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El pleno ordinario de la Diputación de Jaén,
celebrado este mes  en la localidad de
Bailén con motivo de la conmemoración del

Bicentenario de esta institución, aprobó aumentar
hasta los 5 millones de euros la convocatoria de ayudas que se entregarán a empresas que se instalen en la
provincia jiennense y generen más de medio centenar de empleos, y dio luz verde a un informe relativo a
la supresión de la entidad local autónoma (ELA) de San Julián en el que se plantea que «parte de un

planteamiento erróneo y que sus competencias y potestades
deben regularse como establece la Ley de Autonomía Local
de Andalucía (LAULA)», según subrayó la vicepresidenta y
portavoz del equipo de Gobierno, Pilar Parra.

17 millones
Tras el incremento aprobado este mes para incentivos a

empresas, que se suman a las partidas aprobadas en las
sesiones plenarias desarrolladas en Linares (febrero) y Andújar
(marzo), el Plan de Empleo de la Diputación Provincial
«contaría ya con 17 millones de euros desde que se inició este
mandato», según recalcó el presidente de la Corporación

Francisco Reyes.
Respecto al incremento de la partida destinada a

fomentar la implantación de nuevas empresas en el territorio
jiennense, Parra justificó esta medida en que «estamos
consternados por las cifras de paro en Jaén, donde la tasa de
personas desempleadas es del 41%, y por eso pedimos al
Gobierno que cambie el rumbo, que pase de una política
económica destructiva a otra de estímulo e incentivos
económicos», algo en lo que está trabajando «de manera
intensiva la Diputación desde hace un año, poniendo en marcha
medidas que creen empleo».  En esta línea, en el pleno se aprobó
«el soporte económico para esta convocatoria dirigida a
empresas que generen proyectos intensivos de empleo, en
concreto más de 50 puestos de trabajo», detalló Pilar Parra,
quien precisó que la Diputación subvencionará a estas
compañías «asumiendo el 30 por ciento de esos salarios durante
dos años».

La vicepresidenta recordó que «esta iniciativa habíamos anunciado que estaría dotada con 3 millones
de euros, pero con la situación tan devastadora en su paisaje social de la provincia hemos optado por
dedicar 5 millones de euros, que son los que incluirá esta convocatoria cuando se publique».

La Diputación pagará dos años el 30% de los salarios
de las empresas que vengan a Jaén y generen 50 empleos

El pleno de la Corporación provincial aprobó
también un informe sobre la supresión de
la ELA de San Julián que señala que esta
medida parte de un planteamiento erróneo
y no cumple la LAULA

Entidad Local Autónoma
Por lo que respecta al informe preceptivo
elaborado por la Administración provincial
relativo a la supresión de la ELA de San Julián,
Pilar Parra expuso que «no se da ninguno de los
supuestos que se recogen en la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, que especifica
claramente que una ELA se puede suprimir
cuando ya no existen los argumentos que
llevaron a su constitución, que no es el caso, ya
que San Julián empezó como un pueblo de
colonización en 1956 y ahora mantiene esas
características, porque han seguido después
los herederos de los primeros colonos, y por
tanto esa característica agrícola no se ha
perdido».
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En una primera valoración de la 55ª
edición del Concurso Internacional
de Piano Premio ‘Jaén’, la diputada

de Cultura y Deportes, Antonia Olivares,
manifestó que el certamen «sigue siendo
una de las actividades más relevantes que
organiza la Diputación porque nos
permite difundir el nombre de Jaén a
nivel internacional», por eso, y «pese a la
crisis, vamos a seguir apostando por este
premio, que es el buque insignia de la
programación cultural de la Admi-
nistración provincial».

En la final, celebrada ante un
abarrotado Nuevo Teatro Infanta Leonor,
el cubano Marcos Raúl Madrigal tocó el
concierto para piano y orquesta número
2, en sol menor, Opus 22, de Saint Saëns;
el concierto para piano y orquesta en la
menor, Opus 54, de Schumann, fue el
elegido por parte del georgiano Nicolás
Namoradze, y el concierto para piano y
orquesta número 4 en sol mayor, Opus
58, de Beethoven, el elegido por el ruso
Evgeny Starodubtsev.  Sin embargo,
ninguna de estas tres interpretaciones alcanzó los
méritos suficientes para que el jurado decidiera
entregarle el primer premio, aunque sí se otorgaron el
resto de galardones con que está dotado este concurso.
Era la séptima vez en que este premio quedaba desierto,
la última de ellas hace una década, en 2003.

La Diputación reitera su apuesta por el Premio ‘Jaén’ de
Piano, «el buque insignia de su programación cultural»

El jurado de la 55ª edición de este certamen
dejó desierto el primer premio al considerar
que ninguno de los tres finalistas hizo
méritos suficientes para obtenerlo

El  presidente de la  Diputación,
Francisco Reyes, que presidió el acto,
entregó el segundo premio, patrocinado
por la Junta de Andalucía, a Marcos Raúl
Madrigal, por el que obtuvo 9.000 euros
y un diploma. El tercero, patrocinado por
Unicaja, recayó en el georgiano Nicolás
Namoradze, por lo que recibió los 6.000
euros y diploma con los que está dotado
este premio. El Premio «Música Con-
temporánea» al mejor intérprete de la
obra obligada –un galardón patrocinado
por el Ministerio de Cultura y dotado con
6.000 euros– fue para el Evgeny Staro-
dubtsev, mientras que el Premio «Rosa
Sabater» al mejor intérprete de música
española, dotado con 6.000 euros y
patrocinado por el Ayuntamiento de
Jaén, se entregó a la pianista sevillana
Cristina Lucio-Villegas. Por último, el
Premio del Público que otorgan los
espectadores que asisten a la final fue
también para Evgeny Starodubtsev.

En un encuentro con los medios
informativos, los tres finalistas valoraron

su paso por el concurso, una experiencia que los tres
coincidieron en calificar de «maravillosa», tanto por la
organización del premio como por el entorno donde se
celebra, mientras que Olivares explicó que «vamos a
seguir trabajando en la próxima edición con la idea de
incorporar más novedades».

En esta 55ª edición del Premio,
el piano ha salido a la calle con
la celebración de dos conciertos
en lugares de la capital con gran
afluencia de público, como fue-
ron el Mercado de San Francis-
co y la Universidad de Jaén. Es-
tos dos edificios se convirtieron
en escenarios con el objetivo de
dar a conocer este concurso a
los jiennenses.
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El primer acto de esta iniciativa
tuvo lugar a finales de este
mes en la Sala Arena de

Madrid, escenario elegido este año
para presentar el  «Jaén en julio»
2013, que convertirá la provincia
de Jaén durante el mes de julio en
un gran escenario musical con la
celebración de los festivales
BluesCazorla, Imágina Funk,
Etnosur, Un mar de canciones y
Vértigo Estival. La diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, acompañada por el
alcalde de Cazorla, Antonio José
Rodríguez, y los directores de estos cinco eventos
musicales: Carlos Espinosa (BluesCazorla), Juan
Ramón Canovaca (Imágina Funk), Pedro Melguizo
(Etnosur), Un mar de canciones (Antonio Rosillo y
Antonio Caballero) y José Molina (Vértigo Estival),

presentaron esta iniciativa en
un acto que tuvo como
colofón la actuación del
guitarrista Johnny Winter,
considerado una de las
leyendas mundiales del
blues, que completó el aforo
de la sala madrileña.

Durante la presentación,
Férriz remarcó que la puesta
en marcha de esta acción
promocional persigue

mostrar que la provincia en julio presenta «una
oferta de ocio única en España», ya que «no existe
ningún territorio que aglutine tantos eventos de
esta índole en tan poco espacio de tiempo», e
insistió en que «en julio, en Jaén no hay espacio

La provincia se transformará en julio en un enorme
escenario con cinco grandes festivales de música

La Diputación de Jaén pone en marcha por décimo año consecutivo la
acción promocional «Jaén en julio», dirigida a atraer turistas hasta el
territorio jiennense durante el periodo estival aprovechando que la
provincia se convierte durante el mes de julio en un gran escenario musical
con la celebración de los festivales BluesCazorla, Imágina Funk, Etnosur,
Un mar de canciones y Vértigo Estival

para el aburrimiento, porque acudir a alguno
de estos cinco festivales puede servir de excusa
para disfrutar de nuestro paraíso interior y de
sus múltiples rincones».

Con esta iniciativa, apostilló la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, «invitamos a
viajar a nuestra provincia en julio, un periodo
estival que en Jaén es sinónimo de diversión,
espectáculo, música y cultura con mayúsculas,
de una oferta de ocio singular y diferente que
se desarrolla en marcos incomparables y
destinos sorprendentes, de gran encanto y
belleza».

«Jaén en julio» dará comienzo del 4 al 6
de este mes estival con el BluesCazorla, al que
le seguirán Imágina Funk (11, 12 y 13 de julio,
en Torres); Etnosur (19, 20 y 21 de julio, en Alcalá
la Real); Un Mar de Canciones (25, 26 y 27 de
julio, en Torreperogil); y por último, Vértigo
Estival, que alargará esta acción promocional
hasta principios de agosto y se llevará a cabo
los días 2 y 3 de dicho mes en Martos.
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El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, han visitado este mes
seis actuaciones que han concluido en otros tantos municipios jiennenses

dentro de los POL (Proyecto Operativo Local) que se ejecutan en las comarcas
de Sierra Mágina y Sierra de Segura-El Condado, cuya inversión suma más de
1,7 millones de euros.

Francisco Reyes visitó  Génave y Torres de Albanchez donde, acompañado de los alcaldes, inauguró las actuaciones
llevadas a cabo en la Torre de la Tercia y un parque, respectivamente, enmarcadas en el POL que promueve la Diputación
con Fondos Feder. En Génave, la Torre de «La Tercia», con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, se ha recuperado
y se han acondicionado algunas dependencias como centro de la vida tradicional de la localidad entre los siglos XIX y
principios del XX.  En Torres de Albanchez se inauguró la nueva zona de ocio creada sobre la antigua cantera de «Los
Areneros», un proyecto dotado con 400.000 euros.

Por su parte, Ángeles Férriz visitó las obras de acondicionamiento
que la Diputación ha realizado para su visita turística en la cueva de la Graja en
Jimena, que contiene pinturas rupestres realizadas entre el Neolítico y la Edad de

Bronce, una intervención ya terminada  y que
ha supuesto una inversión superior a los
100.000 euros a través del Proyecto Operativo
Local (POL) «Sierra Mágina», financiado con
fondos FEDER. La actuación realizada ha
consistido tanto en la mejora del entorno y la
accesibilidad de esta cueva –se encuentra en el paraje de «La Cimbra», a un
kilómetro al suroeste de Jimena– como en la restauración de los dibujos que
contiene.

En Cárcheles, Férriz,  junto al alcalde de la localidad, Enrique Puñal, inauguró
un vivero de empresas creado en el marco del POL «Sierra Mágina». Este infraestructura, cuya inversión ha sido de
350.000 euros, cuenta con dos naves industriales ubicadas en el entorno del polígono industrial de la localidad. Una
de las naves se ha habilitado con dos locales capacitados tanto para albergar empresas que necesiten menor espacio

para su funcionamiento como para
acoger cursos de formación a em-
prendedores.

La diputada de Empleo, Promoción y
Turismo inauguró junto a la alcaldesa de
Sorihuela de Guadalimar, Ana Belén
Rescalvo, el nuevo centro socioeco-
nómico de usos múltiples que se ha
construido en esta localidad, un edificio
de nueva planta que proporcionará a la
ciudadanía de este municipio un espacio
totalmente equipado para uso cotidiano
y para otras actividades puntuales. El
nuevo centro ha contado con una
inversión de más de 263.000 euros.

Concluyen actuaciones de los POL de Mágina y Segura-
El Condado con una inversión de más de 1,7  millones

Se trata de distintos  proyectos en las localidades de Génave,
Torres de Albanchez, Jimena, Cárcheles, Sorihuela del
Guadalimar y Campillo de Arenas

Centro polivalente en Campillo de Arenas

Campillo de Arenas abrió este mes
las puertas de un centro social
polivalente que acogerá diferentes
usos sociales y que cuenta con dos
plantas en las que se distribuyen
ocho talleres y cuatro salas de
exposiciones. El uso de este espacio
se irá adaptando a las necesidades puntuales de la localidad, para
«incrementar el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales y
mejorar así su calidad de vida», explicó Férriz, quien inauguró el centro
que ha contado con un presupuesto cercano al medio millón de euros.
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Un centro de recepción ilustrará a los visitantes
sobre el yacimiento ibero de Puente Tablas
El presidente de la Diputación y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén visitaron las obras que
se están realizando en este poblado ibero, donde también se está consolidando su muralla

El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, visitó este mes junto a la

delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, Purificación Gálvez,
las obras que se están llevando a cabo
en el yacimiento ibero de Puente
Tablas de la capital jiennense, junto al
que se está construyendo un centro de
recepción de visitantes en el que se
ofrecerá información sobre estos restos arqueológicos a
las personas que se acerquen hasta este poblado ibero,
donde también se está realizando una actuación para
consolidar su muralla.

Sobre este «ambicioso proyecto puesto en marcha
en la provincia de Jaén», Francisco Reyes resaltó que «es
un producto singular, que supone que los ciudadanos de
España o del resto del mundo que quieran visitar lo que
ha sido el arte ibero en nuestro país tengan que venir a la
provincia de Jaén a admirarlo». El presidente de la
Diputación recordó que esta nueva actuación se sumará

a las que ya están en marcha
dentro de este Viaje al tiempo
de los Iberos, «del que el año
pasado tuvimos la oportunidad
de abrir dos nuevas etapas, las
de Cástulo y Toya en Peal», con
lo que en total «estamos
hablando de más de 5,3 millones
de euros de inversión en este
producto turístico».

Esta actuación tiene una dotación superior
a los 350.000 euros, a los que se suman los más de
286.000 euros destinados a la restauración de la muralla
de este poblado ibero. Ambas intervenciones están
dentro de los proyectos del Plan Turístico Viaje al tiempo
de los Iberos, «con el que queremos desde Jaén
recuperar todos los yacimientos arqueológicos de esta
civilización para brindar a la ciudadanía una oferta de
turismo cultural atractiva, única y un producto
especializado en toda España», señaló la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, participó junto a la alcaldesa de Alcalá la Real, Elena

Víboras, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen
Crespo, en la inauguración de las obras de rehabilitación de
las murallas del Gaván y Este de la Fortaleza de La Mota de
esta localidad, un acto que presidió la ministra de Fomento,
Ana Pastor. La Administración provincial ha colaborado con 200.000 euros en la financiación de esta
actuación, que ha contado con una inversión global superior a los 3 millones de euros.

Durante este acto, Francisco Reyes puso de relieve la recuperación que se está realizando de la
Fortaleza de la Mota a lo largo de las últimas décadas. «Se trata de un ejemplo de los frutos que puede
dar la colaboración entre administraciones públicas en pos de un mismo objetivo: recuperar nuestros
recursos históricos de forma que ofrezcan nuevos motivos para visitarlos y, así, impulsar el turismo»,
ha explicado Reyes, que ha destacado el potencial del turismo como «generador de actividad
económica y, por ende, de empleo».

Reestreno de las murallas del Gaván
y Este en la Fortaleza de la Mota
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Carboneros cuenta desde este mes con un nuevo pabellón polideportivo
cubierto, que lleva el nombre de Álvaro del Bosque, hijo del

seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque. Este entrenador y su
hijo participaron en el acto inaugural de esta instalación deportiva, en el
que también intervino el presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes.

La ejecución de esta instalación ha sido financiada por el Gobierno
andaluz, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento carbonerense, y ha costado
más de 824.000 euros, de los que el 50% han sido aportados por la Junta de
Andalucía y el 50% restante ha sido sufragado por la Administración provincial y el consistorio a partes iguales. Este
pabellón dispone de una sala polideportiva, con una pista con dimensiones reglamentarias, así como tres pistas
transversales para el entrenamiento y la realización de diferentes actividades. Además, cuenta con una tribuna con
capacidad para un centenar de personas y dispone de una zona dedicada a deportistas, dotada con aseos, tanto para
los usuarios como para el público, un total de cinco vestuarios –uno de ellos para árbitros–, además de habitación de
enfermería y locales técnicos.

Reyes pide colaboración al Gobierno central
para los daños de 7,1 millones en carreteras

El presidente de la Diputación analizó con el subdelegado del
Gobierno un informe técnico del área de Infraestructuras y prevé
que el coste será mayor cuando desaparezca la humedad

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, acompañado
por la vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar Parra, y por el
diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, se reunió con el

subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, para abordar los daños ocasionados
en la red de carreteras de la Administración provincial debido a las intensas lluvias
registradas en la provincia en los meses de marzo y abril.

En este encuentro, Reyes analizó con Lillo un informe elaborado por los
técnicos de Infraestructuras Municipales de la Diputación, en el que se detalla cada
una de las incidencias acaecidas en la red viaria provincial, así como su estimación
económica, que se elevaba a algo más de 7,1 millones de euros.

Francisco Reyes pidió la colaboración del Gobierno de España y recordó que
en ejercicios presupuestarios anteriores, como fue 2010, «en el marco del programa
Aura -subvenciones para paliar daños por catástrofes naturales- pudieron
cofinanciarse entre el Ministerio del Interior y la Diputación actuaciones en carreteras

por importe de 12.700.000 euros». Por
ello, el presidente de la Corporación
provincial adelantó que «se van a hacer
las gestionas oportunas por parte de la
Subdelegación para intentar incluir estos
daños en una convocatoria similar a la
que entonces se produjo, así como los
daños que se han producido en algunos
municipios que también puedan
cofinanciarse entre las distintas
administraciones».

Carboneros inaugura su pabellón polideportivo

Callejero unificado de
todos los municipios
andaluces

Este mes se presentó en la
Diputación Provincial el

callejero digital unificado de
Andalucía (CDAU), un pro-
yecto en cuya elaboración la
Administración provincial
está colaborando con el
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía
(ICA) y con el que se pre-
tende aunar la información
de los distintos callejeros
disponibles de los muni-
cipios andaluces y crear uno
solo que sea referencia para
la planificación y la consulta
de datos sobre calles, situa-
ción geográfica, instala-
ciones, etc.

Este callejero digital se
realiza en el marco de un
convenio entre la Diputación
y el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía.
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Ocho proyectos de cortometrajes se filman en distintos escenarios
del territorio jiennense a través del concurso «Rodando por Jaén»,

convocado por la Diputación en el marco de la conmemoración de su
Bicentenario (1813-2013). El proceso de selección de los ocho proyectos, en el que se tuvo en cuenta tanto el guion,
como el plan de rodaje, la experiencia, la formación y la colaboración con asociaciones y entidades de medios
audiovisuales de los autores de los proyectos, corrió a cargo de representantes de la Diputación y del realizador y
guionista Pablo Berger, director de películas como «Torremolinos 73» o «Blancanieves.

 Las personas que realizaron los proyectos elegidos participaron en un taller que corrió a cargo del propio
Berger y en el que recibieron el asesoramiento personalizado para el rodaje de los cortos. Este certamen consta de un
primer premio, dotado con 2.500 euros, un segundo, de 1.000 euros, y un premio especial al mejor corto jiennense
que recibirá 500 euros.

Los ocho proyectos fueron elegidos entre los 29 presentados en total a esta convocatoria por personas
procedentes de la provincia de Jaén, así como de Barcelona, Málaga, Badajoz, Granada, Sevilla y Madrid. Antonia
Olivares destacó «la buena acogida» que ha tenido este concurso dentro y fuera del territorio jiennense, así como la
calidad y la variedad temática de los proyectos presentados, «que han abarcado desde la comedia al drama, pasando
por el documental o la ciencia-ficción», apuntó.

Manuel Andújar y Miguel Hernández, protagonistas
de las actividades de Diputación en el Día del Libro

El Instituto de Estudios Giennenses acoge una
exposición sobre la figura y la obra del escritor
carolinense, de quien se conmemora el centenario
de su nacimiento

La obra del escritor carolinense Manuel Andújar y el
legado del poeta universal Miguel Hernández,
protagonizaron las actividades de la Diputación de

Jaén con motivo de la celebración del Día del Libro.
«Habitualmente coparticipábamos con la organización
de distintas ferias del libro a lo largo de la provincia,

pero este año hemos dado
un salto cualitativo, te-
niendo en cuenta que
estamos inmersos en la
celebración del Bicen-
tenario de la Diputación,
con una programación
propia a lo largo de toda la

semana semana», destacó la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares.

La primera de las actividades, «Poemas
encadenados», fue una lectura de manera ininterrumpida

de los cuentos de Manuel Andújar, autor de quien se
cumple el centenario de su nacimiento, y de poemas de
Miguel Hernández, cuyo legado custodia la Diputación
Provincial.

El mismo día 23 de abril se inauguró en el Instituto
de Estudios Giennenses una exposición sobre la obra y
la figura del escritor carolinense Manuel Andújar. La
muestra, que podrá visitarse hasta septiembre, se ubica
en la Sala Cesáreo Rodríguez Aguilera del Antiguo
Hospital de San Juan de Dios. Junto a esto, la Diputación
realizó un envío específico de libros editados y
publicados por la Administración provincial y el Instituto
de Estudios Gienennses a las bibliotecas de los 97
municipios de la provincia.

Ocho cortometrajes se filman en varios
municipios de la provincia  a través del
concurso ‘Rodando por Jaén’
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La primera prueba de las seis que componen el IV
Circuito Provincial de Orientación que impulsa la

Diputación de Jaén se desarrolló este mes en Santisteban
del Puerto, la IV Carrera de
Orientación «Comarca del
Condado», donde se regis-
traron más de 150 parti-
cipantes y fueron los corre-
dores Fernando Frías, de la
Asociación Deportiva Frailes;
Mari Carmen Morillas, de Jaén;
José Martín Martínez, de la
Entidad Municipal Deportiva
(EMD) Villacarrillo, y Mari
Carmen Vilches, del Club
Deportivo Montañeros Jabal-

cuz (Jaén) los que se clasificaron en los primeros puestos
en las categorías open A y B, masculina y femenina,
respectivamente. Tras Santisteban, el circuito continuó
con la segunda de las pruebas en Pozo Alcón.

Beas e Ibros acogieron dos nuevas pruebas del V Gran
Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso interior»

La XIII edición de la ‘Villa de Ibros’ registró un récord
de participación, con 365 corredores, mientras que
en la XVI  ‘Villa de Beas’ corrieron 320 atletas

Este mes de abril se desarrollaron dos nuevas pruebas del
V Gran Premio de Carreras Populares ‘Jaén, paraíso
interior’ que organiza la Diputación Provincial en

colaboración con los ayuntamientos jiennenses.
Concretamente fueron la XVI Carrera Urbana ‘Villa de Beas’  y
la XIII Carrera Urbana «Villa de Ibros», en las que tomaron parte un total de 685 atletas.

En Beas de Segura, los corredores del Club de Atletismo Unicaja Daniel Chica e Isabel Bausán se impusieron en
la línea de meta de la que era  tercera prueba del V Gran Premio de la Diputación. Participaron un total de 320

corredores en una jornada soleada donde el deporte popular se adueñó
de las calles de Beas de Segura.

En Ibros, ni el frío ni la lluvia impidieron que los atletas batieran el
récord de participación en esta prueba, cuarta puntuable del V Gran
Premio de la Diputación. En total fueron 365 corredores, 70 más que el
pasado año. Una afluencia que se vio compensada por el apoyo que desde
las calles prestaron los iberienses, que no quisieron perderse una cita
deportiva que hace de esta localidad una auténtica fiesta. Mohamed
Boucetta y Yamilca González, corredores independientes,  dieron la
sorpresa y se impusieron en la línea de meta en la clasificación masculina
y femenina, respectivamente.

Comenzó en Santisteban el
IV Circuito de Orientación

La  Diputación Provincial presentó este mes un
plan a tres años que para la presente anualidad

contempla medio centenar de actividades que
tendrán como escenario la variada oferta de
espacios naturales jiennenses. «Con este plan
pretendemos que Jaén sea un referente en el
mundo del deporte en la naturaleza, porque
tenemos base sólida sobre la que asentarlo y que
además tenga un lugar de preferencia en las
elecciones que hacen los deportistas de nuestro país
que practican deporte en el medio natural» señaló
la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

Este plan de actividades en la naturaleza
comprende tanto las acciones organizadas
directamente por la Diputación, como «Paseando
por los senderos» o el «Circuito de Orientación»,
como aquellas en las que la Administración
provincial colabora, subvenciona u organiza de la
mano de las asociaciones de desarrollo rural.

Más de 50 actividades en los
espacios naturales jiennenses
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El potencial biomásico de la provincia de Jaén estuvo
presente a mediados de este mes en el II Congreso

Iberoamericano sobre Biorrefinerías, que se celebró en el
Centro de Convenciones de IFEJA, organizado por la Sociedad
Iberoamericana para el Desarrollo de las Biorrefinerías
(SIADEB), la Universidad de Jaén y Ferias Jaén en el marco de

Bióptima 2013.
En la apertura del se-

minario, la diputada de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambien-
te, María Angustias Velasco,
destacó la importancia e interés
de este evento para la provincia

de Jaén «porque tiene como finalidad mostrar los últimos
avances en el campo de la biorrefinería mediante la utilización
integral de la biomasa de forma sostenible, con el fin de
producir no sólo biocombustibles sino también, y de forma
simultánea, energía, materiales y productos químicos con
valor añadido». María Angustias Velasco puso el acento en que
«debemos seguir apostando y desarrollando este sector en
nuestra provincia, ya que cuenta con multitud de
vinculaciones con el mundo rural».

560.000 euros para proyectos de diversificación
agrícola, ganadería y eficiencia energética

La Diputación Provincial puso en marcha este mes la convocatoria
de ayudas en estas materias dirigida a ayuntamientos menores de
20.000 habitantes y asociaciones de toda la provincia

La Diputación incentivará la realización de iniciativas en materia de agricultura,
ganadería y medio ambiente promovidas tanto por ayuntamientos de
municipios menores de 20.000 habitantes, como por asociaciones y entidades de toda la provincia a través de

las subvenciones que ha puesto en marcha en estas materias y que suman un montante global de 562.000 euros.
En esta convocatoria, «vamos hacer especial hincapié en la producción ecológica, la producción integrada y las

iniciativas que exploren cultivos alternativos al olivar, además de apoyar al sector ganadero en temas de promoción
y comercialización», destacó la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco.

La Administración provincial destinará un total de 400.000 euros para posibilitar a los ayuntamientos la
financiación de proyectos dirigidos a la optimización de la gestión energética en sus respectivas localidades. Otra
línea de financiación es la dirigida al desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en la provincia dirigida a los
pequeños y medianos consistorios, que está dotada con 70.000 euros.

Junto a la convocatoria destinada a los ayuntamientos, la Diputación también puso en marcha distintas líneas
de ayudas destinadas a asociaciones y entidades de toda provincia para la realización de actividades ligadas a la
agricultura, ganadería y medio ambiente. La primera de estas convocatorias está dotada con 65.000 euros y permitirá
sufragar actuaciones de dinamización del sector agroalimentario, la diversificación agrícola, la producción integrada
y la ecológica, así como la ganadería. Por último, la Administración provincial destinará otros 27.000 euros para
financiar proyectos en materia de sensibilización medioambiental puestos en marcha por asociaciones jiennenses.

Ruta de la Tapa Ecológica en
trece poblaciones jiennenses

Fomentar el consumo y el uso en la cocina de
los productos ecológicos que se producen

en la provincia de Jaén fue
el principal objetivo de la I
Ruta de la Tapa Ecológica,
que se desarrolló  entre el
19 y el 21 de este mes en
15 municipios jiennenses.
«Ésta es la primera vez que
se organiza una actividad en
torno a los productos eco-
lógicos de la provincia», explicó la diputada
María Angustias Velasco.

La actividad fue organizada por la
Diputación junto a Ecovalia en el marco del
convenio anual firmado entre ambas entidades
y ofreció al consumidor la posibilidad de
acceder «a la importante producción ecológica
que tienen tanto Jaén como Andalucía, y con
esta ruta ayudamos a los productores a dar a
conocer sus alimentos», dijo Velasco.

II Congreso Iberoamericano
de Biorrefinerías en Bióptima
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La Diputación de Jaén entregó este mes las subvenciones destinadas a
asociaciones de municipios menores de 20.000 habitantes para el
desarrollo de programas de carácter social. Concretamente, fueron más

de 340.000 euros con los que se respaldan 104 proyectos impulsados por 83
asociaciones. El presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada,
mantuvo un encuentro con representantes de estas entidades, «personas
comprometidas con otras personas, y con situaciones de carencia y de
vulnerabilidad que a veces pasan desapercibidas para la sociedad», explicó
Reyes durante un acto en el que les hizo entrega de un diploma acreditativo de
esta colaboración.

Francisco Reyes destacó cómo los proyectos apoyados mejoran la calidad
de vida de los municipios en materia social, una problemática «muy sensible»
en contextos socioeconómicos como el actual. «La salida a la crisis debe hacerse
con todos en el mismo barco, primero los más frágiles. Si no, no es que no sea
una salida válida, es que no es una salida», subrayó el presidente de la Diputación.
Además, se presentaron propuestas de sensibilización sobre salud, prevención
de adicciones, protección de los mayores y atención a la dependencia,

concienciación sobre la igualdad, prevención de
violencia de género, actividades dirigidas a la
integración de colectivos en riesgo de exclusión
o iniciativas dirigidas al fomento del
voluntariado y la participación social. En total,
se estima que estas iniciativas beneficiarán a una
población cercana a las 15.000 personas.

De las asociaciones participantes en la
convocatoria, la mayor parte tienen un ámbito

de actuación superior a local –algo más de la mitad lo hacen en el entorno
provincial–. En ese sentido, Reyes puso de relieve el importante papel de las
asociaciones y movimientos ciudadanos, «para llegar allí donde no siempre
podemos llegar las instituciones».

La Diputación respalda con más de 340.000 euros
un centenar de proyectos sociales de asociaciones

Francisco Reyes mantuvo un encuentro con representantes de los 83 colectivos
que impulsan estas iniciativas, de las que se beneficiarán cerca de 15.000 personas

Mayores aprenden
a protegerse de
posibles robos

La Diputación Provincial, a
través del Centro de Servicios

Sociales de La Puerta de Segura,
gestionó con la Guardia Civil la
organización del taller «Segu-
ridad para personas mayores»
celebrado en Segura de la Sierra
y que también se desarrolló en
la población de Cortijos Nuevos.
En total, cerca de 80 mayores
participaron en estos talleres,
impartidos por un agente de la
Guardia Civil y centrados en
diferentes aspectos sobre
seguridad ciudadana que
afectan de un modo especial a
las personas mayores.

Entre los proyectos
subvencionados figura un
alto número de
actuaciones dirigidas a la
protección e integración
de las personas con
discapacidad –a los que
se destinará el 44% del
presupuesto–.
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Más de un centenar de dinamiza-
dores locales de los 99 centros
Guadalinfo de la provincia de

Jaén participaron en el IV Encuentro
Innycia, que hizo escala en Jaén tras
recorrer el resto de Andalucía, y que
pretende «formar a la totalidad de esta
Red en innovación social, y dar a conocer los proyectos
más potentes que se están desarrollando en cada
provincia», manifestó el diputado de Recursos Humanos
y Gobierno Electrónico, Ángel Vera, que participó en la
inauguración de este evento junto al delegado territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel
Gabriel Pérez y al director general del Consorcio
Fernando de los Ríos, Juan Francisco Delgado.

Durante la jornada Innycia, celebrada en Geolit, se
abordó la evolución de la red Guadalinfo a lo largo de su
primera década de existencia, como un proyecto que se

La Diputación creará en Jódar una planta de tratamiento de residuos
procedentes de la demolición y de la construcción a través del Plan de
Inertes de la Administración provincial, con el que se «quiere solventar el

problema del reciclaje de este tipo de residuos en la provincia de Jaén», explicó el diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas, que, acompañado por el alcalde de esta localidad, José Luis Hidalgo, presentó esta iniciativa. La
edificación cuenta con un presupuesto de 442.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Estará dotada con una
cabina móvil que de una manera autónoma será capaz de separar los residuos, extrayendo los materiales rocosos
finos y gruesos, así como clasificando otros materiales como papel y cartón, plástico, madera o metal. La financiación
de esta actuación consta de aportaciones del FEDER y la Diputación, en un 70 y 30 por ciento, respectivamente.

Además de esta planta, Huertas informó sobre el proyecto que ha redactado la Administración provincial para
mejorar el abastecimiento de agua potable de este municipio mediante su conexión a las redes del Consorcio de
Aguas de «La Loma». Huertas calificó la redacción del proyecto como «primero de los pasos necesario para que se
haga realidad, al que habrá que continuar ahora con la búsqueda de la financiación suficiente». Concretamente, la
conexión con los sistemas de abastecimiento que se utilizan en el Consorcio de Aguas de la Loma necesita una
inversión de 5,7 millones de euros, «a los que habría que sumar el importe de las expropiaciones», señaló Huertas.

La Diputación construirá en Jódar una planta
de tratamiento de residuos de la construcción
Francisco Huertas presentó esta actuación, así como el proyecto
redactado por la Administración provincial para el abastecimiento
de agua potable de la localidad

Guadalinfo presentó proyectos de innovación social
como camino para fomentar el desarrollo rural

El diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera, asistió al IV Encuentro
Innycia que se celebró en Geolit con más de un centenar de dinamizadores locales

ha consolidado en el tiempo y que ha
pasado de ser una herramienta de
alfabetización digital a un medio de
innovación social «capaz de transformar
el territorio mediante iniciativas e ideas
surgidas desde la ciudadanía», destacó
Vera.

Datos como el índice de penetración de esta Red
en la provincia, donde 35 de cada 100 personas son
usuarias habituales, o el total de 121.000 usuarios
registrados en 2012 ponen de relieve la importancia del
proyecto respaldado por la Diputación de Jaén como
parte del Consorcio Fernando de los Ríos que gestiona la
Red Guadalinfo. De hecho, en el período 2008-2013, la
aportación económica de la Administración Provincial a
este Consorcio es de 4 millones de euros de un total de
casi 13,5 millones de inversión provincializada por parte
del Consorcio.
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