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La XI Muestra de Cine
Español Inédito que
organizó la Diputación de

Jaén este mes de mayo  arrancó
el día 12 con la gala de entrega
del Premio Miguel Picazo,
otorgado este año a la actriz
Inma Cuesta, muy ligada a Jaén
por haber vivido en Arquillos,
localidad donde aún reside su
familia, y el broche final lo puso
el preestreno de la película «Lo-
bos de Arga», de Juan Martínez
Moreno, el día 19.  En medio, un
estreno nacional, el de la pelí-
cula ‘Ni pies ni cabeza’, del
director jiennense Antonio del
Real;  una quincena de proye-
cciones de cintas del último año,
muchas de ellas inéditas en
Jaén; la visita de actores y di-
rectores de las películas pro-
yectadas con los que los es-
pectadores tuvieron oportuni-
dad de dialogar; y actividades
paralelas como la exposición
‘Estrellas de los años 30’.

«Durante estos días, la
provincia de Jaén se ha con-
vertido en uno de los referentes
del cine en nuestro país, lo que
nos ha dado una proyección a nivel cultural muy
importante e interesante», destacó la diputada de
Cultura y Deportes, Antonia Olivares, refiriéndose a

La Muestra de Cine Español
Inédito extendió la alfombra
del séptimo arte por varios
puntos de la provincia

Los jiennenses han tenido oportunidad de interactuar con
directores y actores de una quincena de producciones
nacionales del último año, en escenarios tan dispares
como el Museo Provincial, los cines de  La Loma o el
Teatro Cervantes de Linares, donde se entregó el
Premio Miguel Picazo a Inma Cuesta

una muestra que tuvo entre sus mayores
alicientes «ofrecer la posibilidad de
escuchar e interactuar con los creadores
y actores de las películas». A lo largo de

la muestra, por Jaén han pasado
directores y actores de primera línea
del panorama cinematográfico
español como Icíar Bollaín, Emilio
Martínez-Lázaro o Max Lemcke, así
como Verónica Sánchez, Inma Cuesta
o Fernando Tejero, entre otros muchos.

Reconocimiento
La muestra se abrió con la gala de

entrega del Premio «Miguel Picazo»,
que se celebró en el Teatro
«Cervantes» de Linares y en la que la
actriz  Inma Cuesta recogió el galardón
de manos del presidente de la
Administración provincial, Francisco
Reyes, quien señaló que «más que un
reconocimiento a la trayectoria, dada
la juventud de la actriz, este premio
quiere ser un apoyo y aliento, así como
un agradecimiento por llevar siempre
allá donde ha ido el nombre de su
pueblo, Arquillos, y de la provincia de
Jaén».

Por su parte, Inma Cuesta, actriz
de series y películas como «Amar en
tiempos revueltos», «Águila roja»,
«Primos» o «La voz dormida», se
mostró «encantada por el premio y
por estar rodeada de amigos y la
familia», al tiempo que quiso
agradecer a la Diputación «la

concesión del premio, igual que la realización de
actividades como ésta, que son una muestra de su
apoyo a la cultura, al cine español y su industria».
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Jaén ya cuenta con un Consejo Provincial del Aceite de Oliva, el primero de estas características que se
impulsa en la provincia y cuya creación fue aprobada en el último pleno ordinario de la Diputación de
Jaén. Se trata de un órgano consultivo que estará formado por 23 miembros que representan a todo el

sector oleícola jiennense.  La vicepresidenta y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
Pilar Parra, mostró su convencimiento de que «este es un buen momento para poner en marcha este Consejo
Provincial, porque Jaén necesita depender menos y emprender más, por lo que desde la Diputación nos
vamos a emplear a fondo para intentar solucionar este asunto de la mano de otras administraciones y también
el sector oleícola».

La creación de este órgano es un compromiso que el presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, asumió en su discurso de investidura y se suma a otras acciones que la institución ha desarrollado en los

últimos años para favorecer la prosperidad del sector oleícola,
entre las que están la puesta en marcha de Geolit, la
promoción del aceite y de la gastronomía jiennense, la
realización de misiones comerciales inversas y directas o el
apoyo a los proyectos de investigación del aceite como
ingrediente beneficioso para la salud.

Composición
El Consejo Provincial del Aceite de Oliva se reunirá al

menos una vez al año y tendrá carácter consultivo e
informativo. El organismo estará conformado por una

representación de todo el sector con un total de 23 miembros, entre los que estarán el presidente de la
Diputación más otros tres diputados, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y el responsable
de Agricultura, el subdelegado del Gobierno de España, responsables de Asaja, COAG y UPA, de Faeca, Interóleo
Picual y la Federación de Asociaciones de Productores de Aceite de Oliva, otro de cada una de las tres
denominaciones de origen de la provincia, y uno del Mercado de Futuros, de la Cámara de Comercio, de la UJA,
de la Fundación Citoliva y dos personas expertas del sector aceitero a propuesta del presidente de la Diputación.

La incorporación del miembro número 23 se autorizó  tras dar el visto bueno a una enmienda para
que la Confederación de Empresarios de Jaén también forme parte de este consejo, «el primero de estas
características que se crea, que será un punto de encuentro y de toma de decisiones en el que se implicará al
sector para afrontar las dificultades actuales y a los bajos precios», explicó la vicepresidenta de la Diputación.

La Diputación crea el Consejo
Provincial del Aceite de Oliva

El nuevo órgano consultivo estará constituido por 23
miembros de todo el sector oleícola jiennense y de
las administraciones públicas

Pilar Parra señaló que «se nos plantean nuevos retos y dificultades,
sobre todo la tendencia a la baja de los precios que reciben los

olivareros por su producción, y es el momento de la unidad de acción.
De ahí que desde la Diputación estemos impulsando este Consejo con
el fin de unir voluntades y favorecer la concentración de la oferta, la
agricultura integrada y ecológica, la IGP Aceites de Jaén, el aumento de
la exportación y la investigación para mejorar la tecnología, además de
proseguir con la mejora de la calidad, la persecución del fraude».

Unidad frente a la crisis de precios
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El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, visitó varios municipios
de la comarca de la Sierra de Segura para

conocer algunos proyectos que la Administración
provincial  desarrolla o ha ejecutado y que suman
una inversión de más de 2 millones de euros. La
gran parte de estos proyectos cuentan con
financiación de los Fondos Feder, junto a
aportaciones de la Diputación y de los
consistorios, en el marco del Proyecto Operativo
Local  «Sierra de Segura – El Condado». Reyes visitó
las obras de urbanización del nuevo polígono
industrial de Benatae, que cuenta con un
presupuesto superior a los 265.000 euros.

En Villarrodrigo, el presidente de la
Diputación y el diputado provincial Ángel Vera
visitaron la nueva Unidad de Estancia Diurna del
municipio,  que ha contado con un presupuesto

total cercano a los 500.000 euros.  Sobre ambas
intervenciones, el presidente resaltó que «se trata
de actuaciones que constatan la apuesta de estos
alcaldes por la generación de empleo y de riqueza».

Francisco Reyes se desplazó también hasta La
Puerta de Segura donde conoció las obras que se
están realizando en este municipio para construir
un centro de formación de empresas y un Museo del
Aceite y de Costumbres Populares.  Reyes resaltó la
importante inversión que se está realizando en La
Puerta de Segura para la puesta en marcha de estas
dos infraestructuras «con las que se pretende
contribuir a generar nuevas oportunidades
económicas en esta localidad, ya que permitirá
favorecer la creación de nuevas empresas y dotar a
La Puerta de una nueva infraestructura turística». En
total, el Centro de Formación de Empresas y el
Museo de Aceite y Costumbres Populares suman un
montante global de 780.000 euros. El presidente de
la Administración provincial también visito las obras
de mejora que se están desarrollando en la carretera
que une Segura de la Sierra y Rihornos.

Reyes conoce proyectos en la Sierra de Segura
con más de 2 millones de euros de inversión

El presidente  de la Diputación visita diver-
sas actuaciones  en Benatae, Villarrodrigo,
Segura de la Sierra y La Puerta de Segura

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, visitó la
Casa de la Cultura de Alcaudete para conocer las mejoras que se han

realizado en estas instalaciones, que fueron inauguradas por Reyes tras
esta remodelación. La Administración provincial ha financiado en un
75% esta actuación a través del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios. La obra ha supuesto
una inversión cercana a los 80.000 euros y ha permitido la instalación de un nuevo sistema de climatiza-
ción,  la rehabilitación de unas escaleras de acceso y otras mejoras de accedibilidad.

La Diputación financia obras de mejora
en la Casa de la Cultura de Alcaudete
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El Consorcio de la Vía Verde del Aceite, que está
integrado por la Diputación de Jaén y los
ayuntamientos de los municipios por los que

discurre esta vía –Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno,
Martos y Alcaudete– acordó en su junta general ordinaria
celebrada este mes de mayo que las cuotas que abonan
los miembros de este órgano se reduzcan en un 50 por
ciento. Así lo explicó el diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, quien manifestó su
satisfacción «por el compromiso que han mostrado los consistorios que han acudido a esta reunión –todos
han estado representados menos Jaén y Torredonjimeno–, ya que la situación a la que habíamos llegado
era insostenible», con una deuda global de más de 955.000 euros.

Además de reducir a la mitad la cuota que tendrá que abonar cada consistorio, en la reunión
también se aprobó dar un plazo de cuatro años para que los cinco ayuntamientos integrantes del
consorcio paguen la deuda que tienen pendiente con este órgano.  De esta forma, según detalló el

diputado, «cada año tendrían que abonar la nueva cuota
que les corresponda más un 25% de su deuda total, con lo
que estaríamos hablando de unos ingresos anuales para
el consorcio de 350.000 euros».

Día Nacional
Además, este mes se ha celebrado el 14ª Día

Nacional de las Vías Verdes. La Diputación de Jaén lo
conmemoró con una marcha senderista por la Vía Verde
del Guadalimar, que reunió a cerca de 500 personas y
contó con la participación del diputado de Agricultura y

Medio Ambiente, Ángel Vera. La actividad consistió en un recorrido de 13 kilómetros –entre los
trayectos de ida y vuelta– por este antiguo trazado ferroviario que discurre por los municipios de
Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro y Begíjar.

El Consorcio de la Vía Verde del Aceite
reduce un 50% la cuota de sus miembros

La junta general de este órgano, en el que partici-
pa la Diputación, acuerda que los ayuntamientos
abonen su deuda con el consorcio en los próxi-
mos 4 años

Noalejo y La Bobadilla (Alcaudete) contarán con ecoparques a través de un
convenio suscrito con la Diputación de Jaén para la creación de estos nuevos

espacios verdes, didácticos y ecológicos y en los que la Administración provincial
destinará 60.000 euros. El diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel
Vera, visitó el nuevo ecoparque que también se ha construido en Sorihuela del
Guadalimar, una actuación que ha contado con una inversión de 30.000 euros.
Además, la Diputación de Jaén ha financiado en el último año la creación de
estos espacios en 15 municipios con una aportación de más de 427.000 euros.

Ecoparques en Noalejo, Sorihuela del
Guadalimar y La Bobadilla (Alcaudete)
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Más de 450 personas
de  la  comarca  de
la Sierra de Segura

en situación de desempleo
han recibido formación a
través del programa Pro-
empleo V que ha desarro-
llado la Diputación de Jaén
en esta zona de la provincia,
según se puso de relieve en
las jornadas sobre «El
autoempleo como oportu-
nidad laboral» desarrolladas en Orcera.

En total, la Administración provincial ha llevado a
cabo 33 acciones formativas, que han incluido también
prác-ticas profesionales en empresas, dirigidas a facilitar
la inserción laboral de los participantes en sectores
como los servicios de proximidad –cuidados de
personas con necesidades especiales– o la hostelería,
entre otros.

Los municipios de Beas de Segura, Puente de
Génave, Torres de Albanchez, Benatae, La Puerta de

El programa Proempleo forma a más de 450
personas desempleadas de la comarca de Segura

La Diputación Provincial de Jaén ha desarrollado 33 acciones
formativas de más de 300 horas cada una en 13 municipios segureños

Segura, Villarrodrigo,
Génave, Segura de la
Sierra,Santiago-Ponto-
nes, Hornos, Siles, Arroyo
del Ojanco y Orcera han
sido sede de estos
cursos, de 300 horas cada
uno, que han permitido
la formación teórica y
práctica de las personas
desempleadas de la co-
marca.

Jornadas en Jódar
También la comarca de Mágina, en este caso

Jódar, acogió las jornadas sobre «El autoempleo como
oportunidad laboral», a las que asistieron cerca de 300
personas que han participado en los cursos de
formación y prácticas para desempleados que se han
desarrollado en el marco del Proempleo V en trece
municipios jiennenses de las comarcas de Mágina y
la Sierra de Cazorla.

Puente de Génave contará con un
nuevo centro de Educación Infantil

Incluido en el POL de «El Condado- Sierra de Segura»

La Diputación de Jaén está construyendo en Puente
de Génave un nuevo centro de Educación Infantil a través del

Proyecto Operativo Local (POL) «Sierra de Segura-El Condado».
La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
visitó junto al alcalde de Puente de Génave, David Avilés, estas
obras que supondrán una inversión global de 195.000 euros, sufragados a través de fondos Feder, la
Administración provincial y el consistorio al 70%, 25% y 5%, respectivamente.

A través de este proyecto, Puente de Génave dispondrá de un centro de Educación Infantil que
estará ubicado junto a una guardería que se está construyendo para niños de entre 0 y 3 años. Las
instalaciones creadas a través del POL estarán dirigidas a escolares entre 3 y los 12 años, y se utilizará
principalmente durante la temporada de recolecta de la aceituna. Con esta actuación se persigue ampliar
las posibilidades de acceso a los servicios sociales de las familias del municipio, mejorando su calidad y su
adecuación a las necesidades de la población.
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La Diputación de Jaén invierte en
mejora de infraestructuras viarias

El diputado José Castro presentó varios proyectos de arreglo en
accesos a varias poblaciones, carreteras y vías agrarias, visitando
algunas  actuaciones ya concluidas

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro,
presentó en mayo varios proyectos de actuación para el
arreglo y mejora de distintos accesos a municipios y de puntos de la

red viaria provincial.  Es el caso de la carretera JA -5200 que une Cabra del
Santo Cristo con su población de Estación de Cabra. En ella la Diputación
provincial tiene previsto llevar a cabo una obra de acondicionamiento con la que se mejorará la
plataforma y el trazado; además del drenaje y la señalización de esta vía.

José Castro estuvo también en Chiclana de Segura y Génave para conocer actuaciones en estos
municipios como la carretera JA-9101 que une Chiclana de Segura y la población de Venta de los
Santos, así como la vía de interés agrario JV-7053 por la que se accede a Génave desde la N-322. La
primera de estas intervenciones se encuentra en fase de licitación por un importe cercano a los
480.000 euros, mientras que en la JV-7053, a la que se prevé destinar 420.000 euros, la Diputación va
a redactar próximamente el proyecto de mejora.

El diputado de Infraestructuras Municipales también visitó la vía de interés agrario JV-6003 por
la que se accede al municipio de Iznatoraf desde la N-
322 (que une Linares con Albacete), tras su reciente
adecuación por la Diputación de Jaén. A este proyecto
se han destinado más de 284.000 euros.

Además, la Diputación de Jaén también está mejorando
la comunicación viaria entre la población de Rihornos y
Segura de la Sierra, a través del acondicionamiento de la
carretera JA-9118 que une estos núcleos y que cuenta con
un presupuesto de más de 433.000 euros. También en la
JA-9118 se trabaja para reforzar el firme y mejorar el
drenaje en más de 7 kilómetros de esta vía con una inversión
superior a los 600.000 euros.

José Castro visitó varias localidades de Sierra Mágina para conocer diversas actuaciones que la Diputación
Provincial ha desarrollado o ejecuta en esta comarca. El diputado de Infraestructuras Municipales participó

en la inauguración del gimnasio de Jimena en el que la Administración provincial ha colaborado a través de
su Plan de Instalaciones Deportivas.

En Larva, Castró analizó con su alcaldesa, María de los Ángeles Leiva, las
obras que se están impulsando en la localidad a través del Plan Provincial de
Obras y Servicios, el Plan de Instalaciones Deportivas y el Programa de Fomento
del Empleo Agrario (PROFEA), como son la construcción de una pista de pádel
y la adecuación de otras instalaciones.

Finalmente, el diputado se desplazó a Huelma para visitar los terrenos
en los que se construirá el Centro de Servicios Sociales que atenderá a una
población de 18.000 personas.

Impulso de proyectos en Sierra Mágina
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La Diputación Provincial de Jaén financiará nuevas mejoras que se
llevarán a cabo en el Centro de Interpretación «Provincia marítima»,
de Orcera. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,

y el alcalde de esta localidad, Sergio Rodríguez, suscribieron un convenio
de colaboración para la realización de distintas actuaciones en este edificio
en el marco del Plan de Dinamización de Producto Turístico de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas. A través de este acuerdo, por el que la Diputación
aportará 10.000 euros, se creará una página web de este centro de
interpretación, se mejorarán las instalaciones y se equiparán
tecnológicamente, «lo que contribuirá a facilitar tanto el conocimiento de
este museo, como de Orcera y de su comarca», señaló Ángeles Férriz.

Además, la Diputación va a financiar con 13.000 euros la adecuación
y mejora de la piscina natural del paraje de Amurjo, en Orcera, que «va a
permitir a los visitantes del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas que disfruten de este paraje natural en condiciones óptimas», destacó
la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

Mejoras en el Centro de Interpretación
«Provincia marítima» de Orcera

La Diputación financiará parte de las actuaciones y
también la adecuación de la piscina natural de Amurjo

Intensificar las acciones promocionales y de comercialización en mercados
extranjeros como Reino Unido, Irlanda, Italia y Francia es el objetivo que se

marcó la Diputación de Jaén con su
participación a lo largo del mes de mayo en
diferentes misiones comerciales «en países
que son importantes emisores de turistas
hacia España, y lo hacemos de la mano de
Turespaña y la Consejería de Turismo y
Comercio, porque somos conscientes de
que aunando esfuerzos se llega siempre más
lejos», destacó la diputada Ángeles Férriz.

La oferta turística jiennense se promociona
en Reino Unido, Italia, Francia e Irlanda

La oferta turística de
Jaén  viaja a Granada

La Diputación Provincial
jiennense organizó una jornada

profesional turística en Granada
para presentar el destino «Jaén,
paraíso interior» a agentes de viajes,
colegios profesionales, centros
educativos y asociaciones cul-
turales y deportivas. La jornada
reunió a más de un centenar de
personas en un acto que se celebró
en el Hotel Abades Nevada Palace
de Granada. El presidente de la
Corporación provincial, Francisco
Reyes, y la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, participaron en el evento en
la que técnicos de la Diputación y
profesionales de cuarenta em-
presas jiennenses vinculadas al
turismo se encargaron de pro-

mocionar los distintos atractivos de
la provincia entre el público
asistente.

Esta actividad impulsada por
la Diputación incluyó un workshop,
la proyección del audiovisual
promocional de Jaén, paraíso
interior, una degustación de los
aceites de oliva virgen extra «Jaén
Selección 2012»y se cerró con el
espectáculo «Flamencubeando» y
el sorteo de estancias en la
provincia de Jaén.

El «paraíso interior» se
promociona con la pre-
sencia de 40 empresas
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La Diputación de Jaén destinará este año
762.000 euros para la cofinanciación de
actividades culturales en los 97 municipios

de la provincia. La comisión de Cultura y Deportes
de la Administración provincial aprobó el
convenio marco que se suscribirá con cada uno de
los consistorios jiennenses para la realización de
programas de animación cultural, lo que facilitará «la realización en la provincia de actividades de
calado y de un nivel de calidad importante», según destacó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares.

Con esta partida, la Diputación mantiene la inversión en animación cultural realizada en 2011.
Además, el convenio establece que el 40 por ciento de la cantidad que la Corporación provincial
facilitará a los ayuntamientos deberá destinarse a la contratación de propuestas incluidas en el
«Catálogo de Ofertas Escénicas y Musicales de la provincia de Jaén», en el que figuran grupos de
teatro, danza y música del territorio jiennense.  El objetivo es facilitar que, en un momento de crisis
como el actual, los artistas jiennenses tengan posibilidad de promoción, difusión y un nivel de actividad
asegurado en nuestra provincia.

Cada uno de estos 97 convenios estará dotado con una inversión global establecida en función
del número de habitantes de cada localidad, oscilando entre los 10.000 euros para ayuntamientos de
hasta 3.000 habitantes hasta los 20.000 euros que se establecen como límite en los municipios de
más de 15.001 habitantes.

La Diputación destinará 762.000 euros
para cofinanciar actividades culturales

Son fondos para los 97 ayuntamientos
jiennenses y con el 40% de esta aporta-
ción se deben contratar a artistas y mú-
sicos del catálogo provincial

La Diputación, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de
Alcaudete impulsan las bellas artes en esta ciudad. Hasta

octubre se desarrollará el programa «Alcaudete 2000 en las Artes
Plásticas y Aplicadas», que  incluirá la celebración en este
municipio de talleres y certámenes de grabado, pintura, acuarela
y poesía. La Diputación de Jaén colabora con el Ayuntamiento

alcaudetense en la
organización de esta
actividad en la que
destacan la cele-
bración del XIV Con-
curso Nacional de Pin-
tura Rápida «Ciudad de
Alcaudete» o el VII
Curso Nacional de
Grabado.

Alcaudete 2000 promociona las
actividades artíticas hasta octubre

La Diputación de Jaén ha colaborado
en la XXXVII Feria del Libro de Jaén

que se ha desarrollado en la capital jien-
nense entre el 25 de mayo y el 3 de junio.
Entre las  aportaciones de la Administra-
ción provincial destaca que una decena
de clubes de lectura de otros tantos mu-
nicipios de la provincia hayan podido asis-
tir a la conferencia inaugural de la feria
por parte del escritor Manuel Rivas.

La Diputación, con la XXXVII
Feria del Libro de la capital
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Arjona, Jabalquinto, Torredelcampo y Alcalá la Real han sido
sede de esta competición organizada por la Diputación de Jaén

Arjona, Jabalquinto, Torredelcampo y Alcalá
la Real celebraron pruebas atléticas
durante el pasado mes que forman parte

del IV Gran Premio de Carreras Populares «Jaén,
paraíso interior» organizado por la Diputación de
Jaén. Más de 1.700 participaciones se registraron
entre las 4 pruebas celebradas en las que destacó
el nombre de la jiennense Lourdes González,
atleta del Club Atletismo Unicaja, quien ganó en
Arjona y Jabalquinto, quedó en segunda posición

en Torredelcampo y tercera en Alcalá la Real.
Cerca de 420 atletas participaron en la XIV

Carrera Urbana de Arjona, la sexta puntuable del Gran
Premio de la Diputación. Junto a Lourdes González,
el atleta Elmouaziz Abdelhadi, del Club Cuevas de
Nerja,  se impuso en la categoría absoluta  masculina.

En Jabalquinto se dieron cita unos 350 atletas
en la XV Carrera Popular de San Isidro, una prueba
que puso de manifiesto el claro dominio de Lourdes
González y Miguel Ángel Ruiz, ambos del Unicaja,
en las categorías absolutas.

Las calles de Torredelcampo fueron la pista
para la X Legua Urbana Nacional «Manuel Pancorbo»,
que registró un nuevo éxito de participación con más
de 600 atletas. Los ganadores fueron los marroquíes
Mohamed Zouak, del Deportes Olimpo de Granada
en categoría masculina, y Nazha Machrouh, del Club
de Atletismo Bikila de Granada en la femenina. Ésta
última también se impuso en el Cross Santo
Domingo de Silos de Alcalá la Real que disputaron
460 atletas. El marroquí Mounir Elouardi fue el
ganador de la categoría absoluta masculina.

La serranía que rodea la capital jiennense acogió el 3 de
junio la I Carrera por Montaña «Jaén por Terra», una actividad

organizada por el Club Deportivo de «Trail Runners Jaén» dedicado
a la práctica del trail running (carrera por montaña). La Diputación
de Jaén colaboró en la organización de esta prueba en la que participaron unas 200 personas. La
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, destacó sobre la carrera que «recorre bellos parajes,
donde los participantes entran en contacto con la naturaleza y, a pesar del esfuerzo, disfrutan de paisajes
únicos como Jabalcuz, Puerto del Aire o La Mella».

La sierra de la capital acogió
la I Carrera ‘Jaén por Terra’

Más de 1.700 participaciones en las pruebas de
mayo del Gran Premio de Carreras Populares
Más de 1.700 participaciones en las pruebas de
mayo del Gran Premio de Carreras Populares
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Después de cuatro meses de competición y
muchos partidos por las comarcas de la

provincia, las instalaciones de La Garza, en Linares,
acogieron las finales de las modalidades colectivas
de los Juegos Deportivos que organiza la
Diputación de Jaén. Un total de 39 equipos y más
de 460 jóvenes se dieron cita para disputarse el
triunfo en las distintas categorías de baloncesto,
fútbol sala, fútbol-7 y voleibol.

Respecto a los deportes individuales, las
finales de tenis, la modalidad que mayor número

La Garza acoge las finales de los
Juegos Deportivos de la provincia

Esfuerzo, afán de superación y compañerismo
marcaron la primera jornada de los XXVI Juegos
Provinciales de Deporte Especial que organiza

la Diputación de Jaén. El Polideportivo de Andújar
fue sede de esta primera jornada en la que
participaron más de 400 personas con algún tipo
de discapacidad intelectual, física o sensorial. Esta
actividad deportiva se caracteriza porque en ella
prima el juego limpio y la diversión por encima de
la competición. En esta ocasión, acudieron a la cita
una veintena de entidades procedentes de la ciudad
anfitriona, Alcalá la Real, Arjona, Bailén, La Carolina,
Cazorla, Huelma, Jaén, Linares, Mancha Real,
Marmolejo, Martos, Quesada, Torredelcampo, Torredonjimeno y Villacarrillo.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, el diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas, y el alcalde de Andújar, Jesús
Estrella, inauguraron la jornada que incluyó la
celebración de diferentes pruebas de atletismo
adaptadas a las discapacidades de los participantes.
De este modo, se celebraron carreras de 100, 200, 400,
800 y 1.500 metros, salto de altura y longitud,
lanzamiento de peso y relevos. Además de las
competiciones, el ambiente festivo se completó con
una feria de juego y un aerobitón.

Alcaudete acogerá en el mes de octubre el segundo
encuentro, en el que se disputarán pruebas de fútbol sala,
baloncesto, ajedrez, tenis de mesa, dominó y petanca.

La primera jornada de los Juegos de Deporte
Especial reúne a más de 400 personas en Andújar

Entidades de 16 municipios de la provincia participan en esta actividad dirigida
a personas con algún tipo de  discapacidad física, intelectual o sensorial

de partici-
pantes ins-
critos ha con-
tabilizado en
esta edición
con 109 te-
nistas, se dis-
putaron en la
primera quin-
cena del mes
en las instalaciones deportivas municipales de
Úbeda. Los partidos se disputaron a siete juegos
con bola de oro, un sistema que garantiza
encuentros más cortos e intensos
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La Diputación Provincial de Jaén y los sindicatos CSIF, UGT y CC OO han
acordado el Plan de Formación para Municipalistas de 2012, que
permitirá la realización de acciones formativas para empleados tanto

de la Corporación provincial como de los 95 ayuntamientos jiennenses
menores de 50.000 habitantes, que son los que están adheridos a esta
iniciativa. En un acto en el que estuvieron presentes el diputado de Recursos
Humanos y Gobierno Electrónico, Cristóbal Relaño, y representantes de CSIF
(Dolores González), UGT, (José María Puñal) y CC OO (Juan Carlos Cantero),
estos tres sindicatos, que son los que han firmado este plan a nivel estatal,
«han dado su visto bueno a la realización de las acciones formativas propuestas
por la Diputación para la convocatoria de 2012», explicó Relaño.

A través del Plan de Formación para Municipalistas, «la Administración
provincial actúa para formar tanto a sus propios empleados como a los de los
ayuntamientos», señaló el diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, que hizo hincapié en el servicio que se presta desde la
Corporación provincial a los consistorios mediante este programa. «Si no
estuviera la Diputación pendiente de este Plan de Formación, posiblemente
los empleados públicos de los ayuntamientos no tendrían la posibilidad real
y efectiva de formarse. La gente de la administración pública tiene que estar
motivada y formada», señaló el diputado, para remarcar que «la mejora de la
formación de los empleados públicos redunda en la calidad de los servicios
que prestan desde la Administración Local a los ciudadanos».

Durante el pasado año, el Plan de Formación para Municipalistas supuso
la realización de 52 acciones formativas de las que se beneficiaron cerca de
1.200 trabajadores pertenecientes a la Diputación y a 74 ayuntamientos
jiennenses. Los cursos facilitados a lo largo de 2011 han abarcado un total de
42 especialidades formativas.

La Diputación y los sindicatos
acuerdan el Plan de Formación
para empleados municipales

Se beneficiarán tanto los trabajadores de la Administración
provincial como de los 95 ayuntamientos de la provincia
con menos  de 50.000 habitantes

La Administración provincial participa en las iniciativas
desarrolladas por los centros Guadalinfo de la provincia

Fallece el diputado
Cristobal Relaño

El diputado  Cristóbal José
Relaño, responsable del área

de Recursos Humanos yGobierno
Electrónico, falleció de forma
repentina a los 50 años en su
localidad natal de Marmolejo.  El
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, lamentó su
muerte «porque hemos perdido a
un hombre comprometido,
luchador, que se ha dejado la piel
por lo público,
ya que fue alcal-
de de su mu-
nicipio desde
1987, y que ha
sido parte ac-
tiva de la trans-
formación y el cambio experi-
mentado por su localidad y por la
provincia de Jaén».

El diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Cristóbal Relaño,
participó en la inauguración de la Jornada «Inn&cia 2012: Innovación en realidad»,

que reunió a líderes y colaboradores de algunos de los proyectos de innovación
social que se están desarrollando dentro de la red de centros Guadalinfo de la
provincia. Relaño puso de relieve la oportunidad que ofrece este encuentro para
«intercambiar recetas, en este caso, de creatividad e innovación aplicadas a la
realidad social».  El diputado también participó en la entrega de un reconocimiento
a los cinco mejores proyectos impulsados a través de centros Guadalinfo de Jaén.
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Felipe López García, presidente de la Diputación Provincial de Jaén entre los años 1995 y 2010, y
actual senador electo por la provincia de Jaén, ha sido nombrado Consejero de Honor del Instituto
de Estudios Giennenses (IEG). El Consejo Rector de dicho organismo aprobó esta distinción

otorgada a aquellas personalidades que se han destacado, de manera notoria, en cualquiera de los
fines del Instituto, así como en beneficio de la provincia de Jaén. En esta ocasión, se quiere reconocer
la estrecha relación que Felipe López ha mantenido con esta institución, «así como las iniciativas que
ha impulsado para que este organismo creciese y se hiciese más importante en la provincia», explicó
la diputada de Cultura y Deportes y responsable del IEG, Antonia Olivares.

Entre las principales líneas de actuación fomentadas bajo el mandato de López, figura la puesta
en marcha en el año 2002 del Plan de Organización de Archivos Municipales de la provincia de Jaén,
que tiene como objetivo ayudar a los consistorios a organizar su patrimonio documental. También se
encuentra el mantenimiento y potenciación de las becas de investigación en la Biblioteca del IEG.

Suárez Gallego
Por otra parte, el consejero de número del Instituto

de Estudios Giennenses, José María Suárez Gallego,
pronunció su discurso de ingreso en este organismo con
una conferencia titulada «El aventurero bávaro Johan
Kaspar von Thürriegel y la colonización de Sierra Morena»,
en la que desgranó el papel de este personaje en la
repoblación de las Nuevas Poblaciones.

Las instalaciones del Palacio del Intendente Olavide
de La Carolina acogieron el acto que finalizó con la
contestación de la también consejera de número y
cronista de Carboneros, Adela Tarifa.

Felipe López es nombrado
Consejero de Honor del IEG

El Instituto de Estudios Giennenses de la Diputa-
ción reconoce su labor como presidente de la Ad-
ministración provincial. Además, José  María Suá-
rez Gallego pronunció su discurso de ingreso como
consejero de número de esta institución

Más de una treintena de personas participaron en la visita
a la Baeza literaria organizada por el Instituto de Estudios

Giennenses (IEG) con motivo del centenario de la llegada del
poeta Antonio Machado a esta localidad. La excursión consistió
en una visita guiada a la exposición que con motivo de esta
efeméride ha organizado el Ayuntamiento de Baeza, y en un
recorrido por los enclaves baezanos plasmados en la literatura
machadiana. Los consejeros de número del IEG Dámaso
Chicharro y José Luis Chicharro fueron los encargados de
explicar aquellos aspectos más significativos de la exposición.

El IEG organiza una visita literaria a la Baeza de Machado
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El pleno de la Diputación de Jaén aprobó una
moción del Grupo Socialista para denunciar
la desaparición de la aportación del

Gobierno central a los planes provinciales de
obras y servicios. La presentación de esta moción
se justifica, según el equipo de Gobierno, porque
los ayuntamientos de la provincia van a dejar de
recibir más de 1,7 millones de euros al suprimir
el Gobierno de España su aportación a los planes
provinciales, una cantidad a la que se suman otros
675.000 euros que la Diputación venía perci-
biendo para su Plan Provincial de Carreteras. Para
la vicepresidenta y diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, la
desaparición de estas partidas en los Presupuestos
Generales del Estado «viene a agravar la situación
económica de los 97 consistorios jiennenses, que
en total este año recibirán una inversión a través
de estos planes de 10,1 millones de euros frente
a las 11,8 del año pasado».

Aprobada una moción que denuncia la desaparición
del aporte estatal a los planes de obras y servicios

Parra señaló que «nos parece un varapalo
muy grande para el mundo rural y los pueblos
pequeños, ya que estos planes son una
posibilidad de generar empleo, infraestructuras
y prestar servicios. En el mundo rural llueve sobre
mojado porque los recortes en educación,
sanidad o en dependencia afectan sobre todo a
los municipios con menos habitantes, donde
todo esto puede suponer la desaparición de
colegios, centros de salud y menos mujeres
trabajando en atención a la dependencia».  La
vicepresidenta destacó que le «parece una
situación bastante grave y que día a día confirma
que cada vez hay menos dinero para la provincia,
menos inversiones y más recortes de empleo, por
lo que queremos denunciarlo con esta moción».

La provincia dejará de percibir
2,4 millones del Estado, según
estimaciones de la Diputación

Día de despedidas y  bienvenida a
diputados  provinciales en el pleno

El último pleno ordinario de la Diputación estuvo
marcado por las ausencias, ya que se inició con un

minuto de silencio en recuerdo del diputado provincial
Cristóbal Relaño, fallecido recientemente, y cuyo
asiento habitual fue ocupado por un ramo de rosas, y la
renuncia de la diputada de Igualdad y Bienestar Social,
Sofía Nieto. En este pleno también tomó posesión como
diputado provincial Roberto Moreno en sustitución de la
anterior portavoz del PP, Catalina García.

El agua potable llegará
a la Virgen de la Cabeza

La aprobación de una
moción del Grupo

Socialista de la Dipu-
tación garantiza el
compromiso de la
Administración pro-
vincial para la finan-
ciación de las obras de
abastecimiento de
agua potable al poblado del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Igualmente, se aprobó una
moción del Grupo Popular para solicitar la
declaración del Corpus Christi de Villardompardo
como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.
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La Diputación de Jaén ha desarrollado dos
proyectos dirigidos a optimizar la gestión de
la red en alta que suministra agua potable a

30 municipios jiennenses. En total, más de
200.000 habitantes se beneficiarán de ambas
actuaciones: una de cartografiado e inventariado
de las redes de abastecimiento de agua potable
en los consorcios de El Rumblar y La Loma y otra
de implantación de un sistema de telegestión en
el Consorcio de la Sierra de Segura.

Más de 316.000 euros de inversión han
supuesto estos proyectos, «que son ya una realidad
para los ayuntamientos y, sobre todo, para los
vecinos que van a tener un menor tiempo de
respuesta ante las eventualidades de la red y para
los que va a mejorar la calidad del servicio», indicó
el diputado de Servicios Municipales, Francisco
Huertas, durante la presentación de estas
actuaciones a los responsables municipales de
las localidades beneficiadas.

La implantación del sistema de telegestión
afecta a  los municipios de La Puerta de Segura,

Dos proyectos mejoran la gestión de la red de
suministro de agua de 30 municipios de Jaén

El diputado de Servicios Municipales presentó ambos trabajos: uno de cartografiado
e inventariado de redes y  otro para la implantación de un sistema de telegestión

Génave y Puente de Génave y el proyecto de
cartografiado e inventariado beneficiará a los
habitantes de Andújar, Bailén, Baños de la Encina,
Cazalilla, Carboneros, Jabalquinto, Marmolejo,
Mengíbar, Villanueva de la Reina, Villatorres y
Guarromán (que constituyen el Consorcio de El
Rumblar); así como Baeza, Begíjar, Canena,
Cazorla, Ibros, Iznatoraf, Lupión, Mancha Real, Rus,
Sabiote, Santo Tomé, Torreblascopedro,
Torreperogil, Úbeda y Villanueva del Arzobispo
(en el Consorcio de La Loma).

Senderismo en el Parque Natural

Vista de Monte Lope Álvarez

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

Infraestructuras viarias

Licitada la señalización y acondicionamiento de varios tramos del
Gran Sendero del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas por
un importe total de 703. 729 euros.  Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) e incluido en el Plan
de Dinamización del producto turístico de este Parque Natural.

Licitación de la obra de refuerzo del firme en la carretera JA-5100
entre los municipios de Guarromán a Martín Malo, cuyo importe
asciende a 839.573 euros.

Licitada la obra para refuerzo del firme de 6 kilómetros de la
carretera JA-3308,  entre Martos y Monte Lope Álvarez, por un
importe total de 447.741 euros.
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