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El primer izado de su bandera, que tuvo lugar
el 18 de marzo en la lonja del Palacio
Provincial, inició este mes los actos de

conmemoración del Día de la Provincia que
contó con un programa que incluía más de un centenar de actos coordinados por la Diputación de Jaén.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, abrió este acto institucional, en el que explicó
cómo esta bandera «no resuelve nuestras dificultades, pero es capaz de representar nuestra provincia, su territorio,

su cohesión y su identidad, sinónimo de autoestima y unión, cualidades
intrínsecas al éxito de cualquier acción, aún más cuando hablamos de un
cometido tan importante como es el presente y el futuro de la provincia
jiennense».

«La bandera es una imagen de cohesión que ya podemos tomar
como referencia nosotros, como mujeres y hombres de la provincia de
Jaén», destacó Reyes sobre este símbolo visual, que ubica sobre un fondo
verde el escudo oficial de la provincia, aprobado de forma oficial en el
año 2008 y cuyo origen data de 1246, con la conquista de Jaén por
Fernando III.

Dos días después de su izado en la lonja del Palacio Provincial, Reyes
presidió el acto de entrega de la Bandera de la provincia de Jaén a los

alcaldes y alcaldesas de los 97 municipios, donde resaltó que la Diputación ha impulsado la creación de la enseña de
la provincia para «reforzar nuestra identidad como jiennenses y porque puede ayudar al progreso de la provincia». El
presidente de la Diputación defendió la apuesta que se ha hecho en el último año por «reforzar nuestra identidad
coincidiendo con la celebración del Bicentenario del nacimiento de esta institución, primero con la composición del
himno provincial y la creación de un Día de la Provincia y ahora con la aprobación de nuestra propia bandera».

Durante el acto de entrega de la bandera a los 97 alcaldes y alcaldesas de la provincia, Reyes aseguró que
«tenemos potencial y es hora de acelerar el motor, pese a la crisis y pese a que el viento no sople en

muchas ocasiones a nuestro favor», resaltando entre las fortalezas de la provincia el hecho de que «Jaén cuenta
con unas peculiaridades únicas, y precisamente en eso, en la excepcionalidad y en el emprendimiento, así

como en el esfuerzo sin pausa de todas y de todos, se encuentra
un futuro prometedor». Más en concreto, el presidente puso
el acento lógicamente en «nuestro aceite de oliva, su calidad y
sus cualidades excelentes para la salud, que le conceden unas
posibilidades infinitas en los mercados internacionales»; pero
también en la industria auxiliar que sustenta el oro líquido
jiennense o en el uso del olivar para otros sectores productivos
como el de las energías renovables.

El primer izado de la Bandera de Jaén abrió los
actos conmemorativos del Día de la Provincia

La Diputación impulsa la creación de
la enseña para «reforzar nuestra
identidad como jiennenses y porque
puede ayudar al progreso de la
provincia», señaló el presidente
Francisco Reyes

Reyes: «Es hora de acelerar el motor»
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Más de 15.000 personas se
acercaron hasta el Recinto
Provincial de Ferias y

Congresos de Jaén para visitar la I Feria
de los Pueblos, que dio comienzo el
jueves, 20 de marzo, y  concluyó el
domingo 23. La Diputación de Jaén fue
la encargada de organizar y patrocinar
esta feria en colaboración con las
asociaciones de desarrollo rural jiennenses y Ferias Jaén,
S.A. Su celebración, que se enmarcó en la conmemoración
del Día de la Provincia, estuvo dirigida a poner en valor la
identidad de la provincia como territorio.

Todos y cada uno de los municipios jiennenses, así
como las distintas comarcas y más de
un centenar de empresas privadas –
pertenecientes a los sectores de
turismo activo, las nuevas tecnologías,
la formación, la gastronomía, el
turismo, la artesanía y costumbres
populares– participaron en esta
muestra. «Es un balance muy positivo»,

Más de 15.000 jiennenses visitaron la I Feria de los
Pueblos, organizada en el marco del Día de la Provincia

Durante cuatro jornadas, más de un centenar de actividades sirvieron para mostrar las
particularidades de todos y cada uno de los 97 municipios jiennenses en esta muestra impulsada por
Diputación en colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones de desarrollo rural

Alta valoración
Expositores, responsables

locales de los municipios jiennenses
y visitantes en general expresaron una
valoración «muy positiva» del
desarrollo de esta I Feria de los
Pueblos y sus deseos de que se pueda
repetir en próximos años. «Ha sido
muy importante la actividad que se ha
realizado en el marco de esta feria, así
como la buena valoración que han
realizado tanto empresarios como los
alcaldes y alcaldesas de cada uno de
los municipios de la provincia durante
esta I Feria de los Pueblos», señaló
Francisco Reyes.

remarcó el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, que destacó la
celebración de más de 150
actividades durante estos cuatro
días de feria «en las que han
estado implicadas más de 1.500
personas y donde hemos tenido
la oportunidad de comprobar

sobre el terreno cuáles son los recursos económicos,
culturales y de folclore con los que cuentan los 97
municipios jiennenses». Asimismo, los ayuntamientos
y las asociaciones de desarrollo rural trasladaron más de
50 autobuses procedentes de toda la provincia hasta

esta muestra.
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El pianista japonés Akihiro Sakiya fue
el gran vencedor del 56º Concurso
Internacional de Piano Premio

«Jaén», que organizó la Diputación
Provincial de Jaén y que está considerado
como uno de los más antiguos y
prestigiosos en esta modalidad musical.
Sakiya, que es el cuarto pianista de esta
nacionalidad que inscribe su nombre en
el palmarés de este certamen –después
de que Susumu Oayagi, Akehoshi Sako y
Michiko Tsuda lo hicieran en 1998, 1983 y
1976, respectivamente–, recibió por su
interpretación del concierto para piano y
orquesta número 5 en mi bemol mayor
Opus 73 «Emperador» de Beethoven los
20.000 euros del primer premio, diploma
y la Medalla de Oro de este certamen,
además de que podrá grabar un disco con
el prestigioso sello discográfico Naxos.

Aparte del máximo galardón del
certamen, el jurado de esta edición, que
presidió un año más Ana Guijarro,
concedió a Akihiro Sakiya el premio «Rosa
Sabater», que reconoce al mejor
intérprete de música española de este
certamen y se premia con 6.000 euros
aportados por el Ayuntamiento de Jaén,
mientras que los espectadores que
llenaron la noche de la final
el Nuevo Teatro Infanta
Leonor otorgaron también
el Trofeo del Público a este
pianista japonés nacido en
1988, que se ha formado en
el Conservatorio Superior
de Música de París.

El japonés Akihiro Sakiya gana el Concurso
Internacional de Piano Premio «Jaén» 2014

El salmantino Juan
Carlos Fernández ob-
tuvo el segundo ga-
lardón de este certamen
organizado por la Dipu-

tación, mientras que el tercero recayó
en el portugués Joâo Miguel Xavier

El segundo galardón de este concurso
internacional de piano, dotado con diploma
y 12.000 euros aportados por la Junta de
Andalucía, recayó en el salmantino afincado
en Valladolid Juan Carlos Fernández Nieto,
que, al igual que el ganador, interpretó en
la prueba final del Premio «Jaén» el
concierto para piano y orquesta número 5
en mi bemol mayor Opus 73 «Emperador»
de Beethoven. Asimismo, el tercer premio
de este certamen, que patrocina Unicaja y
consta de 8.000 euros y diploma, se
entregó al pianista portugués Joâo Miguel
Xavier por su concierto para piano y
orquesta en la menor Opus 54 de
Schumann.

El último de los premios otorgado fue
el «Música contemporánea», dotado con
6.000 euros patrocinados por el Ministerio
de Cultura, que fue para una de las
intérpretes que se quedó a las puertas de
esta gran final, la china Jing Fang Tan, que a
juicio del jurado fue la que mejor interpretó
la obra obligada de este certamen, que este
año llevaba por título «Gaiena, diez paisajes
jiennenses», compuesta por Alejandro
Román.

Con esta entrega de
galardones se puso el
broche a este concurso
internacional que reunió
en su 56ª edición a 46
pianistas de 16 países y
cuatro continentes du-
rante algo más de una
semana.
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Durante su recepción oficial a los miembros del ju-
               rado del 56º Concurso Internacional de Piano Pre-

  mio «Jaén», el presidente de la Diputación, Fran-
cisco Reyes, acompañado por la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, recalcó el compromiso de la
Corporación provincial con la cultura y con este premio,
destacando la importancia que tiene para la provincia de
Jaén y para su proyección exterior: «Jaén debe convertirse
en el paraíso interior del piano».

Reyes resaltó la trayectoria de los miembros del
jurado de este certamen, presidido por la concertista Ana
Guijarro e integrado por concertistas de cinco naciona-

lidades: España, representada por Rafael Quero, Pedro Jiménez Cavallé y Albert Attenelle; Bulgaria
(Mariana Gurkova), Francia (Jean Paul Sevilla), China (Keng Zhou) y Grecia (Vinia Tsopela).

Por su parte, la presidenta del jurado, Ana Guijarro, para la que Reyes tuvo un reconocimiento
especial por su «compromiso con esta cita», valoró este concurso internacional como una «apuesta
ejemplar», en la que se hace manifiesta una «gran sensibilidad con la
música y la cultura».

440 estudiantes
Como prólogo al desarrollo de las distintas fases del 56º Premio

‘Jaén’ de Piano, el 10 de abril más de 440 estudiantes de este
instrumento de toda la provincia participaron en el XII Maratón de
Piano de la Diputación. Durante doce horas el Teatro Infanta Leonor de
la capital jiennense estuvo inundado por infinitas notas musicales de
los estudiantes de piano de 24 conservatorios y escuelas de música de
la provincia.

También en la antesala del certamen internacional, por segundo
año consecutivo, la Diputación organizó los días 22 y 23 de abril
distintos conciertos de piano en la calle, que se desarrollaron en la
Universidad de Jaén, en la lonja del Palacio Provincial y en la calle San
Clemente (junto a la Plaza de los Jardinillos).

Reyes recalca el compromiso de la Diputación para
seguir haciendo de Jaén el «paraíso interior del piano»

Más de 440 estudiantes de este instrumento de toda la provincia participaron en el XII Maratón
de Piano, que fue la antesala de este concurso internacional, así como en los conciertos en la calle
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En el pleno ordinario correspondiente al mes de
marzo, la Diputación Provincial de Jaén dio cuenta
de la ejecución de los Presupuestos del año 2013,

que la vicepresidenta de la Administración provincial y
responsable de Gestión Económica, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar Parra calificó de
«paradigmática con respecto a la gestión del dinero
público». Parra subrayó la capacidad de la Corporación
provincial de «ejecutar un 75 % del presupuesto», así
como el remanente de tesorería resultante, «que hará
posible realizar una serie de inversiones añadidas a las
que se tenían previstas para 2014». Entre ellas, se
encuentra un suplemento de crédito aprobado por
valor de 8 millones de euros que vendrán a sumarse a
otros 8 ya presupuestados por la Diputación para el Plan
Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y
Ahorro que contará, por tanto, con un total de 16
millones de euros.

En el pleno se aprobó también una partida de 2
millones procedentes del Premio de Cobranza que se
distribuirán entre los 93 ayuntamientos «que han
confiado en esta Diputación para la recaudación»,
explicó Pilar Parra. Otra de las inversiones aprobadas
fue una partida de 380.000 euros que irán destinados a
un proyecto de vivero de empresas en Linares, previsto
por el ayuntamiento linarense y la Cámara de Comercio
para la extinta empresa Santana.

Una buena gestión económica permite a Diputación
sumar nuevos recursos a su Plan de Empleo

El pleno de marzo aprobó un suplemento de crédito de 8 millones de euros que se suman a otros 8 ya
consignados en los Presupuestos de 2014 para el Plan de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro

El pleno provincial también aprobó una moción,
presentada por el equipo de Gobierno, en la que

se insta al Gobierno central a reducir el interés que
se está aplicando al Plan de Pago a Proveedores y a
ampliar el periodo de amortización y el periodo de
carencia de los préstamos de los ayuntamientos.

Otra moción aprobada fue la relacionada con
las energías renovables en la que «pedimos al
Gobierno de España que no siga machacando a la
provincia de Jaén, donde ya se han abortado 28
proyectos de energías renovables, 718 millones de
euros de inversión y 2.265 puestos de trabajo», señaló
Pilar Parra, quien lamentó  la situación de 14 orujeras
jiennenses y la planta de purines de Vilches por la
«orden que hay en ciernes donde se  viene a alterar
el régimen jurídico y el régimen económico de estas
instalaciones, que producen energías en régimen
especial y que suponen 250 empleos directos y más
de 700 indirectos en la provincia».

Una tercera moción aprobada por el pleno  de
la Corporación provincial fue la que pide el
incremento del número de matronas en la provincia
de Jaén.

Mociones en favor de los
ayuntamientos y de las
energías renovables
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El pleno ordinario de la Corporación
provincial del mes de abril aprobó una
serie de medidas de cooperación con

ayuntamientos y empresas de la provincia entre las que
destaca una partida de 2 millones de euros con la que se
dará cobertura a la implantación en la provincia de
proyectos empresariales que generen más de 25
puestos de trabajo.

La vicepresidenta de la
Diputación y responsable de
Economía, Hacienda y Asis-
tencia a Municipios, Pilar Pa-
rra, explicó que esta convo-
catoria supondrá que «las em-
presas van a recibir  incentivos
del 30% de los sueldos de las
personas que contraten
durante 2 años». La condición
principal de esta medida, «que
facilitará la captación de
empresas para la provincia»,
según señaló Parra, es generar
25 o más puestos de trabajo.

Con los ayuntamientos
El pleno de la Diputa-

ción aprobó también la
normativa para la distribución
del Plan Extraordinario de
Empleo, Eficiencia y Ahorro,
dotado con 16 millones de
euros, que se distribuirán
entre los 91 municipios me-
nores de 20.000 habitantes
para la puesta en marcha de
proyectos ligados a infraes-
tructuras municipales, cami-

Gestión Económica, Hacienda y Asistencia a Municipios                                                                            www.dipujaen.es

2 millones de euros para ayudar a la implantación
de empresas que generen más de 25 empleos

El pleno de la Corporación
provincial correspondiente

al mes de abril aprobó también nor-
mativas como las del Plan de Empleo,
Eficiencia y Ahorro o el plan piloto de
mejora de espacios productivos

nos y obras de mejora de eficiencia energética. En esta
normativa se especifican algunos aspectos como el
plazo para presentar estos proyectos o las limitaciones
presupuestarias. Parra señaló como principales bene-

ficiarias de este proyecto «a las
empresas de la construcción».

Otros acuerdos
 También en esta sesión

plenaria de abril se dio el visto
bueno a un plan piloto para
mejorar y modernizar polí-
gonos industriales e insta-
laciones empresariales, dota-
do con 6 millones de euros
financiados por la Agencia Idea
de la Junta de Andalucía en un
80% y por la Diputación, que
pone 1,2 millones de euros.  En
resumen, las inicitivas  aproba-
das en este pleno que que se
enmarcan en el Plan de Empleo
de la Diputación elevan la cuan-
tía del mismo a 48 millones.

Junto a estos puntos, se
aprobaron varias mociones:
una primera en la que se insta
al Gobierno de España a regre-
sar al Pacto de Toledo, en el que
se establecía el incremento
anual de las pensiones; y una
segunda solicitando al Gobier-
no central un plan urgente de
Reindustrialización.

Guadalinfos
Otra de las partidas aprobadas por el

pleno, dotada con 2,1 millones de euros, irá
destinada a la continuidad del proyecto
Guadalinfo, «nacido en la provincia de Jaén y
con gran arraigo», recordó Pilar Parra. Una vez
aprobada esta partida, la Diputación firmará un
convenio con el Consorcio Fernando de los Ríos,
encargado de gestionar este proyecto que
cuenta en la provincia con 91 centros
Guadalinfo. «Estos espacios estuvieron inicial-
mente vinculados a la alfabetización digital y
actualmente están enfocados en otro tipo de
actuaciones, como es la puesta en marcha de
empresas online», explicó la vicepresidenta de
la Diputación sobre un convenio que da
continuidad a este proyecto hasta el año 2016.
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Unos 4.200 espectadores se
dieron cita en las
diferentes proyecciones y

convocatorias de la XIII Muestra
de Cine Español Inédito en Jaén,
que se desarrolló del 4 al 15 del
mes de marzo. La Diputación
Provincial organizó esta actividad
que incluyó la proyección de 18
largometrajes y 30 cortometrajes,
así como proyecciones especí-
ficas para institutos, la tradicional
gala de entrega del Premio Miguel
Picazo, concedido este año a Mario
Camus, y una exposición en el
Ayuntamiento de Cazorla sobre
los 50 años del estreno de «La tía
Tula», obra de Picazo.

La diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, valo-
ró el incremento del público -
700 personas más que en su
anterior edición- «como un
reconoci-miento a la apuesta
valiente de la Administración
provincial por la cultura,
manteniendo un pro-grama en el
que, a la vez, se han introducido
interesantes noveda-des». Entre
ellas, Antonia Olivares destacó el
aumento del número de proyecciones o la búsqueda
de públicos más específicos, como jóvenes o

La Muestra de Cine Español trajo a Jaén tres preestrenos
nacionales entre los 18 largometrajes proyectados

Esta actividad de la Diputación fue seguida por cerca de  4.200 espectadores que tuvieron oportunidad
de dialogar con el más de medio centenar de responsables y participantes en las cintas visionadas

personas con discapacidad. Esta muestra
fue además el escenario para tres
preestrenos nacionales: la película
«Inevitable», de Jorge Dorado; «Dos
francos, cuarenta pesetas», cinta de
Carlos Iglesias que clausuró la muestra,
y «Blockbuster», de Tirso Calero.

Otro de los aspectos más llama-
tivos de este festival fue la posibilidad
que ofreció de poder dialogar con los
profesionales responsables de las cintas
proyectadas. Medio centenar de perso-
nalidades del séptimo arte pasaron por
esta muestra, que permitió acercarse a
directores como Fernando Franco, Carlos
Iglesias o Santiago Tabernero; e intér-
pretes como Marian Álvarez, Manuel
Zarzo, Petra Martínez, Silvia Tortosa o
Fernando Esteso. Un centenar de
personas asistieron también al cara a
cara protagonizado por Loles León y
Melani Olivares, coloquio presentado
por el crítico Luis Alegre.

Una vez concluida la XIII Muestra
de Cine Español Inédito en Jaén, la
Diputación continúa con su apoyo al
cine con otros programas como los
«Encuentros con el Cine Español», el
«Cine Verano» o la segunda edición del
concurso «Rodando por Jaén», cuyo

plazo de presentación de trabajos concluye el próximo 16
de abril.

Cine accesible
La Muestra de Cine Español Inédito en
Jaén contó también con un destacado
componente social, siendo la primera
ocasión que se realizó en el festival una
proyección completamente accesible
para personas con discapacidades
auditivas y visuales, ya que además de ser
subtitulada, los espectadores ciegos
pudieron descargar una aplicación en sus
teléfonos móviles para seguir la
audiodescripción.
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En marzo abrió sus puertas el
Centro de Interpretación de la
Cultura de la Madera (ciCUM),

construido en el antiguo aserradero de
Vadillo-Castril, que recupera la historia
de la actividad forestal realizada en el
Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, desde
donde se transformaba y transportaba
madera que se utilizaba para construir
barcos en el siglo XIX o las traviesas de
las vías de tren en el siglo XX.

El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, acompañado
por el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, y la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, inauguró junto a la
delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, Purificación Gálvez,
y el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, esta
nueva infraestructura turística que ha contado con una
inversión cercana a los 720.000 euros financiados por la
Administración provincial, el Gobierno andaluz y el
central mediante el Plan de Dinamización de Producto
Turístico de este parque.

Abierto el Centro de la Madera que recupera la historia
forestal de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Esta infraestructura turística, ubicada en el antiguo aserradero de Vadillo-Castril, contó con
una inversión de más de 700.000 euros financiados por Diputación, Junta y Gobierno central

El Centro de Interpretación del Castillo de Jaén
abre al público tras su renovación museográfica

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por la
diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, visitó junto

a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, Cristina Nestares, y el
delegado de Fomento, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Juan
Antonio Sáez, el Centro de Interpretación del Castillo de Santa Catalina,
que abrió sus puertas al público en abril tras los trabajos de musealización
que ha realizado en el mismo la Administración provincial.  La actuación que se ha llevado a cabo en este castillo, con
una inversión de la Diptuación de 136.000 euros, se ha centrado fundamentalmente en la mejora del contenido
museográfico del mismo, con la renovación o sustitución de elementos que se encontraban en mal estado de
conservación o desactualizados. El desarrollo temático de esta nueva visita se basa en aspectos vinculados con la
evolución de este castillo, desde su origen en el siglo IX, en época Emiral, hasta su abandono y recuperación en el siglo
XX. De esta forma, el contenido de la parte expositiva abarca desde la época islámica de esta fortaleza hasta la
cristiana y la contemporánea.

  «A través de este centro se
‘rescatan’ de la memoria aquellos
oficios tradicionales que se llevaron
a cabo durante centenares de años
en estas sierras y que conformaron
el carácter, la cultura y las costum-
bres de quienes las habitaban, en
definitiva, sus formas y estilos de
vida», remarcó el presidente de la
Corporación provincial.

  El ciCUM se divide en cuatro
grandes ámbitos: uno primero
conformado por el antiguo ase-
rradero, que dispone de tienda y
salas dedicadas a la maquinaria con
la que contaba el mismo, así como
a la historia forestal y los oficios del
bosque; un segundo, sobre el
exterior del ciCUM, donde se ha
habilitado una cafetería, un jardín y

se han instalado tótems explicativos, a lo que se suma el
tercer ámbito, comprendido por la señalización turística
del poblado de Vadillo-Castril y, por último y en cuarto
lugar, se está trabajando también en la realización de
una aplicación móvil que servirá para iniciar en el exterior
del centro una ruta por la historia forestal de la zona.
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La Diputación Provincial de Jaén y la Junta de
Andalucía destinarán seis millones de euros al
diseño y ejecución de un programa piloto para

mejorar y modernizar polígonos industriales o
empresariales de la provincia, en concreto, aquellos
ubicados en municipios menores de 20.000 habitantes.
El presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, y el consejero de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez,
firmaron este mes un acuerdo que permitirá la
realización en estos espacios productivos de
actuaciones «para adecuarlos, modernizarlos y hacerlos
más competitivos, y por lo tanto, mejorar los
instrumentos con los que cuentan los emprendedores
en la provincia de Jaén».

La Diputación aportará 1,2 millones de euros para hacer posible estas actuaciones, mientras que el resto hasta
completar los 6 millones de euros será financiado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) y fondos europeos FEDER.

Cada uno de los proyectos que se acojan a esta línea de financiación tendrá una inversión igual o menor a
220.000 euros y dispondrá de un plazo de 3 meses para su ejecución. Los proyectos sólo se podrán llevar a cabo en
polígonos industriales de titularidad pública y tendrán que estar ejecutados antes del 30 de junio de 2015. «No vamos
a escatimar esfuerzos y recursos para conseguir mejorar oportunidades para los distintos empresarios y empresarias
de la provincia de Jaén», remarcó Reyes.

6 millones de euros para mejorar y modernizar
los polígonos industriales jiennenses

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el consejero de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez, firmaron  un acuerdo en esta materia

4 pequeños municipios aumentarán
sus posibilidades turísticas

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, anunció
este mes que la Diputación ejecutará cuatro nuevas actuaciones en

materia de turismo con las que se van a incrementar las posibilidades
turísticas de los municipios de Higuera de Calatrava, Fuerte del Rey,
Hinojares y Fuensanta de Martos. En total, la Administración provincial
destinará algo más de 140.000 euros para desarrollar unas intervenciones
que permitirán recuperar parte del patrimonio de estas localidades,
adecuándolo para que se convierta en un atractivo turístico, y también
mejorar la señalización y la información sobre los principales puntos de
interés de algunos de estos municipios.

La dotación museística de un punto de información turística en
Higuera de Calatrava; la rehabilitación del edificio de la fábrica de harina de Nuestra Señora del Rosario para destinarlo
a uso museístico en Fuerte del Rey; la señalización turística de Hinojares y la creación de una Ruta Turística del Agua
en Fuensanta de Martos son los cuatro proyectos que se acometerán.
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El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, acompañado
        por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, inauguró
      en marzo junto al alcalde Cazorla, Antonio José Rodríguez, la cubierta

de madera instalada sobre el auditorio del Parque del Santo Cristo de Cazorla,
una nueva infraestructura que contó con una inversión de 117.000 euros, el
90% aportado por la Administración provincial.

     El proyecto ha supuesto la instalación de una pérgola de madera
diseñada para su integración plena en el entorno. Para Reyes esta instalación «mejora las infraestructuras de esta
localidad, referente turístico de la provincia». La cubierta protege una superficie cercana a los 700 metros cuadrados
en los que se podrán seguir desarrollando conciertos, espectáculos, exposiciones o actividades lúdicas protegidos
de las condiciones atmosféricas.

En ese sentido, el presidente de la Diputación de Jaén puso de relieve
la apuesta de Cazorla por la programación cultural como complemento
perfecto a un entorno natural «privilegiado». Entre otros eventos, Cazorla
acoge a lo largo del año dos destacadas propuestas de la oferta cultural
jiennense: el «Bluescazorla» en verano y el Festival Internacional de Teatro
de Cazorla, que se celebra a lo largo de los meses de otoño.

Bélmez de la Moraleda
De otra parte, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, anunció este mes que la Diputación

destinará 282.000 euros a la finalización del pabellón polideportivo de Bélmez de la Moraleda, una actuación que
financiará íntegramente la Administración provincial y que «va a suponer acabar el conjunto de las infraestructuras
deportivas que se encuentran en esta zona, en la que recientemente la Diputación ejecutó una pista de pádel y
donde también se encuentra la piscina municipal de esta localidad», señaló el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro.

Reyes inaugura la cubierta
del auditorio del Parque del
Santo Cristo en Cazorla

La Diputación finalizará también el pabellón polideportivo de
Bélmez de la Moraleda, con una inversión de 282.000 euros

Acceso  al cementerio y al «Paraje del
Nacimiento» de Higuera de Calatrava

La Diputación inició en marzo las obras de adecuación de la antigua JV-
   2101, en el municipio de Higuera de Calatrava, una vía por la que se

accede al cementerio de esta localidad y a distintos parajes del municipio,
como el del Nacimiento, situado junto al Arroyo Salado a su paso por esta

localidad. José Castro visitó junto al alcalde de la localidad, José Jiménez, esta actuación que «va a propiciar la
reposición de un puente de esta vía que había sufrido importantes deterioros debido a las inclemencias
meteorológicas del pasado invierno», explicó el diputado.

En total, la Diputación invertirá 161.000 euros en la mejora de la antigua JV-2101, una actuación que
supondrá la adecuación no sólo de este puente ubicado en el punto kilométrico 0,7, sino «también de todo
este antiguo tramo», como puntualizó Castro, lo que «va a hacer que se recuperen algunos parajes de esta
localidad que tenían hasta ahora un acceso deficiente».



Boletín digital Dipujaen                                       nº 44/45  Marzo-Abril  2014                                                                página 12

La Diputación de Jaén ya ha adjudicado las obras para la construcción
de la variante de Chilluévar, que darán comienzo en breve, tal y
como anunció en marzo el diputado de Infraestructuras Municipales,

José Castro, que se desplazó a esta localidad para informar sobre el estado
de este proyecto. «Es una importante infraestructura que va a ser una
realidad en muy poco tiempo, esperamos que en poco más de un mes
estemos en condiciones de ejecutar una obra que ha sido un anhelo, una
petición reiterada por parte de los vecinos y vecinas de Chilluévar», ha
señalado Castro, que estuvo acompañado por el alcalde de este municipio,
José Luis Agea.

La Administración provincial destina cerca de 800.000 euros a esta
actuación que va a convertir a Chilluévar «en una localidad nueva, puesto

que esta infraestructura no
sólo va a mejorar el tránsito
de vehículos, sino que va a
dotar a Chilluévar de nuevas
posibilidades de desarrollo
urbanístico, además de que
no sólo va a mejorar la
seguridad vial, sino también
la calidad de vida de los
vecinos», remarcó el dipu-
tado de Infraestructuras

Municipales. La variante dará comienzo en la glorieta ubicada en el punto
kilométrico 4,4 de la JA-7105 y terminará en la explanada del recinto
ferial, con una longitud total de 460 metros.

Huesa
Castro informó también sobre la adecuación que va a ejecutar la

Diputación en la JV-3265 que une la localidad de Huesa con la carretera
autonómica A-315. La Administración provincial tiene previsto iniciar la
tramitación administrativa necesaria para la ejecución de este proyecto,
que ya ha sido redactado y que cuenta con un presupuesto de 200.000
euros. El acondicionamiento
de esta vía «era una petición
por parte de muchas ex-
plotaciones ganaderas de
contar con un acceso ade-
cuado, con lo que con esta
actuación estamos dando
respuesta a los vecinos»,
apuntó Castro, que estuvo
acompañado por el alcalde de
esta localidad, Manuel Vilar.

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Diputación destina 800.000 euros a  las obras de
la variante de Chilluévar que se iniciarán en breve

El diputado de Infraestructuras informó en marzo sobre este proyecto y
sobre la vía de acceso entre Huesa y la A-315, que también va a ser adecuada

Acceso a Frailes y
conexión entre Puente
Tablas- Torrequebradilla

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, visitó en marzo

el municipio de Frailes para dar a
conocer el proyecto de adecuación
que va a realizar la Administración
provincial de la carretera JA-4302,
por la que se accede a esta población.
Esta actuación cuenta con una
inversión de  95.000 euros y va a
permitir mejorar el acceso al núcleo
de Frailes, justo al lado del balneario
que se está construyendo en la
localidad.

De otra parte, el diputado de
Infraestructuras Municipales, José
Castro,  visitó este mes las obras que
la Diputación está ejecutando en la
carretera JV-3012 que une la
población de Puente Tablas, en el
término municipal de Jaén, con
Torrequebradilla, ubicada en el
municipio de Villargordo. Las obras, a
las que se destinarán más de 353.000
euros, permitirán el refuerzo del
firme, así como la mejora de las
cunetas y la construcción de nuevos
taludes en distintas partes de esta vía.
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La V Feria de la Biomasa y Servicios
Energéticos, Bióptima 2014, se desarrolló
en el recinto de Ifeja en abril «con unos

resultados más que positivos y superadas las
expectativas creadas antes de la muestra»,
según los responsables de Ferias Jaén, entidad
organizadora del evento junto a la Diputación
Provincial. De los más de 4.500 visitantes que
pasaron por Bióptima cabe destacar que en
torno al 80 % fueron profesionales.

El presidente de la Diputación, Francisco
Reyes, que inauguró este evento, puso de
relieve la «oportunidad» que ofrecía Bióptima
para poner en valor las nuevas tecnologías y
avances que se están produciendo en todo lo
relacionado con las energías renovables,
«sector clave en una provincia como la de Jaén,
consolidada como referente de estas energías».

En ese sentido, el presidente de la

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Más de 4.500 personas visitaron la muestra de
Bióptima 2014 organizada por Diputación e Ifeja

Francisco Reyes destacó en la inauguración de esta muestra que las renovables  son «un
sector clave en una provincia como la de Jaén, consolidada como referente de estas energías»

Corporación provincial destacó el papel de la
biomasa en un territorio que produce más de un
millón de toneladas de residuos de la poda del
olivar y más de 500.000 toneladas de orujo y
alperujo: «Recursos fundamentales para generar
empleo y riqueza y una oportunidad de negocio»,
manifestó Reyes.

Sin embargo, el máximo responsable de
la Administración provincial señaló cómo la
apertura de esta feria se hacía «con la vista puesta
en la nueva normativa que el Gobierno Central
tiene sobre la mesa, un texto que si sigue como
está, provocará que el año que viene no puedan
abrir las plantas de tratamiento del orujo o que
si abren sea con los costes asumidos por parte
de los agricultores». Esta normativa, sumada a la
reforma de la Política Agraria Comunitaria y el
incremento de las tarifas eléctricas, pone a los
agricultores jiennenses en una situación «muy
complicada», lamentó Reyes.

65 expositores
Fabricantes de calefacción, empresas de gestión medio

ambiental, empresas de maquinaria forestal, así como instituciones
y otras entidades se dieron cita en los más de 5.000 metros
cuadrados de exposición. En total, 65 expositores para una feria
que contó con un extenso programa de actividades; mesas
redondas y jornadas, proyecciones audiovisuales y encuentros
científicos con medios de comunicación.
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Los aceites «Jaén Selección», las tres denominaciones de
origen y los productos «Degusta Jaén»,  fueron
protagonistas del 11 al 13 de marzo del estand de la

Diputación en el XXVIII Salón de Gourmets, Feria Internacional
de Alimentación y Bebidas de Calidad, uno de los principales
eventos europeos dedicados a los productos alimentarios de
alta calidad. La Diputación de Jaén contó en esta muestra con un espacio de 120 metros cuadrados que facilitó a
empresas agroalimentarias y oleícolas de la provincia darse a conocer en este escaparate internacional. En total, se
desplazaron hasta la capital de España medio centenar de firmas: una decena de ellas adscritas a la estrategia de

promoción «Degusta Jaén», así como los ocho aceites «Jaén Selección
2014» y otras 27 productoras oleícolas, entre las que figuran los consejos
reguladores de las tres denominaciones de origen de la provincia: Sierra
de Cazorla, Sierra de Segura y Sierra Mágina.

Encuentro mundial
  De otra parte, 26 empresas jiennenses –diez oleícolas y dieciséis

dedicadas a la elaboración de productos gourmet con aceite de oliva–
estuvieron presentes en el III Encuentro Mundial del Aceite de Oliva
(World Olive Oil Exhibition) que se desarrolló a finales de marzo en el

Recinto Ferial Juan Carlos I Madrid. «Acudimos por primera vez a este encuentro internacional, que es un gran
espacio en el que se expone la gran cantidad y variedad existente de aceites de oliva ante los principales compradores
y distribuidores de todo el mundo», destacó la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias
Velasco, que estuvo en este encuentro.

Presencia de empresas agroalimentarias jiennenses en
el Encuentro Mundial del Aceite y en el Salón de Gourmets

La Diputación facilitó la presencia de los productos
de la provincia, especialmente el aceite de oliva, en
estos dos eventos desarrollados en marzo en Madrid

Apoyo a proyectos agrícolas y ganaderos
impulsados por los ayuntamientos jiennenses

La Diputación sacó en marzo una nueva convocatoria dotada con 70.000
euros para «ayudar a los ayuntamientos a llevar a cabo sus proyectos y

programas en materia de agricultura y ganadería y también contribuir al
desarrollo rural de nuestra provincia». Esos son, como explicó la diputada de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, los dos grandes objetivos de esta
convocatoria que la Diputación abrió de nuevo este año para que los consistorios jiennenses puedan pedir
subvenciones para el desarrollo de actividades relacionadas con estos dos ámbitos económicos.

Velasco señaló que «este año centramos nuestros esfuerzos sobre todo en aquellas actividades, programas
y proyectos que tengan como objetivo la promoción, el estudio y la sensibilización en materia de agricultura,
la producción integrada y ecológica, la diversificación agrícola y la ganadería». La ejecución de las actividades
subvencionadas podrá extenderse hasta el 31 de marzo de 2015 y el importe máximo de las ayudas, que nunca
será superior al 95% del presupuesto presentado como coste total del proyecto a financiar, será de 10.000
euros.
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La Diputación de Jaén se sumó
a la celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de la

Mujer, con un acto institucional en
el que se dio lectura a un mani-
fiesto y se inauguró la exposición
«Contra la trata de personas y el
turismo sexual», organizada por el
Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional
(FAMSI), del que forma parte la Ad-
ministración provincial jiennense.

Durante el acto, el presi-
dente de la Diputación, Francisco
Reyes, insistió en la necesidad de
continuar en la reivindicación de
una igualdad real y efectiva: «Aún
no la hemos alcanzado y no podre-
mos parar esta reivindicación
mientras una mujer tenga que
pedir permiso para ser madre, o
haya sueldos desiguales, o el
cuerpo de la mujer siga siendo mercancía sexual o haya
víctimas de la violencia machista, entre otros muchos
motivos. En ese sentido, trabajar por la igualdad no es
una opción o un gesto amable, es una responsabilidad»,
subrayó Reyes.

El presidente de la Administración provincial
jiennense recordó la reciente adscripción de los

Diputación reivindica en el Día de la Mujer el camino
que resta para alcanzar una igualdad real y efectiva

Francisco Reyes incidió en el marco de un acto institucional conmemorativo en la
vigencia que sigue teniendo la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres

proyectos de Igualdad al Área de
Presidencia: «Queremos que la
Igualdad tiña todas las acciones
públicas que se impulsen desde la
Diputación de Jaén». Así, hizo
referencia a algunas iniciativas
como el II Plan de Igualdad, la
constitución del Consejo Provincial
de Igualdad y Participación de las
Mujeres, «para dar voz a todas las
mujeres de esta provincia» o la
elaboración de una nueva guía
sobre lenguaje inclusivo, prevista
para el año en curso.

Actividades todo el año
Con motivo de la celebración

del 8 de marzo, la Diputación de
Jaén programó más de 70 acti-
vidades dirigidas a reivindicar la
igualdad real entre hombres y
mujeres. Las actividades con motivo

del Día de la Mujer, que se prolongarán a lo largo de todo
el año y que irán dirigidas a distintos públicos, incluyen
la realización del cuentacuentos «Con voz de mujer» en
12 municipios de la provincia, además de la celebración
de un ciclo de cine que tratará la violencia hacia las
mujeres, la educación sexual o la prostitución, entre otras
temáticas, en 18 localidades jiennenses.
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Ochenta y siete entidades reciben más de 300.000
euros para programas de carácter social

Francisco Reyes agradeció la labor de estas asociaciones y subrayó la
apuesta de la Diputación Provincial por las políticas de bienestar social

La Diputación Provincial concedió a 87 federaciones,
confederaciones y asociaciones de la provincia de
municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes

ayudas para la realización de programas de carácter social
dirigidos a colectivos como personas discapacitadas,
inmigrantes o mayores, entre otros. El presidente de la
Corporación provincial, Francisco Reyes, acompañado por
la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, hizo entrega en marzo de estas ayudas, que suman
una cantidad superior a los 306.000 euros.

En este acto, Reyes agradeció a estas entidades la labor que realizan,
«especialmente en los tiempos tan difíciles en los que nos encontramos,
en los que cualquier pequeño gesto solidario, de atención y de ayuda a
las personas que más lo necesitan puede suponer un gran alivio para
todas ellas». Por ello, el máximo responsable de la Administración
provincial les garantizó que «en la medida de nuestras posibilidades, os
continuaremos dando nuestro apoyo porque consideramos que ejercéis
un papel fundamental en la sociedad actual, donde se hace más
necesario que nunca el mantenimiento de un tejido asociativo como el
vuestro».

Los programas que llevan a cabo estas asociaciones «llegan hasta donde no llegamos las administraciones y
son esenciales para aquéllos que se enfrentan a diario a situaciones de especial dificultad o están en riesgo de
exclusión social, pero pueden suponer un paso muy importante para la mejora de su calidad de vida», insistió
Francisco Reyes, quien defendió que para la Diputación «el mantenimiento de la atención y de los servicios sociales
tiene un peso muy importante. No podemos, ni debemos mirar hacia otro lado y dejar de prestar atención a las
personas que peor lo están pasando con la crisis y a colectivos como los vuestros», señaló.

Valdepeñas de Jaén cuenta desde el mes de marzo con su nuevo centro de
   día para mayores, un proyecto que ha contado con una inversión superior al

millón de euros, y en el que han participado las cuatro administraciones en
distintas anualidades –central, autonómica, provincial y local- para hacer realidad
esta infraestructura demandada por las personas mayores de la localidad. De
hecho, son más de un millar los usuarios de este centro de día que se inauguró
con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, y la alcaldesa de la localidad, Mari Paz del Moral.

Francisco Reyes destacó que más allá de la inversión, que ha supuesto para la Diputación 80.000 euros
tanto para la infraestructura como para su equipamiento, «este centro ofrece calidad de vida a los mayores del
pueblo de Valdepeñas de Jaén, a nuestros mayores, porque promociona su bienestar y fomenta la convivencia,
la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social en el que viven». Reyes añadió
que «lo más importante es que este centro también es un dinamizador social de todo el pueblo, ya que las
actividades que se celebren harán posible la participación activa de los mayores en el municipio».

Inaugurado el nuevo centro de día de Valdepeñas de Jaén
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Los municipios de Alcaudete y Baeza serán
protagonistas los días 29 y 30 de agosto de
la 69º edición de la Vuelta Ciclista a España,

«un evento deportivo de gran nivel» que tendrá
un «indudable carácter promocional» y un
importante «retorno económico para la
provincia con la llegada a estas dos localidades
de una caravana de más de 2.500 personas, entre
organización, ciclistas y correspondientes
equipos que van a tener que pernoctar, comer y
desayunar en la provincia de Jaén durante esos
dos días», tal y como destacó el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, en la
presentación a primeros de abril de estas
etapas en sendos municipios. «Estamos
hablando de 180 países que retransmiten esta
vuelta, lo que supone que 70 millones de
ciudadanos van a tener oportunidad de verla y
desde la Diputación de Jaén creemos que
tenemos que aprovechar esa ventana al mundo
para promocionar desde el punto de vista
turístico una provincia como la nuestra»,
remarcó Reyes.

Difusión
Esta sexagésima novena edición «ofrecerá

una visión bastante completa de la provincia,
con la presencia de algunos de sus productos
turísticos más consolidados a través de distintos
escenarios, como «Jaén, Renacimiento del Sur»,
con sus destinos más importantes, que son las

Alcaudete y Baeza acogen la presentación de las
etapas de la Vuelta Ciclista de las que serán escenario

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, subrayó la promoción y el retorno
económico que tendrá para la provincia la llegada de la ruta ciclista a tierras jiennenses

Final e inicio de etapa
La 69 Vuelta Ciclista tendrá el final de

su séptima etapa, de más de 165 kilómetros,
en Alcaudete el día 29, tras partir del
municipio granadino de Alhendín. Por su
parte, la ciudad de Baeza será el lugar desde
donde parta el pelotón ciclista el día 30 de
agosto, en dirección a Albacete, ciudad donde
tendrá su final después de recorrer más de
200 kilómetros.

ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y
Baeza, así como el Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y la Ruta de los
Castillos y las Batallas, que van ser imágenes que
van a recorrer este planeta a través de la Vuelta
Ciclista a España», resaltó Reyes, que estuvo
acompañado en los actos de presentación de
dichas etapas por los alcaldes de Baeza (Leocadio
Marín) y Alcaudete ( Valeriano Martín) y el
director general de Unipublic, Francisco Javier
Guillén.
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La XXVI Carrera Urbana «San José»
de Mancha Real y el Cross Urbano
«Virgen de la Cabeza» de Andújar

fueron las dos primeras pruebas
celebradas en amrzo de la VI edición
del Gran Premio de Carreras Populares
«Jaén, paraíso interior» que organiza
la Diputación Provincial  y que este año
crece en número de pruebas: 19 frente
a las 17 de la edición anterior.

En la Carrera Urbana «San José»
de Mancha Real, con 830 atletas
participantes, los deportistas José Javier Olea, del
equipo Skechers Go Run Noga, de Bailén, y Cynthia
Ramírez, del Unicaja, fueron los primeros en completar los
5,7 kilómetros de la categoría absoluta.

Por su parte, el Cross Urbano «Virgen de la Cabeza
de Andújar registró la cifra más alta de participación que
se ha dado hasta ahora en la historia de las seis ediciones
de este circuito, con más de un millar de atletas. En
categoría masculina, el atleta del Unicaja Miguel Ángel

La Diputación organiza esta competición que  incluye 19 pruebas, de las que hasta finales de abril se
hancelebrado cinco: Arjona, Beas de Segura y Vilches, además de la mancharrealeña y la iliturgitana

Arranca la Copa Diputación de Fútbol y Fútbol Sala

En el mes de marzo comenzó una de las competiciones deportivas más antiguas y que mueve
más participantes en la provincia de Jaén, la Copa Diputación de Fútbol y Fútbol Sala, que organizan

conjuntamente la Administración provincial y la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Fútbol y
que moviliza a unos 8.300 jugadores y jugadoras de toda la provincia. En total se han inscrito cerca de 450
equipos pertenecientes a 105 clubes radicados en 58 localidades jiennenses. La competición se desarrolla
desde marzo a junio. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, se mostró «muy satisfecha» porque
«estamos hablando de una Copa Diputación que viene celebrándose desde 1982, con lo que es la decana de las
diferentes modalidades deportivas que convoca la Administración provincial». A ella se une la Copa Diputación
de Fútbol Sala, que «se inició seis años más tarde, pero también está muy consolidada», apostilló Olivares

Ruiz registró la mejor marca, mientras
que en féminas fue Cynthia Ramírez
(Unicaja).

  En la tercera prueba de este Gran
Premio, la XVI Carrera Urbana de Arjona,
donde participaron 583 atletas,
Cristóbal Valenzuela, del Real Sociedad
de Huelma, y Cristina Muñoz, del Uni-
caja, fueron los vencedeores  absolutos.

   En abril, Beas de Segura y Vilches
acogieron la cuarta y quinta prueba,
respectivamente, de este  Gran  Premio.

Más de 400 atletas se dieron cita en la XVI Carrera Urbana
Villa de Beas, donde Diego Merlo, del Club Atletismo
Albacete, y Cristina Muñoz, del Unicaja, se alzaron con la
primera plaza del podio en categoría absoluta.

Por otra parte, un total de 440 atletas tomaron
parte en la VII Carrera Popular «El Mortero» de Vilches,
donde fueron vencedores los atletas Jesús Gómez, del
Club «Correcaminos», de Martos, y Cynthia Ramírez, del
Unicaja.

Las pruebas de Mancha Real y Andújar abren
el VI Gran Premio de Carreras Populares 2014
Las pruebas de Mancha Real y Andújar abren
el VI Gran Premio de Carreras Populares 2014
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6,3 millones de euros en la mejora del centro
de tratamiento de residuos del Guadiel

En breve, estas instalaciones, que visitó este mes
Francisco Reyes, generarán energía eléctrica a
partir de una planta de cogeneración de biogás

La Diputación Provincial de Jaén invirtió unos 6,3 millones
de euros en este mandato en la mejora de infraestructuras
y equipamientos del complejo de tratamiento integral

de residuos del Guadiel, en Linares, donde se seleccionan y se
recuperan al año más de 123.000 toneladas de basura generada
en 65 municipios jiennenses, que suman una población de
300.000 habitantes. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, se desplazó este mes a esta planta
junto al diputado de Servicios Municipales, Paco Huertas, y el
alcalde de Linares, Juan Fernández, una visita en la que, según resaltó, «hemos tenido la oportunidad de comprobar
sobre el terreno la inversión que la Diputación ha puesto en marcha en esta planta de Linares en este mandato».

Estos más de 6.300.000 euros han permitido, como explicó Reyes, «afrontar fundamentalmente tres acciones:
por un lado, finalizar la planta que, utilizando el biogás va a permitir obtener energía eléctrica»;   en segundo lugar, el
presidente de la Diputación puso el énfasis en «las actuaciones que han permitido ampliar estas infraestructuras, lo
que va a traer consigo casi multiplicar por dos la capacidad de tratamiento de esta planta», y por último, Reyes incidió
también en «la inversión casi finalizada en la primera planta de tratamiento de inertes que ha puesto en marcha la
Diputación, que se encuentra en estas instalaciones, y que va a ser completada con distintas plantas a lo largo de todo
el territorio provincial».

Infraestructuras
Licitada la obra de construcción de un aparcamiento ecológico en Hornos de Segura. El
proyecto está  cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y tiene un
presupuesto de  279.830 euros.

Licitación del proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en el parque
de la Constitución en Orcera. Está cofinanciado por los fondos FEDER y tiene un
presupuesto de 625.392 euros.

Licitado el proyecto de construcción de la unidad de estancia nocturna en Los Cárcheles.
Está financiado por los fondos FEDER y tiene un presupuesto de 288.000 euros.

Accesibilidad
Licitada la obra de eliminación de barreras arquitectónicas en Bedmar-Garciez. El
proyecto tiene un presupuesto de 288.000 euros y está cofinanciado por el FEDER.

Suelo industrial
Licitación de las obras de urbanización, saneamiento y electrificación del Polígono
Industrial de Benatae. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
con un presupuesto de 360.911 euros.




