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El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén rea-
  brió a primeros de junio sus puertas tras una remode-

lación con la que ha ganado en accesibilidad, en
espacios y en número de propuestas de cara al visitante.
Con motivo de esta reapertura, la Diputación de Jaén,
propietaria de este complejo museístico, organizó un acto
en el que participaron el presidente Francisco Reyes, la
delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación
Gálvez, y el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, junto a
un centenar de invitados que pudieron comprobar la
eliminación de barreras arquitectónicas de acceso a los
baños y el Museo Internacional de Arte Naïf «Manuel Moral»
y el Museo de Artes y Costumbres Populares; la incorpo-
ración de nuevos servicios y mejoras, así como trabajos de
rehabilitación que ya eran necesarios después de 30 años
de la última intervención integral.

Tras las obras realizadas, en las que se han invertido
2,1 millones de euros, el visitante puede disfrutar de
novedades como la apertura de la sala de pilas del siglo
XIX, que no era visitable hasta hoy; la adecuación de la
capilla; el arreglo de la Sala de la Provincia, que ofrece una
visión conjunta de las bondades de los pueblos y ciudades
jiennenses como territorio excepcional; las mejoras en el
patio de las cúpulas; la adaptación en el patio de este
edificio de una zona para ofrecer diferentes actuaciones
musicales; la instalación de un ascensor panorámico, que
permite disfrutar de unas vistas espléndidas de la ciudad;
o el mirador-bar, con una visión de 360 grados de Jaén y
sus paisajes.

El presidente de la Diputación manifestó que con
esta actuación se pretende «convertir este centro en un
dinamizador cultural y social de la ciudad, y de su casco
antiguo en especial». «Pero también lo será de la provincia
–apostilló Reyes–, y por eso comienza su nueva andadura

Los jiennenses ya disfrutan de un remodelado
Centro Cultural Baños Árabes en la capital

Tras una inversión de 2,1 millones de euros, el visitante podrá disfrutar de novedades como la
apertura de la sala de pilas del siglo XIX, el arreglo de la Sala de la Provincia o la terraza-mirador

¿Cuándo visitarlo?
El Centro Cultural Baños Árabes se puede
visitar de martes a sábado y los días festivos
en horario de 9 a 22 horas, mientras que
los domingos permanece abierto de 9.00
a 15.00 horas. De igual forma, se pueden
concertar visitas para grupos de forma
previa, de lunes a viernes, a través del
teléfono 953 248068 o mediante el email
ccbarabes@promojaen.es.

con un intenso programa de más de un centenar de
actividades que conmemoran el treinta aniversario de
la concesión de la Medalla «Europa Nostra» por la
recuperación de este monumento emblemático en
la ciudad».
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El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, mantuvo este
mes de junio un encuentro con

el rector de la Universidad de Jaén,
Manuel Parras; el presidente del
Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAE), Francisco Casero;
y Juan Ramón Guillén, presidente de
la Fundación que lleva su nombre y
dedicada a la defensa del sector del
olivar, con el objetivo de plantear los
primeros pasos para la elaboración
del expediente que permita que el
paisaje del olivar andaluz sea
declarado por la UNESCO Paisaje
Cultural Patrimonio de la Huma-
nidad. «Hablar de olivar es hablar de economía, de cultura, de una manera
de ser que, sin duda, impregna toda esta gran superficie», destacó Reyes
tras la reunión.

«No podemos olvidar que más allá de su dimensión paisajística,
histórica, artística, arquitectónica, arqueológica y etnológica, no todo,
pero sí buena parte del Patrimonio Histórico-Artístico del Paisaje del
Olivar en el Mediterráneo, puede ser un recurso de desarrollo
territorial», subrayó Reyes, que informó sobre la hoja de ruta a seguir,
que pasa, en primer lugar, por plantearle a la Junta de Andalucía este
proyecto que trasciende las fronteras provinciales. «Vamos a crear una
comisión técnica que va a estar formada, en un principio, por la
Diputación Provincial, por la Universidad de Jaén, por la Fundación
Ecovalia y por la Fundación Juan Ramón Guillén, a las que pretendemos
que también se sume la
Junta de Andalucía». Además,
añadió, «queremos implicar a
las cinco diputaciones
provinciales en las que se
encuentra el olivar que
deseamos que sea declarado
Paisaje Cultural Patrimonio
de la Humanidad: Córdoba,
Sevilla, Granada, Málaga y
Jaén».

La iniciativa de que el
paisaje del olivar sea Patrimonio Mundial tuvo un primer intento en
2008, cuando el pleno de la Diputación de Jaén aprobó iniciar las
gestiones para alcanzar esa declaración.

Diputación inicia el expediente para que el paisaje del
olivar sea declarado Patrimonio de la Humanidad

Francisco Reyes señala que esta iniciativa pretende «sumar adhesiones» para que «este
bosque humanizado que nos impregna» alcance el reconocimiento mundial

El término «paisaje cultural» para la
UNESCO abarca una diversidad de

manifestaciones de la interacción
entre el hombre y su medio ambiente
natural. Los paisajes culturales reflejan
con frecuencia técnicas específicas de
uso sostenible de la tierra, y toman en
consideración las características y
límites del entorno natural en el que
están establecidas. De este modo, la
protección de los paisajes culturales
puede contribuir a las técnicas mo-
dernas de uso sostenible de la tierra y
a mantener o incrementar los valores
naturales del paisaje. España cuenta
con distintos paisajes declarados
Patrimonio de la Humanidad, caso del
Paisaje Cultural de Aranjuez, el Paisaje
Cultural de la Sierra de Tramontana y
Las Médulas (León), entre otros.

Uso sostenible de
la tierra y valores
naturales
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El Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén abrió sus puertas
     a finales de junio  con nuevos contenidos, con la catalogación de

todas las piezas y elementos así como con un nuevo proyecto de
musealización que ha financiado de manera íntegra la Diputación de
Jaén. Al acto de reapertura de este museo asistió el presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, y la alcaldesa de la ciudad,
Simona Villar.

La nueva musealización del centro, con una inversión de
175.000 euros en total, va a permitir mejorar y ampliar la oferta al
visitante de este centro cultural que se convierte en un espacio de

puesta en común y de difusión de uno de los episodios de la historia de España más destacados. Con la última
actuación llevada a cabo, se da un impulso a un centro en el que la Corporación provincial, desde que se inició
su construcción en 1997, ha invertido más de 830.000 euros. Sobre esta aportación, Reyes resaltó que «desde la
Diputación creemos firmemente en este tipo de proyectos, y no solo por el hecho de contar con un espacio de
puesta en común y de difusión de uno de los episodios de la historia más destacados, sino sobre todo porque
esta apuesta es, también, una forma de potenciar y diversificar la economía de Bailén y de la provincia».

Arranca el Programa de Animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas por17 municipios jiennenses

Diputación y Junta presentaron en junio esta iniciativa que incluye 59 días
hasta diciembre con múltiples actividades en 17 municipios de la provincia

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén,
Purificación Gálvez, presentaron en junio el Programa de

Animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas para el año
2014, una iniciativa con la que un año más estas dos
administraciones se unen a los 17 municipios que forman parte
de este itinerario para ofrecer actividades entre los meses de
junio y diciembre con el objetivo de atraer más turismo hacia la
provincia de Jaén. Fiestas, cenas y mercados medievales, visitas
teatralizadas, juegos de gladiadores, actividades musicales o
talleres infantiles, entre otras múltiples iniciativas, se
desarrollarán a lo largo de algo más de seis meses en los que en
59 días concretos se celebrará al menos uno de estos actos.

En la presentación de esta acción promocional, Ángeles Férriz recordó «el esfuerzo que hemos realizado en los
últimos años por recuperar este patrimonio cultural y adecuarlo para su visita turística». Al respecto, la diputada

destacó que «dado que contamos con la mayor concentración de castillos y fortalezas
de Europa y tenemos esta oferta diferencial, era necesario sacarle el máximo partido,
sobre todo ahora que los viajeros buscan cada vez más conocer este tipo de patrimo-
nio». Pero esos potenciales turistas «no sólo quieren ver piedras, sino también vivirlas,
sentir una experiencia única», de ahí que surgiera este plan de animación «al que con
el tiempo se han sumado todos los ayuntamientos de la ruta porque supone un
atractivo más». El último de los consistorios que se ha apuntado a esta propuesta ha
sido Linares, con un espectáculo ligado al conjunto arqueológico iberorromano de Cástulo.

Reapertura del Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén

Los 17 municipios que
conforman este itinerario
pueden acogerse a las ayudas
que ofrece la Diputación para
sufragar parte de los costes de
las actividades, unas sub-
venciones que han pasado
este año de 30.000 a 45.000
euros».
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Reconstruido en 3D el Santuario de la Puerta
del Sol del yacimiento de Puente Tablas
Diputación y Junta colaboran con el Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la
UJA para poner en valor estos restos, que forman parte del Viaje al Tiempo de los Iberos

La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, presentó este mes junto

a la delegada territorial de Educación,
Cultura y Deporte, Yolanda Caba-
llero, y el director del Instituto de
Investigación en Arqueología Ibé-
rica de la Universidad de Jaén (UJA),
Arturo Ruiz, la reproducción en 3D
del Santuario de la Puerta del Sol
hallado en el yacimiento de Puente
Tablas, considerado el más grande
de la cultura íbera. Esta recons-
trucción virtual, generada a partir de
las excavaciones arqueológicas
desarrolladas en este oppidum
ibero que forma parte del Viaje al
Tiempo de los Iberos, permite que
cobre una nueva dimensión y
mejore la calidad de la visita que se
puede realizar a esta zona.

Durante esta presentación, Ángeles Férriz
reivindicó los fondos que tanto la Diputación como la
Junta de Andalucía han dedicado a crear esta ruta y a

poner en valor este yacimiento
porque «no se trata de un gasto, es
una inversión, porque invertir en
patrimonio en una provincia como la
nuestra es apoyar a un sector turístico
que es clave para diversificar la
economía y generar empleo». En este
sentido, la responsable turística de la
Administración provincial recordó que
en Puente Tablas se han invertido algo
más de 1,32 millones y más de 5
millones de euros en la ruta completa
del Viaje al Tiempo de los Iberos, «un
gran esfuerzo que, por ejemplo, en
Cástulo está dando grandes resultados.
como demuestra el incremento del
número de visitas».

    Férriz agradeció al «magnífico
equipo que encabezan Arturo Ruiz y
Manuel Molinos, el trabajo, el tesón

y el alma que desde 1997 han puesto para llevar adelante
estas investigaciones», que son la base de «un turismo
nuevo, el arqueoturismo, en el que la provincia de Jaén
tiene mucho que decir».

Presentados los cinco festivales
de la iniciativa ‘Jaén en julio’ 2014

La provincia de Jaén se convierte en julio en un escenario de 13.843 kiló-
  metros en el que tienen lugar 5 festivales con 5 estilos distintos que la

Diputación y la Junta de Andalucía vienen difundiendo desde hace 11 años
con la iniciativa ‘Jaén en julio’. Responsables de estos eventos acompañaron
este mes a la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, y
la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, en un acto
en el que se detallaron algunas de las propuestas novedosas este año, como
un autobús promocional que recorre Andalucía y la provincia de Jaén.

En esta presentación, Férriz recordó los objetivos con los que nació Jaén en julio, que no eran otros que
«ofrecer una oferta nueva y fresca para un mes como julio, que no era bueno para el sector turístico provincial,
para de esta forma desestacionalizar la llegada de turistas a la provincia». Dos lustros después de impulsar esta
acción promocional, «se ha demostrado que es una buena apuesta por el número de visitantes que se alojan,
comen y consumen durante ese mes en nuestra provincia», subrayó Férriz. ‘Jaén en julio’ está enfocado a dar a
conocer los 5 festivales que se desarrollan durante ese mes en la provincia de Jaén: Un mar de canciones, en
Torreperogil; Imagina Funk, en Torres; Etnosur, en Alcalá la Real; BluesCazorla y Vértigo Estival en Martos.
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Jornada para realizar aportaciones a la programación
estratégica de la UE para los próximos años

Francisco Reyes pide al Gobierno que «incluya las
prioridades de Jaén en la nueva programación
estratégica» que remitirá a Europa con los
proyectos de España hasta 2020

La Diputación de Jaén participó este mes en las jornadas
que la Fundación Estrategias y la Universidad de Jaén
organizaron con técnicos y responsables de diferentes

entidades y organismos de la provincia para hacer
aportaciones al documento que el Gobierno central elevará
a Europa con las propuestas que España aportará a la
programación estratégica de la Unión Europea para los
próximos siete años. Unas jornadas que el presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, calificó en su
inauguración como «claves, en la medida en que nos

encontramos ante un nuevo período de programación
estratégica en la UE, en el que se están revisando los criterios
que hasta ahora han regido la orientación de las políticas
europeas de cohesión y desarrollo local».

En estas circunstancias, se dieron cita un
centenar de expertos de la provincia que definieron
las prioridades y retos de Jaén ante esa nueva
programación que pretende reforzar la coherencia
entre las diversas políticas europeas.

En su intervención, Francisco Reyes definió
como «absolutamente necesario» que las prioridades
de Jaén «sean tenidas en cuenta por el Gobierno
central en aquellos documentos que van a condicionar
la financiación de Andalucía y, por ende, de la provincia
en los próximos siete años». En este sentido puso en
valor la oportunidad de unas jornadas que «ayudan a
que localicemos nuestras oportunidades de
crecimiento y nuestras debilidades, las de todos los
pueblos y comarcas.  A definir cuáles son nuestras
prioridades y retos en materia de investigación, de
desarrollo tecnológico y de innovación...  Pero no me
olvido de la principal, que debe ser transversal en todo
el análisis y basar cualquiera de las propuestas de
acciones que hagamos, que no es otra que promover
el empleo».

Técnicos de Tánger-Tetuán conocen el II
Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Técnicos marroquíes procedentes de la región de Tánger-Tetuán
estuvieron este mes en Jaén  en el marco del Programa de Cooperación

Transfronteriza España–Fronteras Exteriores (POCTEFEX), en el que colabora
la Universidad de Jaén. El presidente de la Diputación y presidente de la
Fundación Estrategias, Francisco Reyes, acompañado por la vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar
Parra, mantuvo un encuentro con esta delegación, interesada en conocer el II Plan Estratégico que se está
desarrollando en la provincia de Jaén. Reyes subrayó el «consenso, colaboración y participación» como bases sobre
las que se construye este Plan Estratégico, «un plan vivo que va adaptándose a las circunstancias que estamos viviendo
en cada momento». El presidente de la Diputación recordó los lazos que la provincia mantiene con esta región marroquí,
«con la que llevamos a cabo diversos proyectos de asesoramiento y ayuda técnica y económica».
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La Diputación de Jaén reforzará los
medios disponibles para la

prestación de la asistencia técnica
en materia económico-financiera a
los ayuntamientos menores de
20.000 habitantes, según se recoge
en el vigente Reglamento Regulador
de la Asistencia Técnica y Material a
los Municipios de la Provincia. Como
explicó la vicepresidenta de la Administración
provincial, Pilar Parra, «han surgido nuevas necesida-
des en los ayuntamientos para afrontar las rigurosas
exigencias normativas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, ya que de su incumpli-
miento se deriva la no percepción de los fondos que
transfiere el Estado y, por tanto, supondría un grave
problema económico para poder seguir prestando
los servicios públicos a los ciudadanos».

Para evitar esta situación, la Diputación prestará

Diputación destina 800.000 euros a los ayuntamientos
para paliar los daños de las lluvias del invierno de 2012

El pleno ordinario de junio aprobó por unanimidad este plan especial de cooperación
con los consistorios que permitirá actuar en infraestructuras y equipamientos

El pleno de la Diputación aprobó este mes por
unanimidad un plan especial de cooperación con
los ayuntamientos para paliar los daños en

infraestructuras y equipamientos producidos por las
lluvias del invierno de 2012 y la primavera de 2013. En
total, la Administración provincial destina 800.000 euros
a esta iniciativa de la que se beneficiarán 22 municipios,
una partida que se sumará a las aportaciones del Gobierno
central y de los propios consistorios en el marco del

Programa Aura, que
invertirá en la provincia
de Jaén 1,1 millones de
euros. «Este plan es complementario, ya que en la virtualidad del Programa Aura se
indica que los ayuntamientos tienen que aportar el 50 por ciento de las subvenciones
que van a recibir. Por esto, lo que hace Diputación es ayudar y cooperar con los
consistorios en su 50 por ciento, ya que en muchos casos son municipios pequeños
que no podrían aportar su parte y, por tanto, perderían esta subvención», explicó la
vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra.

El Programa Aura incluye 43
actuaciones en 22 pueblos
jiennenses , que van desde el
asfaltado de calles y vías hasta la
reparación de muros y taludes de
instalaciones municipales, de
caminos rurales o de redes de
saneamiento, infraestructuras y
equipamientos

Se amplía la asistencia técnica a los ayuntamientos
jiennenses en materia económico-financiera

asistencia a los ayuntamientos
para la actualización de la con-
tabilidad municipal; la forma-
ción de los estados, anexos y
documentación integrante de
las liquidaciones presupuesta-
rias y cuentas generales; los
planes de saneamiento; los
planes económico-financieros;

y los planes de ajuste. «Podrán beneficiarse de esta
asistencia los ayuntamientos menores de 20.000
habitantes, aunque gozarán de preferencia los muni-
cipios de menor población y capacidad económica»,
matizó Parra. Se han establecido cuatro grupos a fin
de priorizar a los consistorios más pequeños. El
primero, integrado por los municipios menores de
5.000 habitantes; el segundo, los de 5.001 y 10.000
habitantes; el tercero, entre 10.001 y 20.000; y un
cuarto grupo con los de más de 20.000 habitantes.
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Ejecutada una inversión de 1,2 millones de euros en
carreteras de los municipios de Chilluévar y Villatorres

El presidente Francisco Reyes inauguró la vía que une Las Infantas y Villargordo,
casi cinco kilómetros de la JA-3100  donde se han invertido 518.000 euros

El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro,
visitó este mes en Chilluévar

y Peal de Becerro dos proyectos
que está financiando la Dputación
de Jaén en sendos municipios. Por
un lado, la creación de una
entrada alternativa a Chilluévar y,
por otro, la construcción del
acceso al Parque de Bomberos de
Peal de Becerro desde la carretera
A-319 (Hornos–Peal de Becerro).

Con la primera de estas actuaciones, la
Administración provincial dará respuesta a una demanda
de los vecinos de Chilluévar para crear un acceso que
permita «descongestionar el centro del pueblo, con
dificultades para absorber el tráfico actual». Así lo explicó

José Castro, que estuvo
acompañado en su vi-
sita por el alcalde de la
localidad, José Luis
Agea. El proyecto, dota-
do con una inversión
superior a los 800.000
euros, consiste en la
construcción de una

variante del trazado de la vía actual de cerca de medio
kilómetro de trazado. Esta carretera ofrecerá un acceso
alternativo a la zona suroeste de la localidad que evitará el
paso para el casco urbano.

En Peal de Becerro, acompañado por la alcaldesa
Ana Dolores Rubia, Castro comprobó también el estado

de las obras que se están
desarrollando para construir
el acceso al futuro parque
de bomberos del muni-
cipio, poniendo de relieve
las «mejores condiciones de
seguridad» en el acceso de
vehículos que este pro-
yecto ofrece. La Diputación
destina  más de 357.000
euros a esta actuación, cuya
finalización está previsto

que se produzca antes de la entrada en funciona-
miento del parque de bomberos.

Las Infantas-Villargordo
También este mes de junio, el presidente de la

Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, inau-
guró la reforma llevada
a cabo en los algo más
de cinco kilómetros del
trazado de la carretera
JA-3100, que une los
núcleos de población de
Las Infantas y Villar-
gordo. Un acto simbó-
lico que supuso la puesta en servicio de una
intervención que «da respuesta a una petición
histórica para este municipio», según Reyes, y que ha
requerido de una inversión de 518.000 euros para
una obra que se ha ejecutado en cinco meses.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, junto con el alcalde de Torres,
Diego Montesinos, presentó este mes el proyecto para reparar varios deslizamientos

de calzada de la carretera JA-3107, que une las localidades de Torres y Albanchez de
Mágina. Esta actuación  pretende devolver la seguridad vial a esta carretera, en la que se
prevé invertir más de 440.000 euros en un proyecto que se desarrollará a lo largo de
cuatro meses. El diputado explicó que «se trata de una obra que vamos a llevar a cabo este
mismo verano, con el claro objetivo de que esté finalizada antes de la época de lluvias, dado que existen riesgos
de que la carretera pueda quedar cortada por alguno de las tres puntos en los que vamos a actuar».

Mejoras en la carretera entre Torres y Albanchez de Mágina
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Durante dos semanas, y en el marco de la iniciativa «Degusta
Jaén», la Diputación de Jaén promocionó en junio por ocho

municipios de la provincia las brevas cultivadas en la localidad
de Jimena. Lo hizo a través de mercados locales donde los propios
productores de esta fruta instalaron puestos en los que se llevó a
cabo la venta directa de su cosecha. Más de 30 establecimientos
(20 en el Mercado de San Francisco y 10 en el Mercado de
Peñamefécit)  vendieron esta fruta en la ciudad de Jaén durante toda la campaña.  En la inauguración de la
campaña promocional, Reyes explicó que «por segundo año consecutivo ponemos en marcha esta muestra,
que forma parte del plan Degusta Jaén con el que estamos fomentando la promoción de productos
agroalimentarios de la provincia».

Entregados los primeros sellos de calidad ‘Degusta
Jaén’ a una treintena de empresas agroalimentarias

Francisco Reyes incide en que el objetivo de esta estrategia es «conseguir que el
nombre de Jaén sea sinónimo de Primera División en el sector agroalimentario»

Conseguir «que el nombre de Jaén sea en sí mismo
una virtud, un sinónimo de Primera División en el
sector agroalimentario». Ése es, según el

presidente de la Diputación, Francisco Reyes, el gran
objetivo de la estrategia «Degusta Jaén» que puso en
marcha la Administración provincial hace un año y
medio y en la que este mes se ha dado un paso más con
la entrega de los primeros 31 sellos de calidad a
empresas jiennenses que se han hecho acreedoras de
este distintivo. Los responsables de casi una treintena de firmas de la provincia recogieron las placas que las acreditan

para poder usar el sello «Degusta Jaén Calidad», un distintivo creado por la
Corporación provincial con el objetivo de promocionar los productos
agroalimentarios jiennenses y fortalecer este sector en la provincia de Jaén.

Francisco Reyes, acompañado por la diputada de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, entregó estos 31
sellos de calidad –que se dividen en «Degusta Jaén Calidad» (24); «Degusta
Jaén Etiqueta Negra» (4), y «Degusta Jaén Eco» (3)–, en un acto con el que
«queremos hacer un reconocimiento a la calidad de vuestros productos, a
vuestro saber hacer y, por supuesto, a vuestro compromiso con la excelencia»,
subrayó Reyes, quien puso el acento en que «con unos mercados que son
cada vez más competitivos y que requieren hoy más que nunca

diferenciación, estamos obligados a ofrecer algo único».
En esta línea de trabajo, «aunque aún tenemos que seguir dando pasos, también podemos contemplar

con satisfacción el trayecto recorrido», resaltó el máximo responsable de la Diputación de Jaén, quien considera que
desde que se impulsó la estrategia Degusta Jaén «podemos hacer un balance positivo, porque hemos logrado
consolidarla». Como muestra de la posición alcanzada, señaló que «ya son 160 las empresas adheridas a esta estrategia
que cuenta con su web Degusta Jaén, en la que se han registrado 36.500 visitas desde su lanzamiento».

Campaña de promoción de las brevas
de la provincia en municipios jiennenses
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Francisco Reyes entregó los galardones a los mejores en este certamen,
que este año se ha dedicado a fomentar la agricultura familiar

Escolares de Escañuela y Arjonilla ganan el
Premio de Medio Ambiente de la Diputación
Escolares de Escañuela y Arjonilla ganan el
Premio de Medio Ambiente de la Diputación

Alumnos del Colegio psicopedagógico «Virgen de la
Capilla» de Jaén, del CEIP José Yangüas Messía de
Escañuela y del IES Juan del Villar de Arjonilla fueron

los ganadores de las tres categorías establecidas en el XV
Premio de Medio Ambiente de la Diputación, cuyos
premios se entregaron este mes de junio en un acto al que
asistieron cerca de 300 escolares y que fue presidido por el
presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, junto a la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, María Angustias Velasco, y el delegado territorial
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta, Julio Millán.
Además de los centros ganadores, otros tres colegios
consiguieron un accésit –C.E.I.P. Navas de Tolosa de La
Carolina, IES Alhajar de Pegalajar y el IES Ciudad de Arjona–
y una mención especial la SAFA de Alcalá la Real.

Tras entregar estos galardones, Reyes se dirigió al
alumnado de estos colegios para felicitarlos por «el trabajo
realizado y el ejemplo pedagógico que han dado con sus
propuestas». En este sentido, el presidente de la
Diputación enfatizó el interés que tiene este premio
dirigido a escolares, ya que por medio de esta convocatoria

se favorece que los más jóvenes trabajen y apliquen
sus conocimientos de forma práctica en temáticas
relacionadas con el medio ambiente y esto sirva para
concienciar a su entorno.

En esta edición del Premio de Medio Ambiente
de la Diputación, la temática central era la agricultura
familiar, en torno a la cual giraron los trabajos
presentados. Francisco Reyes ponderó las propuestas
recibidas sobre «este tipo de agricultura que se
encuentra en los orígenes de nuestra civilización», ya
que permitió que «se transformara la forma de vida de
nuestra especie, de nómada a sedentaria».

El Consejo del Olivar solicita ayudas
acopladas para el olivar de pendiente

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva conoció este mes un informe
técnico sobre la situación del olivar de pendiente no sólo en la

provincia de Jaén, sino también en Andalucía y el resto de España, que
demuestra la baja rentabilidad y las posibilidades de abandono que
presenta este tipo de olivar, «por lo que se acordó por unanimidad
proponer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
que lo incluya entre los cultivos perceptores de ayudas acopladas o

asociadas», según explicó el presidente de esto órgano consultivo creado por la Diputación en el año 2012,
Francisco Reyes.
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Jaén capital, Baeza y Marmolejo acogieron este mes de junio las tres pruebas
celebradas del VI Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso interior»
que organiza la Diputación Provincial.

Los jiennenses Francisco Javier Lara (CA Unicaja) y Lourdes González  (CA
Marathón) se sintieron como en casa y se alzaron con el triunfo en la IX Carrera Popular Escuela Solidaria organizada
por el Colegio Cándido Nogales de Jaén. Un total de 700 atletas, 100 más que en 2013, participaron en una cita

deportiva que además cuenta con un componente solidario, ya que cada corredor
abona un euro a modo de inscripción que se destina a la Asociación ALES, de padres
de niños con cáncer.

   La V Carrera de Fondo Ciudad de Baeza
convirtió las calles de este municipio en
patrimonio del atletismo popular, con un total de
750 corredores participando en una de las pruebas
más concurridas del calendario del VI Gran Premio

de Carreras Populares de la Diputación Provincial. En la categoría masculina, el atleta
del Unicaja Miguel Ángel Ruiz repitió victoria en casa, como ya hiciera el pasado
año, mientras que en féminas fue Lourdes González quien se alzó con el triunfo.

A finales de mes, en la X Carrera Popular Nocturna Luna Llena, que se celebró en Marmolejo, fue el corredor
Brahim Boualla, del Club de Atletismo Amo Allá, quien subió a lo más alto del podio, mientras que en mujeres lo hacía
la jiennense Lourdes González que conseguía su tercera victoria de este mes en el VI Gran Premio de Carreras Populares
de la Diputación.

Jaén, Baeza y Marmolejo, sedes de las pruebas
del Gran Premio de Carreras Populares en junio

En féminas, Lourdes González se impuso en las tres carreras, mientras
que Fran Lara ganó en  la IX Escuela Solidaria; Miguel Ángel Ruiz venció en  la
prueba de fondo baezana y Brahim Boulla lo hizo en la nocturna marmolejeña

La Diputación aumenta hasta 61.500 euros las
ayudas para investigaciones sobre la provincia

La Diputación incrementó este año su respaldo a los
proyectos de investigación que tengan a la provincia

de Jaén como protagonista. En este sentido, la convo-
catoria de subvenciones que cada año realiza el Instituto
de Estudios Giennenses (IEG) para apoyar la elaboración
de estudios referidos a la provincia, o a temas que afecten
a este territorio, cuenta con 61.500 euros de presu-
puesto, frente a los 50.000 de ediciones anteriores.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, destacó entre las novedades de esta edición las
líneas temáticas que se han priorizado, entre ellas «la
mejora de la competitividad de las empresas
cooperativas del aceite y el olivar; el mercado del
aceite de oliva, una línea con muchas perspectivas
de futuro; o el mercado turístico de Jaén, que va a
representar uno de los ejes más interesantes».

Olivares matizó que
se han escogido es-
tas cuestiones por-
que «son temáticas
que para la provin-
cia pueden resultar estratégicas de cara al futuro».

El resto de los ámbitos a los que se abre esta
convocatoria son la cultura del olivo; el empleo agrario y
la inmigración en Jaén; los sistemas de información y
documentación aplicados a la mejora de la admi-
nistración local; los sistemas geográficos aplicados al

desarrollo local en la provincia; las técnicas
pedagógicas aplicadas al mejor conocimiento
de la provincia; o la administración local y la
calidad de los servicios en municipios de menos
de 20.000 habitantes.
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Ayudas de 400.000 euros para
las asociaciones que realizan
programas de carácter social

Adoración Quesada explicó que la Diputación ha
incrementado un 31 % la financiación de proyectos
para  la convocatoria de este año

Las ayudas que la Diputación de Jaén destinará este 2014
al apoyo financiero de programas de carácter social
llevados a cabo por asociaciones y federaciones en la

provincia se verán incrementadas un 31 por ciento con
respecto al año anterior. Es lo más destacado de una
convocatoria que, como cada año, abrió en junio la Admi-
nistración provincial para que los colectivos presentaran
sus proyectos en temas de igualdad, discapacitados,
juventud, emigrantes retornados, conductas adictivas,
comunidad gitana, infancia y familia, inmigrantes, etc.

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, explicó que «con esta inversión, el esfuerzo de la
Diputación aumenta este año notablemente en un progra-
ma de ayudas que las asociaciones estaban esperando como
agua de mayo». En cuanto a las novedades de esta edición,
Quesada destacó que se han «incluido criterios nuevos que
servirán para puntuar los proyectos, como son el hecho de
que exista coherencia entre el diagnóstico realizado
previamente con el resultado final del trabajo».

Medio centenar de asociaciones
de mujeres en el Consejo Provincial
de Igualdad  y Participación

Este mes se constituyó el Consejo Provincial de
Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses,

un órgano que «a corto y medio plazo, pero sobre todo
a largo, nos va a proporcionar importantes avances
en una tarea de todas y de todos: seguir trabajando
por la igualdad real». Así se expresó el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes, durante la constitución
de este consejo –impulsado por la Administración
provincial dentro de su II Plan de Igualdad de
Oportunidades–, un acto en el que participó casi
medio centenar de asociaciones de mujeres de todas
las comarcas de la provincia de Jaén.

En esta primera asamblea se dio a conocer que
la diputada de Igualdad, María del Mar Shaw, será la
presidenta de este Consejo; la diputada de Igualdad y
Bienestar Social, Adoración Quesada, la vicepresi-
denta, y que la diputada de Juventud, Francisca Molina,
y la portavoz del Partido Popular, María del Mar Dávila,
formarán también parte de la comisión ejecutiva de
este Consejo. También se eligieron otras 16 repre-
sentantes de estas asociaciones: 14 de ellas por cada
una de las zonas de los 14 Centros de Servicios Sociales
de la Diputación y 2 entre las representantes de las
asociaciones de municipios de más de 20.000 habitantes.

Balances de los Centros de Servicios
Comunitarios de Arjona y La Puerta de Segura

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada, presentó este mes los
balances de los Centros Sociales Comunitarios de Arjona y la Puerta de Segura, que

atendieron durante 2013 a más de 9.000 personas en sus ámbitos territoriales.
En el caso del CSSC de La Puerta de Segura registró en 2013 un total de 171 nuevos usuarios, lo que elevó

la cifra total de personas atendidas a unas 4.000, siendo el que cubre mayor superficie de los 14 centros gestionados
por la Diputación. Por su parte, en el centro de Arjona, fueron atendidas más de 5.200 personas, 376 más que en
el año anterior.
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El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, acompañado
    por el diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel
       Vera, firmó en junio con el director del Consorcio «Fernando de los Ríos»,

Ismael Perea, un convenio por el que la Administración provincial renueva su
colaboración en el mantenimiento de los centros Guadalinfo de la provincia

de Jaén. Este acuerdo supone que la Corporación provincial aportará 2,1 millones de euros –en anualidades de 700.000
euros cada una, que se mantendrán hasta el año 2016– con los que «los 91 centros Guadalinfo que gestiona el Consorcio
‘Fernando de los Ríos’ en nuestra provincia podrán seguir funcionando y realizando la excelente labor que hacen en los
municipios donde están ubicados estos centros de acceso público a Internet», subrayó Reyes. La colaboración con
esta red de Guadalinfo es un paso más en la apuesta de la Diputación por la implantación de las nuevas tecnologías
para que, según Reyes, «la ciudadanía incorpore las TIC en su vida cotidiana, de forma que puedan beneficiarse por
igual de su uso y sentirse copartícipes de la Sociedad de la Información y el Conocimiento».

Servicios Municipales                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

El diputado de Servicios Municipales y presidente del
Consorcio de Aguas del Rumblar, Francisco Huertas,
acompañado por el alcalde de Mengíbar, Gil Beltrán, el alcalde

de Cazalilla, Juan Balbín, y el alcalde de Villatorres, Sebastián López,
visitó este mes las obras que está llevando a cabo la Diputación de
Jaén para restablecer con normalidad el suministro de agua a los
18.000 vecinos de estos municipios, que cuentan con una inversión
estimada de 487.000 euros.  Durante la visita, Huertas explicó que
es «una actuación importante que va a garantizar que a partir de ahora no se produzcan cortes de agua en estas
localidad. Hemos buscado una zona con un suelo bastante más estable junto al río Guadiel para esta tubería principal
del suministro y podamos solucionar un problema ya histórico».

Cambil-Arbuniel
Por otra parte, Arbuniel y Cambil cuentan desde este mes con un servicio de abastecimiento de agua potable

que elimina los problemas que ambas localidades han tenido en los últimos años en el suministro, gracias a una
importante intervención en la que ha colaborado la Diputación de Jaén. El presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, junto a la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, el alcalde de Cambil, Miguel Ángel
García, y el delegado territorial de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Julio Millán, visitaron el
paraje de Arbuniel, donde ha terminado la obra. En concreto, la actuación ejecutada por la Delegación de Agricultura
y Medio Ambiente, con una inversión superior a los 675.000 euros,  ha consistido en la realización de una captación en
el nacimiento de «La Mata».

Diputación mejora el suministro de agua  en la zona
de Mengíbar y en los núcleos de Cambil-Arbuniel

Las actuaciones en estos municipios superan los 1,1
millones de euros y benefician a más de 20.000 personas

2,1 millones de euros para que los 91  centros
Guadalinfo jiennenses sigan con su labor

Francisco Reyes e Ismael Perea convenian que la Diputación conceda
700.000 euros al año, hasta 2016, al Consorcio ‘Fernando de los Ríos’

Recursos  Humanos  y  Gobierno Electrónico                                                                                                                                                                   www.dipujaen.es




