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Durante cuatro jornadas, del 19 al 23 de
enero, la Diputación de Jaén ha volcado
todo su esfuerzo en la promoción de la

provincia en el marco de la Feria Internacional del
Turismo, Fitur 2011, desarrollada en Madrid.  El
estand jiennense, además de presentar la oferta
cultural y de naturaleza que la provincia ofrece al
visitante, fue también escenario de la presentación
de distintas novedades que la Corporación tiene
en marcha en materia turística, entre las que
estuvieron la red de 5 terminales bluetooth
instalados en otros tantos puntos del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
para la descarga a través del teléfono móvil u
ordenador de la información turística del Parque,
así como el convenio suscrito con el Gobierno de
Navarra para la colaboración en torno a los actos
conmemorativos  que hay previstos con motivo
del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de
Tolosa.

Bajo el paraguas de la marca «Jaén, paraíso
interior» y con el lema de «Cuando vienes a Jaén

La Corporación
Provincial redobla
esfuerzos en la
presentación de la
oferta turística de
Jaén en Fitur 2011

Entre las novedades que la Diputación
Provincial presentó en esta feria estuvo
la red de terminales bluetooth instalada
en el Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, que se
extenderá a toda la provincia en los
próximos meses

sigues siendo tú, pero algo cambia en ti. En el paraíso es
posible», la Diputación de Jaén presentó la oferta turística de
naturaleza y cultura con un estand de 373 metros cuadrados
que albergó 17 mostradores de ayuntamientos, asociaciones
de desarrollo rural y otras instituciones jiennenses, situado
en el espacio destinado a Andalucía.

Durante esta cita, la promoción turística de la provincia
de Jaén tuvo como ejes principales los parques, el patrimonio
renacentista (Úbeda, Baeza y la Catedral de Jaén), y la Ruta de
los Castillos y las Batallas, con el VIII Centenario de la Batalla
de las Navas de Tolosa como principal novedad y reclamo.

Respecto a los espacios naturales jiennenses, una de
las novedades presentadas durante Fitur 2011 ha sido la red
de terminales para la descarga de información turística a

Pasa a la página siguiente
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través de bluetooth, que se
encuentran ubicados en el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas.  Una red que se
extenderá también al resto de la
provincia en los próximos meses
hasta completar 60 emisores por
toda la geografía provincial. A
través de estos sistemas los
visitantes podrán descargarse de
forma gratuita información, en
castellano e inglés, sobre lugares
de interés, monumentos, mi-
radores,  horarios de visita, mapas,
teléfonos de contacto, rutas,
alojamientos y restaurantes o
actividades culturales y de ocio.
Dentro de este eje de promoción
turística también se ha presentado
la guía «Los sabores del Parque
Natural», que recoge una muestra
de recetas para la preparación de
platos tradicionales del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, además de un
directorio de restaurantes y un
listado de fábricas y comercios
agroalimentarios.

Renacimiento
Respecto al patrimonio

renacentista, la Diputación ha sido
una de las impulsoras de un nuevo
folleto turístico para conocer el
legado arquitectóncio de la
provincia a través de «Jaén, Renaci-
miento del Sur», un proyecto turís-
tico que se enmarca en ActivaJaén.
El desplegable, planificado y
organizado a través de 7 rutas por
el catedrático Pedro Galera y el
historiador de arte Miguel Ruiz,
propone conocer a los viajeros «Las
primeras obras del maestro» o las
«Fortalezas Palaciegas».

La promoción de la Ruta de
los Castillos y Batallas se ha
centrado sobre todo en el VIII
Centenario de la Batalla de las
Navas de Tolosa. El presidente de
la Corporación Provincial, Moisés
Muñoz, presentó algunos de los
actos que van a tener lugar
durante 2011 como una muestra
gastronómica dedicada a la cocina
medieval y más de 150 actividades

Microescapadas
Durante el desarrollo de esta muestra turística se dio a conocer también

que más de una treintena de empresarios se han sumado a la iniciativa
Microescapadas impulsada por la Administración Provincial, la Junta y la
Comercializadora de Turismo, que tiene como objetivo situar a la provincia
como una opción idónea para realizar viajes de fin de semana y puentes.

Durante las cuatro jornadas que se prolongó la feria turística, la
Diputación de Jaén repartió entre los visitantes del estand de la provincia
más de 39.000 unidades de distintos materiales promocionales entre
reclamos publicitarios de «Jaén, paraíso interior», botellas de aceite, pósters,
folletos y guías.

c u l t u r a l e s
entre las que se
encuentran conciertos de
música, charlas, exposiciones y mercados de
artesanía , entre otras incluidas en el Plan de
Animación de la Ruta de los Castillos y las
Batallas. Además, Muñoz firmó un protocolo
con el consejero de  Cultura y Turismo del
Gobierno navarro, Juan Ramón Corpas, con el
que se establecieron las bases de futuros
acuerdos de cola-
boración entre am-
bas instituciones,
que van a estrechar
lazos en torno a
este hecho his-
tórico.

+info y galería de
fotos sobre la
presencia de Jaén
en Fitur 2011 en
www.dipujaen.es
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La Diputación promocionará el sector
agrolimentario con más de 35 acciones

La inversión para desarrollar estas ac-
tuaciones, destinadas sobre todo al
aceite de oliva virgen extra, será supe-
rior a los 890.000 euros

Una veintena de blogueros expertos de toda España se
reunieron en la provincia para conocer el aceite de oliva

jiennense con el objetivo de que tras su visita promocionasen el
mismo en sus respectivas páginas web. El «Encuentro de Blogueros
Virgen Extra de Jaén, 2.0», que es como se denominó a la actividad,
forma parte de las acciones promocionales del aceite de oliva virgen
extra que la Diputación Provincial de Jaén va a desarrollar durante
el año 2011. Durante la  visita, los 20 blogueros participaron en una
cata de aceite y conocieron las explotaciones olivareras y el
funcionamiento de una almazara, entre otras actividades.

Blogueros de toda
España, con el aceite

La Diputación de Jaén va a invertir, durante
el actual ejercicio, cerca de 893.000 euros
en apoyar la comercialización y promoción

del sector agroalimentario jiennense y,
especialmente, el aceite de oliva virgen extra. Más
de 35 actuaciones se llevarán a cabo a lo largo del
año con la finalidad «de dar a conocer los
productos jiennenses y el aceite de oliva,
aumentar su consumo, incentivar su calidad e
introducirlos en nuevos mercados nacionales e
internacionales», según comentó la vice-
presidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco.

Las actuaciones de
promoción, que serán 11,
irán dirigidas tanto a
consumidores como a
productores, restauradores
o periodistas especializados
en alimentación y gas-
tronomía; dentro de este ámbito, algunas de las
acciones que se van a desarrollar van a ser el IX
Encuentro Internacional de la Cocina con Aceite
de Oliva Virgen Extra, o la cata-concurso «Jaén
Selección 2011», que tendrá lugar en marzo,
además de la presencia en el Salón Internacional

 del Club de Gourmets, y en Expoliva.
Respecto a las iniciativas que se llevarán

a cabo ligadas al comercio exterior se incluyen
8 acciones que se desarrollarán junto a la
Cámara de Comercio e Industria de Jaén a
través de misiones comerciales con empresas
de Rusia, la Unión Europea, Australia, Japón y
Sudáfrica. Además, la provincia italiana de
Arezzo estará presente en Expoliva 2011 y junto
a la provincia y región de Meknès, en

Marruecos, se organizará
un encuentro empre-
sarial sobre energías
renovables a partir de
biomasa del olivar y unas
jornadas mediterráneas
dedicadas al olivar.

A estas actividades hay
que sumar  las 16 que se llevarán a cabo a través
de convenios de colaboración con distintas
entidades como las organizaciones agrarias
UPA, ASAJA y COAG, la Fundación del Olivar,
las denominaciones de origen jiennenses o
Ferias Jaén.
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El programa de microcréditos sociales y financieros, impulsado a través de un convenio suscrito entre la
Diputación de Jaén y MicroBank –el banco social de La Caixa– ha facilitado en 2010 cerca de 300.000 euros
para sufragar la puesta en marcha de microempresas en la provincia. En total, esta iniciativa, dirigida a financiar

proyectos empresariales promovidos por personas con dificultades de inserción laboral y de acceso a las formas de
crédito tradicional como parados de larga duración, inmigrantes, discapacitados, mujeres o jóvenes, ha apoyado la

creación de 24 nuevas empresas que suponen la generación de 45 puestos de
trabajo, de los cuales 24 corresponden a mujeres y 21 a hombres.

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias Velasco, mostró su satisfacción por los resultados
obtenidos a través de este programa de financiación dirigido a «fomentar  el
tejido empresarial de la provincia y facilitar el acceso a un puesto de trabajo a
aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y laboral».

Para acceder a estas líneas de financiación que se conceden a través de los
microcréditos, la persona interesada debe acudir a uno de los 14 Centros de
Servicios Sociales Comunitarios que se encuentran repartidos por la provincia, o
bien dirigirse al área de Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad de la
Administración Provincial, donde se realiza un informe de viabilidad en el que se
estudia la sostenibilidad económica del proyecto y la capacidad personal y
situación social del beneficiario. Una vez que el interesado cuente con el informe

de viabilidad elaborado por la Diputación de Jaén debe acudir a una oficina de «La Caixa» y presentar el informe
junto al plan empresarial. Allí, MicroBank se encarga de analizar el proyecto y conceder la financiación
correspondiente.

Aunque se han aprobado 24 proyectos, desde la puesta en marcha a principios de 2010 de este programa, la
Administración Provincial ha tramitado 50 expedientes de solicitudes para obtener un microcrédito, que han sido
presentados por personas de 23 municipios distintos de la provincia -la mayor parte de las solicitudes se ha recibido
de Jaén capital, con 15, seguida por Bailén, con 5, y Linares, con 4-.

El programa Microcréditos
apoyó en 2010 la creación de
24 empresas en la provincia

El convenio suscrito entre la Dipu-
tación y Microbank ha facilitado
300.000 euros y se han consegui-
do generar 45 puestos de trabajo

La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de
Peal de Becerro han construido un ecoparque en el

municipio, en una parcela anexa al parque Antonio
Machado. Este nuevo espacio, que inauguraron la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, y la alcaldesa pealeña, Juana Pérez, cuenta con
más de 2.300 metros cuadrados que a partir de ahora se
utilizarán de zona de recreo y descanso y además servirán
para poner en valor entre los ciudadanos la biodiversidad
de este territorio y concienciar a la población sobre la
importancia de la conservación del medio ambiente,
según explicó Velasco.

Los usuarios del ecoparque podrán conocer
especies vegetales autóctonas y se han implantado

algunos nidos para favorecer la presencia de aves
de la zona. Además, se ha dotado al ecoparque de
un mobiliario urbano en el que se incluyen bancos
y fuentes, así como un circuito de aparatos
homologados para la realización de ejercicio y una
zona con columpios infantiles.

Peal de Becerro ya cuenta con un ecoparque
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Encuentro
d e
blogueros

La Asociación de Escritores Cinematográficos de
Andalucía (Asecan), de la que forman parte los
principales profesionales de la crítica del séptimo arte

de esta comunidad autónoma, ha reconocido la labor de
difusión del cine en el territorio andaluz que la Diputación
Provincial de Jaén realiza a través de la organización de los
Encuentros con el Cine Español y la Muestra de Cine Español
Inédito.

Este premio se incluye
en los galardones «Asecan
2011. Premios del Cine
Andaluz» que este colec-
tivo concede desde el año
1983 como reconoci-
miento a los cineastas y

profesionales andaluces en categorías que van desde mejor
director o actor y actriz, hasta guión, producción televisiva
o cortometraje, entre otras modalidades.

La diputada de Cultura y
Deportes, Yolanda Caballero,
expresó su satisfacción por el
reconocimiento al trabajo realizado
por la Administración Provincial
durante las últimas dos décadas en
las que se ha apostado por «llevar
hasta la ciudadanía jiennense títulos
que no han podido ser estrenados
en las salas de la provincia, con lo
que contribuimos a extender la cultura y difundir el cine
que se hace en España». Además, el reconocimiento llega
como impulso «en un año muy especial en el que
conmemoramos el vigésimo aniversario de los Encuentros
con el Cine Español y el décimo de la Muestra de Cine
Español Inédito en Jaén», apuntó Caballero.

Los Encuentros traen cada mes a la ciudad jiennense
las producciones españolas más recientes con proyecciones
que preceden a coloquios con los directores, actores y
profesionales diversos del séptimo arte, mientras que la
Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, que se celebra en
marzo, reúne durante algo más de una semana una
selección de cintas que, en su gran mayoría, no han sido
estrenadas en las salas comerciales de la provincia.

El ciclo Encuentros con el Cine Español
acogió durante el mes de enero la

proyección de la película «Entre lobos», de
Gerardo Olivares. El director de la película y
el técnico de sonido directo Carlos de Hita
estuvieron en el acto de presentación de la
cinta, junto a la
diputada de Cul-
tura y Deportes,
Yolanda Caballe-
ro, y también en
el coloquio con
los espectado-
res que tuvo lu-
gar tras su proyección en el cine Cervantes.

El largometraje cuenta la historia real de
Marcos Rodríguez, un niño cordobés que vivió
durante doce años en la sierra rodeado de
lobos. La película está protagonizada por los
actores Juan José Ballesta, Manuel Camacho,
Carlos Bardem y Sancho  Gracia, entre otros.

Fomento licita las obras
de rehabilitación del
Palacio de Villardompardo

«Entre lobos», en los
Encuentros con el Cine

Asecan premia la labor de
difusión cinematográfica
de la Diputación

Concretamente han sido premiados los
Encuentros con el Cine Español y la
Muestra de Cine Español Inédito

El Ministerio de Fomento licitó este
mes  las obras de rehabilitación del

Palacio de los Condes de Villardompardo,
ubicado en la capital jiennense, que
albergará el Centro de Interpretación de
las Rutas Turísticas Provinciales.

Este proyecto está incluido en ActivaJaén,
dentro del programa de Recuperación patrimonial de
elementos para usos de equipamiento cultural,
educativo y museístico del Ministerio de Fomento y
tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los
que el Ministerio aportará el 60%, mientras que el
resto será financiado por la Diputación de Jaén. La
duración prevista de los trabajos es de 10 meses.

El Centro Cultural Palacio de Villardompardo
lo constituyen, además del propio inmueble y la
Capilla de la Visitación, varios edificios adosados
conectados entre sí que albergan el Museo de  Artes
y Costumbres Populares y el Museo Internacional de
Arte Naïf. Bajo el Palacio se encuentran los Baños
Árabes. La intervención prevista contempla su
adecuación a personas con discapacidad,
remodelación de algunos espacios  y adaptación a las
nuevas normativas.
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La Diputación de Jaén ha vuelto a
colaborar con Unipublic para que la
provincia de Jaén sea protagonista de

la Vuelta Ciclista a España 2011, con lo que
será la octava ocasión que esta carrera se
desarrolle por tierras jiennenses en los
últimos once años.  La 66ª edición de esta
carrera celebrará la 5ª y 6ª jornada en la
provincia y pasará por 19 términos mu-
nicipales, según se dio a conocer
durante el acto de presentación al
que asistieron la vicepresidenta de
Turismo, Desarrollo Local, Sos-
tenibilidad, Cultura y Deportes,
María Angustias Velasco, y el concejal del
Deporte de Úbeda, Francisco Muro.

De manera concreta, el 24 de agosto,
la quinta jornada, que partirá de Pradollano,
en Sierra Nevada, finalizará en Valdepeñas
de Jaén y durante ese itinerario de 200
kilómetros atravesará los términos
municipales de Alcalá la Real, Castillo de

Jaén acogerá dos
etapas de la Vuelta
Ciclista a España

Locubín, Valdepeñas de Jaén, Los Villares, Jaén capital,
Torredelcampo, Martos y Alcaudete. Posteriormente,
pasarán de nuevo por el municipio de Castillo de
Locubín antes de finalizar en Valdepeñas de Jaén.

Al día siguiente, el 25 de agosto, la sexta
jornada de esta ronda ciclista dará comienzo
en una de las ciudades Patrimonio de la
Humanidad, Úbeda, y continuará su
recorrido por distintas localidades de las

comarcas de La Loma y La Campiña hasta alcanzar el
final de etapa, que será en Córdoba. La mayor parte de
este itinerario, que constará de más de 185 kilómetros,
discurrirá por territorio jiennense atravesando los
términos municipales de Baeza, Ibros, Linares,
Jabalquinto, Mengíbar, Cazalilla, Villanueva de la Reina,
Lahiguera, Arjona y Lopera, antes de traspasar la
frontera con la provincia cordobesa.

Los días 24 y 25 de agos-
to serán las jornadas en
las que la Vuelta hará
protagonista a la provin-
cia de Jaén pasando por
19 términos municipales

La diputada de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, participó en la entrega de premios de

la XXVIII Carrera Urbana Internacional «Noche de San
Antón» que se celebró el 16 de enero y en la que se
inscribieron más de 9.000 personas. Esta carrera,
organizada por el Ayuntamiento de Jaén y que contó
con la colaboración de la Diputación, la Junta de
Andalucía e Ibercaja, tuvo un itinerario mínimo de 4
kilómetros para los atletas inscritos en las categorías
alevín, infantil o cadete y una distancia máxima de
10 kilómetros para las categorías juvenil, júnior,
promesa, sénior y veterano.

El atleta de Zimbawe, Cuthbert Nyasango, en categoría masculina, y la marroquí Soud
Kambouchia, en la prueba femenina, fueron los vencedores absolutos de esta edición.

La Diputación colaboró en la organización
de la Carrera «Noche de San Antón»
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Más  de 2.180 escolares de 54 municipios jiennenses menores de
20.000 habitantes se han inscrito para participar en los Juegos
Deportivos en la provincia de Jaén 2010/2011 que organiza la

Diputación Provincial de Jaén en colaboración con los ayuntamientos
jiennenses y las asociaciones de desarrollo rural en el marco del programa
«Plan de Deporte en Edad Escolar en Andalucía». La competición, que se
ha incrementado en 300 inscripciones con respecto al año pasado,

comenzó el pasado 28 de enero y se desarrollará hasta finales de mayo.
Atletismo, ajedrez, bádminton, tenis, baloncesto, fútbol-7, fútbol sala y voleibol

son los deportes que formarán parte de esta actividad destinada a niños y niñas
de entre 11 y 18 años y con la que se pretende fomentar la práctica deportiva
entre la ciudadanía, según comentó la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, quién también comentó que más de 71 entidades se encuentran
implicadas en los Juegos Deportivos.

Esta iniciativa deportiva se desarrollará en dos fases, una primera comarcal –
desde el pasado 28 de enero hasta finales de marzo–, y una final provincial en la

que los clasificados se disputarán los títulos finales entre abril y mayo. Los dos primeros
clasificados en las distintas modalidades de cada deporte colectivo obtendrán un trofeo, mientras
que los tres primeros de las disciplinas individuales conseguirán una medalla. Además, los
vencedores podrán ser seleccionados para representar a la provincia jiennense durante los
Encuentros Deportivos Escolares de Andalucía (EDEA).

El XIX Cross de Invierno «Los Cerros», celebrado en el paraje
Cañada Real «El Paso», en Úbeda, fue la sexta prueba

puntuable del XVI Circuito Provincial de Campo  a Través que
organiza la Diputación Provincial de Jaén. Más de 400 personas
se dieron cita en esta competición en la que se alzaron
vencedores, en la categoría sénior, los atletas del Club de
Atletismo Unicaja Miguel Ángel Ruiz e Isabel Bausán con tiempos
de 29 minutos y 54 segundos y 22 minutos y 48 segundos,
respectivamente.

  El XIV Circuito Provincial de Campo a Través comenzó el

 pasado mes de octubre en Lopera y
concluirá el próximo 20 de febrero en
Jaén, tras haberse aplazado su
celebración prevista para el día 13 de
febrero por coincidir con el
Campeonato de España de Campo a
Través de Clubes, en el que participarán
atletas jiennenses.

El Unicaja vence en el Cross «Los Cerros»
de Úbeda, sexta prueba del Circuito
Provincial de Campo a Través

Esta actividad, des-
tinada a niños y ni-
ñas de entre 11 y 18
años, dio comienzo
en enero y se desa-
rrollára hasta el mes
de mayo

Más de 2.000 escolares participarán en
los Juegos Deportivos de la provincia
Más de 2.000 escolares participarán en
los Juegos Deportivos de la provincia
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El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, y la presidenta de la Asociación Provincial
de Allegados y Enfermos Mentales (Apaem), María Angustias Sánchez, firmaron un convenio de
colaboración por el que la Administración Provincial destinará 11.000 euros a un servicio de atención

domiciliaria para personas con enfermedades mentales. Este programa, denominado SADEM, se basa en la
realización de actuaciones de carácter psicosocial con las personas que tienen diagnosticada alguna enfermedad
mental, con el objetivo de «ofrecerles una terapia y una atención adecuada que contribuya a mejorar su calidad
de vida, así como la de sus cuidadores», destacó Fernández.

Así, SADEM proporcionará atención personalizada, acompañamiento y apoyo psicológico para el enfermo,
con lo que también se pretende favorecer la reeducación de las personas en actividades cotidianas como la
higiene y el cuidado personal, además de fomentar su participación en actividades de ocio y tiempo libre,
entre otros aspectos. «Se trata de mejorar sus habilidades sociales y evitar que se encierren en sus domicilios,
favoreciendo su relación con más personas que no pertenezcan a su entorno familiar», apuntó también Manuel
Fernández.

Enfermos mentales contarán
con atención domiciliaria

La Diputación ha firmado un convenio con la
Apaem por el que aportará 11.000 euros para
desarrollar este programa

Diez familias de La Carolina se beneficiarán de un
servicio de comedor social a través del programa

«Intervención con Infancia y Familias con dificultad o
riesgo social», que impulsa la Asociación Cáritas Dio-
cesana y que será financiado por la Diputación de Jaén.
La Administración Provincial aportará 14.000 euros con
el fin de favorecer las relaciones internas y sociales de
las diferentes familias participantes, prevenir el
absentismo escolar de los
niños y fomentar hábitos
correctos de convivencia
y comportamiento entre
los mismos. El programa,
según explicó el vice-
presidente de Igualdad y
Bienestar Social, Manuel
Fernández, no sólo ofrece una dieta alimenticia
equilibrada a las personas beneficiarias, sino que
también supone la realización de clases de apoyo
escolar a los niños de las diferentes familias.

Diez familias de La Carolina
se benefician de un servicio
de comedor social En el último pleno de la Diputación

Provincial de Jaén se hizo una declaración
institucional en repulsa por el caso de
violencia machista cometido durante el
último fin de semana de enero en Villacarrillo.
En la misma se insta a la conciencia de toda la
ciudadanía para movilizar a toda la provincia
contra los agresores y en apoyo de las mujeres
víctimas de la violencia machista y de sus hijos
e hijas; también se condena toda muerte por
violencia de género, haciendo mención
especial a la última acontecida en la provincia,
y se apuesta por la erradicación de la violencia
de género haciendo un llamamiento a la
lealtad y corresponsabilidad de todas las
administraciones, junto con la unidad de todas
las fuerzas políticas contra el maltrato y la
violencia hacia las mujeres y sus hijos e hijas.
En la declaración se apela además al poder
judicial para que siga aplicando las leyes y se
hace un llamamiento a la conciencia ciudadana
para obtener su compromiso en la denuncia
de este tipo cruel y abominable de violencia
de género.

Declaración institucional
contra la violencia de género
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La Diputación Provincial de Jaén, la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén y el
Consorcio de la Casa Sefarad-Israel sus-

cribieron este mes un convenio para la creación
en la capital jiennense de una delegación
territorial en Andalucía de la Casa Sefarad-Israel,
que será la primera sede de esta entidad fuera
de Madrid. La vicepresidenta primera de la
Administración Provincial, Pilar Parra, participó
en esta firma junto a la alcaldesa de Jaén, Carmen
Peñalver; el director general del Consorcio Casa
Sefarad-Israel, Diego Ojeda, y la consejera de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, María del
Mar Moreno.

La sede en Jaén de la Casa Sefarad-Israel,
que es una entidad que tiene como objetivo
profundizar y fomentar el conocimiento sobre la
cultura judía, estará de forma provisional en el
Palacio Municipal Condestable Iranzo de la
capital jiennense. Su creación contará con una

Jaén albergará la primera
delegación andaluza de la
Casa Sefarad-Israel

inversión de 300.000 euros, de los cuales 100.000 serán aportados por la Administración Provincial, 50.000 por el
Ayuntamiento de la capital y 150.000 por la Junta de Andalucía.

Durante la firma de este convenio, Pilar Parra subrayó que la puesta en marcha de esta sede «va a suponer un
paso muy importante en el ámbito cultural, turístico y que va a servir para proyectar Jaén fuera de nuestras fronteras».
La vicepresidenta incidió además en que este acuerdo es muy importante para la provincia y para la capital «porque
implicará contar con más recursos turísticos, económicos y mejorar la cultura de nuestra tierra».

Con la firma de este convenio se refuerza aún más la capitalidad de Jaén, según comentó Peñalver, y tendrá
también repercusiones a nivel económico y empresarial ya que, como explicó María del Mar Moreno, con esta
entidad también hay constituida una cámara de comercio que tiene la vocación de relacionar proyectos empresariales
y «Jaén, con esta sede Sefarad va a estar también en esas relaciones de primera línea que, sin duda, van a abrir
oportunidades de intercambio y relación entre la sociedad andaluza y una sociedad próspera y avanzada como es
Israel».

La vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios
Municipales, Simona Villar, mantuvo una reunión en la que

se informó a los alcaldes y responsables municipales de la
nueva normativa que regula el Plan Provincial de Cooperación
de Obras y Servicios de la Diputación. Este nuevo reglamento,
aprobado en el pleno de la Administración Provincial del
pasado diciembre, permitirá que los ayuntamientos
jiennenses, si así lo solicitan, puedan dedicar hasta el 50% de
la asignación económica que reciban a través de este plan a
financiar el mantenimiento de servicios básicos que no se
puedan sufragar mediante tasas y precios públicos.

Los alcaldes jiennenses conocen la nueva normativa
del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios

Infraestructuras Municipales                                                                                                                                                   www.dipujaen.es
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La Diputación Provincial de Jaén aprobó en el pleno ordinario la propuesta de solicitud de ayuda pública al programa de
escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía para la puesta en marcha del proyecto «Unidad de Promoción y Desarrollo Jaén VIII».  A través de esta

solicitud se pretende dar continuidad a la actividad de asistencia y
asesoramiento en materia de empleo a los ayuntamientos, que se
viene desarrollando desde la actual Unidad de Promoción y Desarrollo
(UPD) que forma parte de la Administración Provincial, según explicó
la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura
y Deportes, María Angustias Velasco.

La UPD es una herramienta cofinanciada por la Diputación y el
Gobierno andaluz desde la que se presta a los consistorios jiennenses
asistencia y apoyo técnico dirigidos a la preparación, seguimiento y
evaluación para la puesta en marcha de escuelas taller, casas de oficio
y talleres de empleo en sus respectivos municipios, con el objetivo
«de que puedan ofrecer formación laboral a personas con especiales
dificultades para acceder al mercado de trabajo como jóvenes, discapacitados, mujeres o parados de larga duración, entre otros
colectivos, y, de esta forma, se creen nuevas oportunidades de empleo en sus localidades», manifestó Velasco.

Para la convocatoria de 2010, desde la UPD se han elaborado cerca de 70 proyectos para que los ayuntamientos de la
provincia jiennense puedan acogerse a este programa de formación e inserción laboral, mientras que para la convocatoria de
2011 se han realizado 80, dirigidos fundamentalmente a menores de 25 años.

La Diputación continuará en 2011 con su apoyo a los
programas municipales de empleo para los más jóvenes

Principales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios, publicados en el Boletín Oficial de la ProvinciaLa Diputación en el BOP                                                                                                                                                             www.dipujaen.es

Infraestructuras y desarrollo
Contratación de las obras de adecuación del polígono industrial en Cambil, con un presupuesto
de 161.085 euros. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Adjudicación de la obra de adecuación y mejora de instalaciones  en la planta de RSU del Guadiel,
en el término municipal de Linares, con un presupuesto de  224.187 euros.
Licitación de la obra de la Unidad de Estancia Diurna en Torres, con un presupuesto de 402.370
euros y cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional.
Adjudicación definitiva de la obra de mejora y acondicionamiento del camino rural Lacra a
Collejares, en Quesada,  cofinanciado por el FEDER y con un presupuesto de 390.950 euros.

Abastecimiento de agua
Licitación de la obra de sustitución de la red de agua potable Los Molinos en Siles, proyecto que
tiene un presupuesto de 34.639 euros y está cofinanciado por el FEDER.
Adjudicación de la obra de adecuación de la conducción de agua en la red de alta del Consorcio
de la Loma, en los tramos de depósito de Montalvas-Conexión A-316 a Torreperogil, con un
presupuesto de 420.618 euros.

Medioambiente
Licitación de la obra de consolidación del entorno del castillo en Cambil, con un presupuesto de
164.084 euros. Cuenta con financiación de los fondos FEDER.
Adjudicación de la obra de reforma integral Parque Matadero en Alcaudete, con un presupuesto
de 139.831 euros.
Licitación de la obra de restauración del lavadero, alberca y vial de acceso a Huelma, por valor de
88.535 euros  y cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional.

Vista de Cambil y su
castillo

Ayuntamiento de
Quesada

Turismo, Desarrollo Local y  Sostenibilidad                                                                                                                                                                     +www.dipujaen.es
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