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La Diputación Provincial de Jaén presentaba
este mes de mayo un amplio programa de
 actividades para conmemorar el 30 aniversario

de la concesión por parte de la Asociación Europa
Nostra de su Medalla de Honor a los Baños Árabes
de Jaén por su restauración. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes,
presentó esta programación que ha arrancado en
junio con la reapertura de este edificio tras su remo-
delación integral y se prolongará hasta el 21 de
diciembre próximo.

Reyes destacó una actuación que calificó de
«magnífica» porque «supone accesibilidad, nuevas
prestaciones, restauraciones y mejoras, en definitiva,
aún más belleza y oferta cultural, patrimonial y
cultural de este hermoso edificio del siglo XVI que

escondía una joya
única andalusí del
siglo XI y que, ade-
más, alberga el
Museo Internacional
de Arte Naïf y el de
Artes y Costumbres
Populares». Una re-
modelación que ha
supuesto una inver-

sión de más de 2 millones de euros, de los cuales
«1,4 millones de euros son del Plan ActivaJaén, ese
plan en el que pusimos mucha ilusión en esta
provincia, que era un compromiso del anterior
Gobierno socialista y que el PP pretende enterrar
de forma definitiva». A esa partida se suman cercade
700.000 euros que «aporta solo la Diputación
Provincial y que se han empleado para ampliar el
proyecto inicial, con incorporaciones
muy importantes para mejorar la
conservación del edificio de cara al
futuro, pero también para embellecer
y hacer más atractivo el Palacio», según
apostilló Reyes.

La reapertura del edificios ha
servido de inicio al centenar de
actividades con el que se conmemo-

Un centenar de actividades para el 30 aniversario
del Premio Europa Nostra a los Baños Árabes

El programa de actos, que se ha iniciado en junio con la reapertura de este Centro
Cultural, en  cuyas obras se han invertido más de 2 millones de euros, se alarga
hasta finales de este año

rará el trigésimo aniversario de la concesión de
la Medalla de Honor de Europa Nostra a los Baños
Árabes por «el importante trabajo de restau-
ración que realizó Luis Berges en el Palacio de
Villardompardo, respetando y haciendo perfecta-
mente visitables los Baños Árabes mejor conser-
vados y probablemente de mayor extensión de
Europa», explicó Francisco Reyes, quien añadió
que todas estas actividades «abrirán este centro
cultural no sólo al visitante o turista, sino espe-
cialmente a los hombres y mujeres de nuestra
provincia, de nuestra ciudad y de su casco histórico».

Programa
El programa de actividades  incluye

conferencias, exposiciones, cine, conciertos,
encuentros literarios, así como acciones en torno
a la gastronomía o el turismo, visitas guiadas por
la zona y al Palacio. Entre las propuestas más
interesantes, el presidente de la Diputación
destacó el «Degusta Jaén Árabe», un recital de
poesía sefardí, conciertos planificados por los

festivales de Jaén en Julio,
teatralizaciones como la del
misterioso asesinato del conde de
Villardompardo, el programa
«Descubre Jaén Andalusí» o «la
observación astronómica desde el
impresionante mirador que se ha
habilitado», que Reyes recomendó
especialmente.

Las actividades previstas
se dirigen a «colectivos
como los más pequeños,
las personas mayores y a
jiennenses de toda la
provincia en general y de
esta ciudad en particular, a
vecinos y vecinas del casco
antiguo», dijo Reyes
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Francisco Reyes, acompañado por la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, y la
delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación

Gálvez, visitó este mes los enclaves
íberos de Cástulo (Linares) y Puente
Tablas, en la capital jiennense, donde
conoció las  últimas actuaciones desa-
rrolladas por la Administración provin-
cial y el Gobierno andaluz en dos
yacimientos que son paradas obligadas
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’.

En el yacimiento de Puente
Tablas, Reyes visitó el centro de recep-
ción de visitantes, –cuya construcción
ha supuesto una inversión de 360.000
euros y en el que próximamente
comenzarán los trabajos de musea-
lización, dotados con un presupuesto
de 290.000 euros–; los itinerarios
peatonales señalizados y los trabajos
de excavación realizados en el palacio
del príncipe de Puente Tablas y en el
santuario íbero, hallado recien-
temente.

Francisco Reyes destacó el
avanzado estado de consolidación de
la ruta ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’,
«que nos permite ya ofrecer un paquete
cerrado a los amantes del patrimonio
íbero, con novedades que nos encon-
tramos cada año, como el león hallado
en Cástulo o el santuario encontrado

Consolidación de la ruta ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’
con las actuaciones en Cástulo y Puente Tablas

El presidente de la Diputación visitó en mayo los yacimientos de Cástulo, en Linares, en el que se han
duplicado las visitas, y Puente Tablas, en la capital, donde ya está finalizado el centro de visitantes

Casi 2 millones de
euros en Cástulo
«No cabe duda de que Cástulo se
ha convertido en uno de los
referentes de la provincia de Jaén,
que lo sitúa como unos de los
destinos turísticos prioritarios
desde el punto de vista cultural»,
aseguró Francisco Reyes, quien
subrayó que «fruto de la
coordinación de las distintas
administraciones, la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de
Linares y la Diputación Provincial,
se han podido invertir casi dos
millones de euros con los que
hemos sido capaces de poner en
valor este rico producto turístico».

aquí recientemente, el más grande del Mediterráneo».
Para el presidente de la Diputación, impulsar esta ruta
es «seguir apostando por elementos diferenciadores

del turismo de interior y cultural,
fundamental para la generación
de empleo en la provincia de
Jaén».

Visitas
 Respecto al yacimiento de

Cástulo, durante su visita Reyes
destacó el hecho de que «está
registrando unos datos de viaje-
ros muy positivos, ya que en el
primer cuatrimestre de 2014 casi
se ha duplicado el número de visi-
tantes que tuvimos en el mismo
periodo del año pasado». Así,
frente a los más de 8.800 turistas
que se acercaron hasta el conjun-
to arqueológico durante los cua-
tro primeros meses de 2013, en-
tre enero y abril de este año han
sido 16.000 las personas que se
han interesado por este patri-
monio que en los últimos años ha
multiplicado su atractivo tras los
descubrimientos de los mosaicos
de «Los Amores» y de «Los Octó-
gonos» y el hallazgo más reciente
del león ibero en una de las puertas
de la muralla de la ciudad.
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La música y el ambiente festivo de ‘Jaén
en julio’ desembarcaron este mes de

mayo en Madrid con un concierto que fue
un anticipo de los festi-
vales veraniegos jiennen-
ses que agrupa esta acción
promocional promovida
por la Diputación y la
Consejería de Turismo de la
Junta. La sala Shoko se
llenó para escuchar en directo a Gua-
dalupe Plata, Julián Maeso y Aurora García,
Raúl Rodríguez, Javier Ruibal y León
Benavente, que son algunos de los grupos
y solistas que actuarán este verano en los
5 festivales que conforman «Jaén en julio»:
EtnoSur, Blues Cazorla, Imagina Funk, Un
Mar de Canciones y Vértigo Estival.

La Diputación redactará el proyecto
museográfico del Castillo de Baños de la Encina
La Administración provincial y el Ayuntamiento de Baños
firman un convenio para continuar el acondicionamiento
de este enclave de la Ruta de los Castillos y las Batallas

La Diputación y el Ayuntamiento de Baños de la Encina
colaborarán en una serie de nuevas actuaciones con las que
continuará el acondicionamiento del Castillo de Burgalimar. El

presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, y el alcalde bañusco, Antonio Las Heras, firmaron en
mayo un convenio que incluye entre sus cometidos la adecuación
de una de las torres, la mejora de la red de evacuación de aguas pluviales, la instalación de algunos elementos de
seguridad y la elaboración del proyecto de musealización de la fortificación, que permitirá acercar la historia y
características de este edificio a los visitantes.

La ejecución de este proyecto museográfico para el Castillo de Burgalimar, que incluirá el diseño de paneles
interpretativos, audiovisuales y escenografías, será la última fase que se abordará dentro de un proceso de adecuación
que comenzó en el año 2005 y que ha contado con una inversión superior a los 2,1 millones de euros. Reyes señaló
que este importe pone de manifiesto la importancia de Baños de la Encina, «parada fundamental de la Ruta de los
Castillos y las Batallas».

Las actuaciones recogidas en el convenio firmado están dotadas con una inversión superior a los 176.000 euros,
de los que 100.000 irán dirigidos a la adecuación de uno de los torreones –el edificio cuenta con 15– y uno de los
lienzos, que son los muros que unen estos torreones.

Úbeda y Baeza, paquetes turísticos en
julio para alojarse por 10 euros la noche

El éxito de la campaña ‘Úbeda y
Baeza 10’, que promovió el

pasado año la Asociación para el
Desarrollo Turístico de Úbeda y
Baeza ( Tubba) con motivo del
décimo aniversario de la declaración
de ambas ciudades como Patrimo-
nio de la Humanidad, ha impulsado a esta entidad a repetir esta
acción promocional con la que ofrecerá entre el 3 y el 13 de julio
paquetes turísticos especiales con los que los viajeros se pueden
hospedar en diferentes alojamientos de estas dos localidades por
diez euros la noche. Esta iniciativa se denomina este año ‘Úbeda y
Baeza 10+1’ porque tiene, además del turístico, un enfoque
solidario, ya que con cada reserva hostelera se abonará un euro que
irá a parar a las asambleas locales de Cruz Roja en estas dos ciudades.

En la presentación, la diputada Ángeles Férriz señaló que para
la Diputación «es una satisfacción ser parte de esta iniciativa que
convierte en oportunidades económicas los recursos turísticos con
que cuenta nuestra provincia».

‘Jaén en julio’ se presentó
en la Sala Shoko de Madrid
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La Diputación Provincial y la Escuela de Organización Industrial están detrás de
esta iniciativa presentada en mayo  que cuenta con un presupuesto de 750.000 euros

Sesenta pymes jiennenses se beneficiarán de
un programa que mejorará su competitividad

La Diputación de Jaén y la Escuela
de Organización Industrial (EOI)
han puesto en marcha el

programa «Compite Jaén», un proceso
de auditoría y consultoría en el que
participarán sesenta empresas
jiennenses que verán de esta forma
aumentar su competitividad. La
diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, el secretario general de la EOI, José Ramón
Álvarez, y el director de Consultoría de la empresa PwC,
Juan Pérez de Lema, presentaron este mes ante un

nutrido grupo de
empresarios de la
provincia esta inicia-
tiva que cuenta con un
presupuesto total de
750.000 euros.

 Este programa sur-
ge, según la respon-

sable de Empleo de la Administración provincial, en un
contexto «cada vez más globalizado, que ha cambiado
radicalmente las prácticas de comercio en todo el

44 emprendedores se dan a conocer en el foro Lince 2014

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, participó
este mes en la apertura del Foro de Emprendedores ‘Lince 2014’, un

evento promovido por IFEJA y la Administración provincial que sacó a
la luz medio centenar de ideas y proyectos empresariales surgidos en
la provincia de Jaén. Reyes explicó que con iniciativas como ésta
«pretendemos reunir a los emprendedores de la provincia junto a
expertos y técnicos de diferentes entidades que aconsejarán y
asesorarán a estos nuevos empresarios, en su mayoría, jóvenes».

Este foro se desarrolló con la intención de dar a conocer los
proyectos; mejorarlos con un programa de mesas de trabajo de
expertos, así como difundir estas iniciativas a toda la sociedad jiennense. En la apertura de las jornadas, Reyes
señaló que «en Jaén hay mucho y bueno: hay iniciativas tremendas que son fruto del gran esfuerzo en la
diversificación de la economía que han liderado sectores ejemplares en los últimos años como el de la madera,
el plástico, el sector metal-mecánico, el de los servicios sociales, o el turismo.»

El foro era la culminación a una fase previa del Laboratorio de Iniciativas de Negocio y Cooperación para
Emprender (LINCE), a la que se presentaron 65 proyectos y entre los que se seleccionaron los 44 participantes.

mundo, donde para vender
cualquier producto ahora hay
que exhibirlo y promocionarlo
en Internet y, si es necesario,
trasladarlo físicamente a otros
puntos del planeta, porque si no
lo hacemos nosotros habrá otras
empresas que sí lo harán».

Compite Jaén incluirá distintas fases, la primera
de las cuales es la elaboración de un diagnóstico indivi-
dualizado para conocer dónde desea posicionarse cada
empresa en el futuro y en qué mercados quiere operar.
A partir de ahí se realizarán planes de producto y
mercado, planes de financiación y consultoría en aspectos
jurídicos y fiscales relevantes para lograr una mejora
competitiva, entre otras acciones.

De este programa, según detalló Férriz, «se
podrán beneficiar 60 pymes y emprendedores que
estén radicados en cualquier municipio jiennense,
apuesten claramente por la innovación y pertenezcan
a algunos de los sectores estratégicos de la provincia:
olivar y aceite; cerámica; madera y mueble; agroali-
mentación; industria del plástico; o turismo interior».
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26 empresas agroalimentarias jiennenses son las
primeras en obtener el sello de calidad Degusta Jaén

Este reconocimiento les «permitirá diferenciarse en
el mercado y ser más competitivos», según Velasco

La comisión de la marca «Degusta Jaén Calidad» otorgó este mes
de mayo los primeros distintivos que certificarán la calidad de
empresas y productos agroalimentarios jiennenses. En total, como

informó la responsable en la Diputación del área de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, esta comisión
–integrada por profesionales del sector agroalimentario provincial y
miembros técnicos de la Administración provincial– concedió sellos

a 26 empresas radicadas en 17
municipios jiennenses. Así, «la
etiqueta genérica de Degusta
Jaén Calidad se otorgó a 22
empresas, la etiqueta negra
que distingue a los productos
de mayor calidad, porque
tienen además otro certificado
de calidad, se concedió a 4

empresas, y la etiqueta eco a productos ecológicos se entregó a otras
tres empresas», explicó Velasco.

La concesión de la marca «Degusta Jaén Calidad» se enmarca en
el proyecto Degusta Jaén promovido por la Diputación, y con este
nuevo paso se pretende que «los productos agroalimentarios de la
provincia tengan esos sellos o distintivos de calidad que les sirvan
para diferenciarse en el mercado y ser así más competitivos», señaló
la diputada, quien enfatizó que «de esa manera estaremos
favoreciendo a las empresas del sector agroalimentario jiennense».
En conjunto, según informó María Angustias Velasco, «van a ser más de
200 los productos agroalimentarios de la provincia que llevarán estas
etiquetas en sus envases y van a salir al mercado, aunque lo que ahora
queremos es que por parte del consumidor se vayan conociendo más».
Entre los productos que a partir de ahora estarán respaldados por el
distintivo «Degusta Jaén Calidad» hay quesos, embutidos, jamones,
miel, chocolates, aceites de oliva virgen extra con denominación de
origen, vinos, patatas fritas, encurtidos, aceitunas o frutos secos.

II Muestra Provincial
de la Cereza en  20
municipios jiennenses

El éxito de la I Muestra Provincial de
la Cereza, que el pasado año

organizó la Diputación de Jaén en
colaboración con dos cooperativas de
Castillo de Locubín y Torres, llevó a que
este año se repita esta iniciativa que
se desarrolla en una veintena de
municipios jiennenses y, como
novedad, también en algunos de la
provincia de Córdoba.

El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, María Angustias Velasco,
asistió a finales de este mes de mayo
al inicio en Jaén de la II Muestra
Provincial de la Cereza, una propuesta
que se enmarca en el proyecto
‘Degusta Jaén’ de la Diputación.

La Diputación mantuvo un año más su apoyo a Ecoliva, la Exposición Ecológica
del Olivar, que celebró este mes su décima edición en Puente de Génave con

la presencia del presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, la
consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y el alcalde de la
localidad, David Avilés. Reyes explicó en su visita a la muestra que «desde la
Diputación venimos prestando ayuda de manera tradicional a este tipo de
encuentros empresariales que creemos que son importantes». En este sentido, destacó el hecho de que «cuando
en la provincia hablamos de ecología o de sostenibilidad, siempre tenemos en mente a Puente de Génave».

Diputación respaldó la celebración de Ecoliva 2014
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La Diputación continúa con las actuaciones de
mejora en distintas carreteras de la red provincial

Los vecinos de Fuensanta conocieron este mes el proyecto para el arreglo de la
carretera que les une con Martos, donde se invertirán más de 800.000 euros

Durante todo el mes de mayo se han ido
concretando proyectos y terminando obras de
mejora que la Diputación de Jaén ejecuta en

distintas carreteras de la red viaria
provincial.  Así, el diputado de
Infraestructuras Municipales, José
Castro, presentó a los vecinos de
Fuensanta de Martos el proyecto
técnico de la obra en la carretera
que une esta población con la de
Martos (la JA-3305), que incluirá el
refuerzo de firme, el ensanche de
la calzada y la mejora de la seguridad
de esta vía y que se llevará a cabo en
los próximos meses.

La intervención, que va a
desarrollarse a lo largo de un tramo
de 1.300 metros, contempla la
ampliación de la carretera hasta
los ocho metros de ancho; el
arreglo del firme, y el refuerzo de
la seguridad vial mediante la
mejora de la señalización vertical,
horizontal y el balizamiento de una
zona que coincide con la entrada
al casco urbano del municipio. En
total, la inversión está previsto que
ascienda a más de 831.000 euros
para una obra que tiene un plazo
de ejecución de seis meses.

Sin dejar la comarca marteña, Castro informó
también del estado en que se encuentran los
diferentes proyectos en que se ha dividido la

intervención en la JA-3308 y que
sumarán, cuando esté finalizada,
más de 6 millones de inversión.
Se trata del arreglo de la
carretera que une la ciudad de
Martos con la pedanía de Monte
Lope Álvarez, una actuación
sobre más de 11 kilómetros en
cuatro tramos. En el primero de
ellos, entre los puntos kilo-
métricos 0,0 y 5,9, concluyeron
los trabajos y ya está en servicio
gracias a una inversión de más de
1,4 millones de euros. El segundo
está en fase de licitación, con un
presupuesto de 600.547 euros y
un plazo de ejecución de nueve
meses.

En cuanto a los otros dos
tramos, el que discurre entre los
puntos kilométricos 5,9 y 9,2 y el
comprendido entre el kilómetro
9,2 y el 11,2, la Administración
provincial está trabajando en la
redacción de los proyectos, que
suman una inversión global de
3,4 millones de euros.

Chiclana de Segura

El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro,

acompañado del alcalde de Chiclana
de Segura, Santiago Rodríguez, visitó
este mes las obras de mejora del
firme y la seguridad que ya se ejecutan
en el camino a Camporredondo, al
tiempo que anunció el «arreglo
inminente» de la carretera JA-
9101que une el municipio con Venta
de los Santos, unas actuaciones que
cuentan con una inversión que
superará los 640.000 euros.
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La población de Arbuniel acogió la XXXII edición de las Jornadas de Estudios
     sobre Sierra Mágina que organiza el Colectivo de Investigación «Cisma», al

que el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, quiso reconocer
su labor agradeciéndoles el trabajo realizado durante más de tres décadas, que ha
permitido que esta comarca «disponga de una enorme documentación que la
convierte en una de las más conocidas de toda España». Reyes participó en la

apertura de esta actividad, en la que se recordó con un minuto de silencio la figura del escritor e investigador Manuel
Urbano Pérez, fallecido en octubre de 2013.

Arranca ‘Rodando por Jaén’ con
los talleres impartidos por el
director Pablo Berger

Diputación organiza este concurso para fomentar la
actividad audiovisual y propiciar que rincones significativos
de la provincia se conviertan en platós de cine

La segunda edición del concurso de cortometrajes «Rodando por Jaén»
que organiza la Diputación inició su andadura a primeros de este
mes de mayo con los talleres de formación y preparación de los

rodajes que imparte el reconocido cineasta Pablo Berger en Jaén. En los
talleres participaron los autores de los ocho proyectos cinematográficos
seleccionados, de un total de 34 presentados a la fase de preselección, y
en ellos se prepararon las sesiones de rodaje que llevan a los equipos
técnicos de grabación por diferentes rincones de la provincia jiennense
como la catedral de Jaén, Otíñar, campos de olivos, el castillo de Santa
Catalina, o municipios como Santisteban del Puerto, Mancha Real, Baeza,
y Torredonjimeno.

Según la responsable de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, la
convocatoria de esta segunda edición del concurso se produce «por el
éxito que supuso la celebración del año pasado, que nos ha empujado a
continuar con esta línea de trabajo de apoyo y de promoción del cine
español». Muestra del interés por este concurso es que este año se ha
incrementado el número de proyectos recibidos en la fase de selección.
En total, el jurado integrado por expertos cinematográficos y por
representantes de la Diputación Provincial así como de Canal Sur, analizó
un total de 34 obras (29 en la edición de 2013) de las que 24 procedían de
la provincia de Jaén y otras 10 del resto de España.

Reyes valora la labor del colectivo ‘Cisma’ en Mágina

‘Anochece en la India’ ,
en los Encuentros con
el Cine Español
Los «Encuentros con el Cine
Español» que organiza la Diputación
de Jaén trajeron este mes hasta  la
capital jiennense la película
«Anochece en la India», de Chema
Rodríguez, que junto a los actores
Juan Diego y Javier Pereira
presentaron ante los espectadores
una cinta que, según su director, «es
un viaje emocional encarnado por
dos personajes con los que la vida
tiene una deuda». La diputada
provincial María Angustias Velasco,
que acompañó al realizador y a dos
de los intérpretes de este
largometraje  durante la proyección
en los Multicines La Loma de la
capital, explicó que esta actividad se
enmarca en «el apoyo que la
Diputación presta al cine español.
Especialmente, en un momento
difícil como éste para el mundo de
la cultura y del cine, seguimos
apostando por programas como los
Encuentros con el Cine Español, la
Muestra de Cine Español Inédito en
Jaén o Rodando por Jaén».
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Andújar acogió este mes la primera jornada de los XXVIII Juegos
   Provinciales de Deporte Especial, organizados por la Diputación para

fomentar la integración en el deporte de personas con cualquier tipo de
discapacidad física, sensorial o intelectual. El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, y el diputado Paco Huertas participaron en la apertura

de estas competiciones que este año reunieron a más de 700 personas de 18 municipios de la provincia.  Reyes
destacó que «los Juegos Provinciales de Deporte Especial han sido en estas casi 30 ediciones un sinónimo de
promoción y difusión del deporte base, sinónimo de convivencia de deportistas y sinónimo de poner a vuestra
disposición los recursos institucionales y sociales para el desarrollo de la actividad deportiva».

La prueba ibreña batió récord de participación, con 570
atletas, 200 más que la desarrollada en la pasada edición

Cuatro nuevas pruebas del VI Gran Premio de Carreras Populares ‘Jaén, paraíso
interior’, que organiza la Diputación Provincial, tuvieron lugar durante este mes
 de mayo en Ibros, Torredelcampo, Jabalquinto y Alcalá la Real.
La XIV Carrera Urbana Villa de Ibros desbordó las expectativas y volvió a registrar

un récord de participación, con 570 atletas, 200 más que en la edición de 2013. Los
corredores del Club Atletismo Unicaja Anouar Dabad y Saida El Mehdi se impusieron
en la general masculina y femenina, respectivamente.

De otra parte, 408 atletas se dieron cita en Jabalquinto para disputar la XVII
Carrera Popular de San Isidro. En las categorías absolutas, Hafid Mhamdi, que corría
como independiente, y Lourdes González, del Club Marathon, se alzaron con la victoria
en la clasificación masculina y femenina.

En la 12ª Legua Urbana Nacional ‘Manuel Pancorbo’ de Torredelcampo, octava
cita del Gran Premio de Carreras Populares, fueron más de 680 atletas los
participantes, imponiéndose en categoría masculina Diego Merlo, del C.A. Albacete
Diputación, y en féminas Saida El Merhi, corredora independiente.

Finalmente, el 24 de mayo se desarrolló en Alcalá la Real el XV Cross Santo
Domingo de Silos con la presencia de 505 atletas. Una jornada de atletismo que
contó con la presencia masiva de público a lo largo de un circuito que tenía como
punto de salida y meta el céntrico Paseo de los Álamos. Los marroquíes Abdelhadi
Habass, del Inmobiliaria Teo, y Nazha Machrouh, del Bikila de Granada, subieron a lo
más alto del podio en la categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente.

Primera jornada de los XXVIII Juegos
Provinciales de Deporte Especial

Ibros, Torredelcampo, Jabalquinto y Alcalá la Real,
sedes del Gran Premio de Carreras Populares
Ibros, Torredelcampo, Jabalquinto y Alcalá la Real,
sedes del Gran Premio de Carreras Populares
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El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) de
Huelma atendió en 2013 a 135 nuevas personas, lo

que se traduce en un 17% más de familias que el año
anterior. Este dato es uno de los muchos que recoge la
memoria de actuación de este centro perteneciente al
año 2013 y que se presentó este mes de mayo por la
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, y el alcalde de Huelma, Francisco Manuel Ruiz.

La diputada de Igualdad y Bienestar Social agradeció
el trabajo desempeñado por los trabajadores de los
centros de servicios sociales en estos años de dificultad y
destacó la labor de «amortiguadores de situaciones

Las políticas sociales, una inversión y una
obligación porque generan empleo, señala Reyes

El presidente de la Diputación recibió este mes a
un grupo de investigadores franceses que
realizan un análisis comparado de estas políticas
públicas en Francia y España

Durante el encuentro mantenido con un grupo
formado por más de una veintena de investigadores
franceses, que están llevando a cabo una serie de

estudios comparativos sobre las políticas públicas
asistenciales y sociales desarrolladas en Francia y España, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, defendió que «las políticas sociales no son un gasto, son una obligación y una inversión porque además
generan empleo en los territorios».

Entre otras cuestiones, Reyes trasladó a estos estudiosos el lugar que ocupa la
Corporación provincial en la estructura del Estado español, su tarea de apoyo y ayuda
a los pequeños y medianos municipios, especialmente los que tienen menos de 20.000
habitantes, y la labor que realiza en materia de política social. El máximo responsable

de la Diputación se refirió a la reciente reforma local
aprobada por el Gobierno central, manifestando que «es cierto que después de 37
años de democracia en nuestro país posiblemente haya que sentarse a reflexionar
sobre la estructura administrativa y territorial, pero el problema es que ese análisis
no se ha hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro país», sino
que «de manera unilateral, el Gobierno de España ha puesto en marcha una
normativa que afecta fundamentalmente a las administraciones locales,
especialmente a las de menos población».

La Diputación, recordó el presidente, «ayuda a los pequeños y medianos municipios, asesorándolos en
cuestiones legales, temas deportivos, culturales, apoyamos con inversiones, y en colaboración con estas localidades
desarrollamos las políticas sociales en toda la provincia». En este contexto, Reyes explicó a sus interlocutores que
«prestamos a través de los Servicios Sociales Comunitarios colaboración y servicios a 91 de los 97 municipios jiennenses».
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El Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Huelma atendió
un 17% más de familias

angustiosas» realizada por administrativos, trabajadores
sociales y educadores, que se encuentran con casos de
gravedad que requieren de especial trato y atención.
Por ello, «la Diputación ha hecho un gran esfuerzo,
incrementando su partida presupuestaria en un 100%
con respecto al año anterior, para ayudar a las personas
que lo están pasando tan mal con motivo de esta crisis
que arrastramos», subrayó Adoración Quesada, que
recordó los cerca de 405.000 euros destinados por la
Administración provincial al CSSC de Huelma.

Francisco Reyes señaló
que «si hay un servicio
del que estamos orgu-
llosos y satisfechos de
cómo funciona es el de
las políticas sociales»
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La Diputación de Jaén consiguió renovar el
Certificado de Calidad QFor, un distintivo que

se concede a nivel europeo y que reconoce la
calidad de los servicios formativos ofrecidos por
la Administración provincial a los empleados
públicos de la provincia. El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, acompañado por
el diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, Ángel Vera, recogió este mes esta
acreditación de manos del presidente de la Red
Europea QFor GEIE (Grupo Europeo de Intereses
Económicos), Dominique Delferriére.

La renovación de este certificado hace,
según Reyes, que «nos sintamos especialmente
orgullosos de lo que hacemos y de cómo lo
hacemos, porque nuestro empeño diario es que
los trabajadores y las administraciones públicas
ofrezcan los mejores servicios, que sean lo más
eficaces posibles para contribuir a que la
provincia avance desde lo público».

El presidente de la Corporación provincial
incidió en que «estamos convencidos de que las
corporaciones locales, las que más cerca están
de la gente, deben ser modernas y eficaces para
garantizar el desarrollo rural, la cohesión
territorial y la igualdad de oportunidades».

21 municipios jiennenses
podrán renovar sus equipos
informáticos con la ayuda
de la Diputación Provincial

Ángel Vera destacó el hecho de que en esta ocasión «el
porcentaje de cofinanciación que deben aportar los
consistorios se ha reducido considerablemente»

La Diputación de Jaén destina más de 97.000 euros a la
modernización de los equipamientos informáticos de un
total de 21 ayuntamientos de la provincia. A mediados de

mayo se entregaron las resoluciones correspondientes a las
ayudas de este 2014, en concreto, a los representantes de los
municipios de Lupión, Siles, Arjonilla, Arroyo del Ojanco,
Valdepeñas de Jaén, Chilluévar, Hinojares, Arjona, Quesada,
Villatorres, Torres de Albanchez, La Puerta de Segura, Begíjar,
Villardompardo, Santiago-Pontones, Cabra del Santo Cristo,
Porcuna, Villacarrillo, Baños de la Encina y Fuensanta de Martos.

Con esta convocatoria anual de incentivos, la Corporación
provincial pretende poner a disposición de los municipios
soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los canales
de atención y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos,
mejorar la gestión administrativa y garantizar la integración de la
información de una misma administración y entre administra-
ciones. «Lo que buscamos es que los ayuntamientos lleven a cabo
una periódica adaptación tecnológica, mediante inversiones en
renovación del equipamiento informático y sistemas de
comunicaciones, de forma que los consistorios puedan trabajar con
las nuevas aplicaciones en las mejores condiciones técnicas», explicó
el diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera.

Los ayuntamientos recibieron subvenciones que oscilan
entre los 1.800 y los 6.000 euros. Con esta cuantía, la Admi-
nistración provincial pretende dotar a las corporaciones locales
de recursos tecnológicos en función de las demandas que se
recogen en las respectivas solicitudes presentadas.

Europa certifica la calidad de
la formación que Diputación
ofrece a los empleados
públicos de la provincia
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