género a favor de los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.

Colaboración contra el
absentismo escolar de
los hijos de temporeros

La Diputación Provincial de Jaén y la Junta
de Andalucía colaborarán en el fomento

de la escolarización y la prevención del
absentismo escolar entre hijos de trabajadores
temporeros. La diputada de Igualdad y
Bienestar Social, Sofía Nieto, y la delegada
provincial de Educación de la Junta, Angustias
Rodríguez, firmaron un acuerdo de
colaboración entra la Diputación Provincial de
Jaén y el Gobierno andaluz para el desarrollo
de programas de prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar, así como para
la atención al alumnado inmigrante y
asistencia a los hijos de los trabajadores
temporeros en la provincia de Jaén, que se
desarrolla principalmente durante el periodo
de recogida de la aceituna. El programa se
desarrollará  en más de un centenar de
núcleos de población de la provincia.
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La nueva Corporación
provincial reafirma su
compromiso con el CES

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial) falló en este mes la tercera edición
de su Premio de Investigación, dotado con 3.000 euros y la publicación del trabajo ganador, a favor de la

profesora de Sociología de la Universidad de Jaén Carmen Rodríguez Guzmán por su tesis doctoral titulada
«La gestión de la fuerza del trabajo en Santana Motor: de metalúrgicas Santana al parque de proveedores».
La presidenta del CES Provincial, Carmen Rísquez, destacó la metodología utilizada, el contenido y la
originalidad del trabajo presentado a este certamen «con el que pretendemos fomentar el estudio y el

análisis de aquellos temas que profundicen en el conocimiento de la realidad
socioeconómica y laboral de la provincia».

El estudio galardonado por este organismo de la Diputación Provincial analiza la
gestión de la mano de obra en la empresa Santana Motor desde su creación en 1955 hasta
la privatización de buena parte de su proceso productivo en 2001, incluyendo el posterior
plan de diversificación productiva llevado a cabo por la Junta de Andalucía a partir de
2003.

Carmen Rodríguez gana el Premio de Investigación

Francisco Reyes mantuvo una pri-
mera reunión con los miembros de
este organismo que garantiza la
participación de los agentes socia-
les y económicos en la vida pública

El presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes, se reunió con el
Consejo Económico y Social de la

provincia de Jaén (CES Provincial), que preside
Carmen Rísquez, en el que fue el primer
encuentro mantenido en el nuevo mandato
con este órgano consultivo de la
Administración provincial. Durante la reunión,
Reyes reafirmó el compromiso de la
Corporación provincial con esta
institución, «ya que cumple una
función recogida en la Constitución
con la que se garantiza la par-
ticipación de los agentes eco-
nómicos y sociales en la vida pública
de la provincia». En ese sentido,
Carmen Rísquez valoró muy
satisfactoriamente este encuentro
como un reconocimiento de
Francisco Reyes a la contribución que
esta entidad realiza al progreso de la
provincia.

Para Reyes la existencia de este
organismo, creado por la Administración
provincial hace quince años, es «más necesaria
que nunca en un momento como el actual, en
el que estamos viviendo una crisis económica

de ámbito internacional», para lo que resulta
fundamental «facilitar cauces que permitan a
la ciudadanía realizar sus aportaciones a los
representantes públicos».

El presidente recordó además en este
encuentro con los principales agentes
jiennenses las prioridades de la Diputación
para este nuevo mandato, de entre las que

destacó el empleo y el avance en políticas
sociales. Así, mencionó la importancia del
Parque Tecnológico y Científico de Geolit
como epicentro de I+D+i en la provincia, el
Proyecto Operativo Local en Mágina, El
Condado y Segura, o el programa Proempleo.
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El diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, estuvo presente junto al alcalde de Chiclana de
Segura, Santiago Rodríguez, y el gerente de Resur Jaén, S.A., José Torres, en la puesta en servicio de tres
nuevos vehículos –un lavacontenedores y dos equipos de carga– para la recogida de basura en los 22

municipios que integran el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de El Condado, Segura y Las Villas, en
los que viven más de 65.000 personas. Esta empresa, de la que forma parte la Diputación de Jaén, ha invertido
más de 316.000 euros en la adquisición de estos camiones que permitirán «mejorar la recogida y el
mantenimiento de los contenedores, tareas básicas en un servicio estrechamente relacionado con la calidad

ambiental de los municipios», según explicó Huertas.
De los tres vehículos adquiridos, el primero de ellos,

que ha contado con una inversión superior a los 127.000
euros, está capacitado para la carga trasera de
contenedores y cuenta con una capacidad de 14 metros
cúbicos. Junto a él, se ha adquirido un equipo «satélite»
de menor capacidad –hasta 1.100 litros–, que permite
llegar a lugares de difícil acceso. Ambos equipos cuentan
con un dispositivo que permite ubicarlos a través de
tecnología GPS. Además, se han invertido más de 160.000
euros en la adquisición de un vehículo lavacontenedores,

un equipamiento que funciona de modo automático y cuenta con un depósito de agua con capacidad para
5.000 litros –dividido en un compartimento para agua limpia y otro para sucia–. El camión, que también cuenta
con una cámara de visión trasera, permite que un único operario pueda controlar todo el proceso, con lo que se
facilita «optimizar y agilizar el servicio para ser más eficaces, que es uno de los objetivos fundamentales que se
persiguen al apostar por estas tecnologías», destacó el diputado.

Tres nuevos vehículos para la recogida de basura
en el consorcio de El Condado, Segura y Las Villas

La inversión para la adquisición  de los
nuevos camiones ascendió a 316.000 euros

La empresa Caminos Jaén S. A., está  interviniendo
a lo largo del año 2011 en caminos rurales y vías

de uso público de más de una veintena de municipios
en los que está llevando a cabo cerca de 40
actuaciones dirigidas a su conservación, reparación
y mantenimiento. De esta forma, esta sociedad
mixta, de la que forma parte la Diputación Provincial
de Jaén, ha trabajado en caminos como «Cadeña-
Peñallana», en Andújar; el «Escollera Albaicín», en
Porcuna; o el del «Obispo», en Escañuela, entre otros.
«El mantenimiento de estas vías es fundamental para
facilitar el desarrollo de las tareas agrícolas, un sector
productivo clave para el territorio jiennense», explicó
el diputado de Servicios Municipales, Francisco
Huertas, que preside los 8 consorcios jiennenses para
la conservación de los caminos rurales.

Caminos Jaén desarrolla proyectos
de conservación en  20 municipios

E n t r e
los proyectos
e j e c u t a d o s
también se encuentran actuaciones en carreteras de la
Red Provincial, como la JA-3403, Villardompardo-
Escañuela, o la JA-5200, en Cabra del Santo Cristo, que
han sido objeto de una serie de obras de emergencia
para reparar los efectos del temporal de lluvia del
pasado invierno. Junto a estas acciones, Caminos Jaén
ha trabajado además en la pavimentación de calles,
como en el caso del municipio de Villatorres. De esta
forma, en 2011 Caminos Jaén ha llevado a cabo
intervenciones en los términos municipales de Alcalá
la Real, Alcaudete, Andújar, Bailén y Baños de la Encina,
entre otros.
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La provincia de Jaén acogió la presentación de la
sociedad «Inversión y Gestión en Capital Semilla
de Andalucía» (Inverseed) que es la entidad

resultante de la fusión de las empresas de capital
riesgo «Inverjaén» -en la que participa la Diputación
Provincial de Jaén-, «Iniciativas Económicas de
Almería» e «Inversiones e Iniciativas Málaga Scr» junto
con «Invercaria», sociedad de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA, que liderará esta entidad.  El
presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, manifestó
que con este «nuevo instrumento más potente se apoyará económicamente a
los emprendedores andaluces para la puesta en marcha de proyectos» al
tiempo que señaló que este tipo de colaboración es «imprescindible para
que muchas de las ideas brillantes que surgen en la comunidad andaluza
puedan dar los primeros pasos».

La fusión de estas sociedades de capital riesgo «dará mayor capacidad financiera y de acceso a
los fondos, además de que simplificará las estructuras jurídicas», explicó Reyes, que calificó como
«fundamental» la puesta en marcha de este tipo de iniciativas en coyunturas económicas como la
actual, ya que «dinamizan el tejido empresarial y crean riqueza, además de permitir avanzar en un
objetivo prioritario, generar empleo».

Por su parte, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila explicó, que con la
creación de Inverseed «se tendrá una herramienta más eficaz y eficiente, en términos de coste, ya que
se cuenta con un mayor potencial de apoyo a los que tienen una idea y quieren verla cristalizada, así
como mayor presencia y cercanía a todos los inversores que tendrán acceso a la nueva «Invercaria».

Inverseed nace tras la fusión de
varias sociedades de capital riesgo

«Inversión y Gestión en Capital Semilla de
Andalucía»  fue presentada en sociedad en
Jaén por Francisco Reyes y Antonio Ávila

Reyes: «El capital ries-
go dinamiza el tejido
empresarial y crea  ri-
queza, además de per-
mitir avanzar en un ob-
jetivo prioritario, gene-
rar empleo».

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,
firmó un convenio de colaboración con el delegado del

Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, para la realización
de cerca de veinte actuaciones de conservación, reparación
y adaptación en 18 casas cuartel de la Guardia Civil ubicadas
en la provincia jiennense. El acuerdo, por el que la
Administración provincial aportará 160.000 euros, está
dirigido a la mejora de la instalaciones de este Cuerpo de
Seguridad del Estado, «lo que redundará en la prestación de
un mejor servicio y atención a los ciudadanos jiennenses»,
apuntó Reyes.

Las actuaciones, que abarcan desde la reparación de
tejados hasta la adecuación de instalaciones, se llevarán a

Convenio para mejorar 18
casas cuarteles de la provincia

cabo en las dependencias que la Guardia Civil
tiene en las localidades de Bailén, Jamilena,
Mancha Real, Martos, Orcera, Peal de Becerro,
Puente de Génave, Quesada, Sabiote, Santa
Elena, Segura de la Sierra, Andújar (Santuario de
la Virgen de la Cabeza), Torres de Albanchez,
Villacarrillo, Baños de la Encina, Campillo de
Arenas, Navas de San Juan y Lopera.
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