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El diputado de Servicios Municipales, José Luis Díaz, presentó
este mes el plan de inversiones que va a acometer la
Diputación para mejorar el servicio de recogida de residuos

sólidos urbanos en la provincia de Jaén, al que se destinará un
presupuesto de 3.842.760 euros que ya ha empezado a
ejecutarse.

Esta inversión se va a dirigir, sobre todo, a incrementar el
número de vehículos de recogida y a la reposición de
contenedores y va a afectar a los siete consorcios de residuos
sólidos urbanos que funcionan en la provincia jiennense. Díaz
desglosó cómo se repartirán las inversiones entre esos siete
consorcios de residuos sólidos, señalando que el del Condado,
Segura y Las Villas va a recibir 601.462 euros; para el del
Guadalquivir se destinarán 351.810 euros; para el Consorcio
del Guadiel 1.844.600 euros; para Jaén-Sierra Sur, la inversión
será de 406.316 euros; en el caso de La Loma serán 307.042
euros; para el de Sierra de Cazorla se destinarán unos 181.530
euros y para la recogida selectiva de basura 150.000 euros.

José Luis Díaz expuso
que la renovación de contene-
dores cuenta con una
inversión total de 1.018.760
euros, gracias a la cual «se va a
renovar prácticamente el 70%
de la flota de los conte-
nedores que existen en los
distintos consorcios» y
se van a cambiar los de
todos los tamaños, que
van desde los 2.400
litros de capacidad
hasta los de 3.600 litros,
pasando por los de
1.000 y 800 litros. Estas
inversiones conllevarán
una mejora del man-
tenimiento de la lim-
pieza de los contenedores, ya que se va a unificar el color y el
tamaño de los mismos; también se van a reubicar los
contenedores por municipios y «se ha pedido a todos los
ayuntamientos, prácticamente con un plan a la carta, que digan
dónde quieren que reubiquemos los contenedores y dónde le
viene mejor a la ciudadanía y a los ayuntamientos para prestar
un mayor servicio», explicó el diputado.

Renovación de contenedores y aumento de la
flota de camiones de recogida de residuos sólidos

El objetivo es la mejora cuantitativa y cualitativa
de los medios materiales, la disminución del
ruido ambiental durante los trabajos de
recogida de la basura y, en definitiva,  la mejora
del servicio que se presta a los municipios.

Los datos:
. Inversión global:  3.842.760 euros
. Para renovar el 70% de los contenedores
se destinarán 1.018.760 euros
. Para renovar 31 camiones de la actual flota
se invertirán  2.824.000 euros

     Serán 6.553 las unidades que se van a renovar de
las 23.923 que hay en la provincia y se espera que entre
marzo y abril ya estén colocadas  todas.

Respecto a la compra de nuevos ve-
hículos van a ser 2.824.000 euros los que
se inviertan en la adquisición de 31 vehí-
culos que se incorporarán a la flota de
161 que ya tiene la provincia. La inver-
sión realizada en la compra de estos ve-
hículos va a permitir que se aumente y
mejore la flota actual, «sobre todo en ca-
lidad, ya que vienen equipados con las
últimas tecnologías en lo que se refiere

a la recogida de residuos y es-
tán también adaptados para
entrar en prácticamente todos
los cascos urbanos de los muni-
cipios» señaló Díaz.

Con estas inversiones
se van a mejorar los datos de
recogida que tiene actual-

mente la provincia, que reflejan que Jaén tiene una de las
mejores ratios por habitante y contenedor que existen a
nivel regional y nacional. En envases ligeros, la ratio de
Jaén es de un contenedor por 142 habitantes, muy por
encima de la que tiene Andalucía, que es de 209 habitantes
por contenedor, y de la que existe a nivel nacional, que es
de 300 habitantes por contenedor. En papel-cartón hay un
contenedor por 142 habitantes, mientras que a nivel
nacional hay uno por cada 300 habitantes y a nivel andaluz
uno por cada 424. En cuanto al vidrio, hay un contenedor
por cada 117 habitantes en la provincia, mientras que en la
región es uno por cada 342 y en España se sitúa en uno
para 294 habitantes.

«Ahora mismo estamos cumpliendo las directrices
que marca el Plan Director de Gestión de Residuos y esto
hace que Jaén sea una de las provincias de Andalucía en la
que la tasa de reciclaje supera las medias regional y
nacional», según subrayó Díaz.

El diputado José Luis Díaz y la alcaldesa de Bedmar, en la
presentación de  nuevos camiones del Consorcio de La Loma
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La V Muestra Gastronómica recuperará entre el 17 de febrero
y el 3 de abril los recetarios medievales para llevar los «sabores
de frontera» hasta 34 restaurantes de 14 municipios

jiennenses.  «El objetivo de esta muestra -que se enmarca en la
celebración del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa
(1212-2012)- es promocionar la gastronomía tradicional y
continuar mejorando una oferta turística de calidad y prestigio,
llena de matices», según destacó la vicepresidenta de Turismo,
Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco, que presentó este mes la muestra junto a la
delegada de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, Antonia
Olivares, y el vicepresidente de la Asociación de Restaurantes,
Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén (Asostel), Antonio
Lechuga.

Para esta quinta edición, los restauradores han
ideado platos inspirados en la cocina medieval cristiana,
andalusí y judía, «cuyos rasgos aún se dejan ver en
muchos aspectos de la cocina actual», explicó Velasco.
Entre las más de 240 propuestas que se pueden

encontrar en estos menús (con precios que oscilarán entre los 22
y los 38 euros), se encuentran tajín de cordero con ciruelas, crema
de leche con canela y almendras, ensalada del Cid o la tisana de
los druidas. Se trata de creaciones culinarias con las que se generan
nuevos atractivos gastronómicos en la provincia, «un factor que
mueve cada vez más turistas y que en Jaén dispone de una oferta
amplia y diversa»,  destacó Antonia Olivares, quien resaltó que
esta línea de trabajo «fortalece y diferencia el destino Jaén con un
producto sostenible e innovador».

Más establecimientos
Por su parte, Antonio Lechuga mostró su satisfacción por

esta iniciativa, ya que «potenciar el turismo supone llenar hoteles,
restaurantes y cafeterías». El vicepresidente de Asostel destacó el
incremento de establecimientos participantes, entre los que habrá
restaurantes de la capital como «Los Caballos», «Mesón Río Chico»,

La V Muestra Gastronómica lleva los ‘sabores de
frontera’ hasta 34 restaurantes de la provincia

El objetivo de la Muestra, que se desarrolla desde
el 17 de febrero hasta el 3 de abril, es promocionar
la gastronomía tradicional jiennense y para ello

se han ideado platos inspirados en la cocina medieval
cristiana, andalusí y judía.

«Casa Herminia», «Casa Vicente», «Espadaña Centro», «Kasler»,
«Parador Castillo de Santa Catalina», «El Pilar del Arrabalejo»,
«Támesis London», «El Templario», «La Vestida» y «La Viña».
También habrá establecimientos de Úbeda, que son
«Amaranto», «Antique Tapería», «Museo Agrícola», «Parador de
Úbeda», «El Marqués», «El Seco» y «Zeitúm», y de Baeza, con el
«Hotel Campos de Baeza» y la «Escuela de Hostelería y Turismo
La Laguna».

Junto a ellos, ofrecen sus propuestas los restaurantes
«Torrepalma», de Alcalá la Real, «Hospedería Rural Palacio de
los Guzmanes» y «Hotel Restaurante Baños», de Baños de la
Encina; «Parador de Turismo de Cazorla» y «La Sarga», de Cazorla;
«Orellana Perdiz», de La Carolina; «Canela en rama», de Linares;
«Palacio de las Manillas», de Sabiote; «Madreselva», de Santiago-
Pontones; «La Tiná», de Segura de la Sierra; «Hotel Jurinea», de
Torres»; y «Hotel Sierra de Las Villas» y «Hotel Torres I», de
Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, respectivamente.

Esta actividad cuenta con la colaboración de 25 empresas agroalimentarias de 22 municipios
jiennenses, que se encargan del suministro de carnes, aceitunas o quesos artesanos que se han

utilizado para elaborar los platos de la muestra.
Las firmas que aportan algunos de los productos son «Productos de la Real Carolina», de La

Carolina; «Carnicería Antonio Ruiz», «Aceitunera Jiennense S.A.», «Patatas Casa Paco», de Jaén;
«Embutidos Carchelejo, S.L.», de Carchelejo; «Carnes Cano S.L.», de Úbeda; «Cordero Ecológico

Sierra de Cazorla S.L. Hermanos Puentes», de Cazorla; «Embutidos Luque, hijos de Julio Luque», de Fuensanta de Martos; «Jamones
El Gorrilla Francisco Milla Romero», de Campillo de Arenas; «Cooperativa Santa Gertrudis», de Bailén y «Vinícola La Martina», de
Frailes.  También se pueden degustar los productos de «Cárnicas Sierras de Cazorla S.L.», de Chilluévar; «Bodegas Herruzo S.L.», de
Lopera; «Cooperativa Nuestra Señora de la Misericordia», de Torreperogil; «Bodega Vallebravo María del Carmen Ruiz Torres», de
Puente Génave; «Conservas Congana», de Bedmar y Garcíez; «Viñedos y Bodega Marcelino Serrano - Blanca María Serrano Serrano»,
de Alcalá la Real; «Las Poceñas», de Pozo Alcón; «S.C.A. Cortijo del Gavilán», de Siles; «Dealva José Luis Delgado Álvarez S.L.L.», de
Castillo de Locubín; «Aceitunas Cazalilla», de Torredonjimeno; «Aceitunera La Baezana», de Baeza; «La Flor de Mágina» y «Ramón
Andrés Contreras Muñoz», de Albanchez de Mágina, y «Productos Mata», de Alcaudete.

25 empresas jiennenses aportan con sus productos
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Un equipo de 15 personas del programa «Un país
para       comérselo», que emite La1 con una au-
diencia media superior a los 2,5 millones de

espectadores, y que está presentado por los actores Juan
Echanove e Imanol Arias, ha pasado durante febrero por
la provincia de Jaén para grabar en esta tierra uno de los
capítulos de esta serie documental, que se emitirá ya en
la próxima temporada.

La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado
económicamente y también en la logística de este rodaje
que permitirá que se muestren las innovadoras formas
de producción del aceite de oliva virgen extra –desde la
recolección, hasta el proceso de extracción y la
conservación de este producto–, así como sus principales
características y el importante papel que juega tanto en
la cultura jiennense como en la configuración de su
paisaje.  La gastronomía, el paisaje natural y la historia
de Jaén como tierra de frontera
serán también otros de los ejes
temáticos que se reflejen en la
serie, que ha hecho parada en
los municipios de Villanueva de
la Reina, Guarromán, Baños de
la Encina, Andújar, Alcalá la
Real, Frailes, Jaén, Cambil y
Úbeda y se ha rodado por todas
las comarcas jienenses y el
Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas.

La vicepresidenta de
Turismo, Desarrollo Local y
Sostenibilidad, María Angustias
Velasco, comentó que es
normal que la Diputación
Provincial apoyase este rodaje
puesto que «representa una
excelente oportunidad de
promoción para la provincia,
que ocupará un espacio muy
importante en una cadena

La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado en
el rodaje de un capítulo de esta serie documental
que emitirá La1 de TVE en otoño y que mostrará la
gastronomía, el paisaje natural y la historia de  la
provincia

«Un país para comérselo»
recorre la provincia de Jaén

nacional como es TVE, lo cuál no es nada fácil».
Por su parte, el actor Juan Echanove manifestó

que «queremos mostrar un territorio como Jaén, que
en el mundo en el que vivimos creemos que está
por descubrir, que el que no lo tiene descubierto
tiene una tarea aún pendiente porque es un paraíso
ecológico, por sus sierras, su olivar, la artesanía y sus
gentes, que con sus vidas son ecología con letras
grandes».  El actor, que explicó que los primeros

contactos para la grabación de
este capítulo de «Un país para
comérselo» se realizaron en la
pasada edición de Fitur, destactó
además que «la forma de vivir en
Jaén se refleja en los paisajes, en
la autenticidad, y a la vez en la
preparación para avanzar en el
siglo XXI».

Mientras tanto Imanol Arias
incidió en que su paso por Jaén
ha sido un «viaje por un territorio
que fue territorio de viaje, de
culturas, paso de reyes
granadinos, cris-tianos, de
sabiduría, y que tiene mucho de
mezcla y originalidad». Además el
conocido actor se mostró un firme
defensor del aceite de oliva «el
mejor aceite del mundo, porque
está en las mejores zonas, y
todavía no lo conocemos
realmente los españoles».
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El Encuentro de Cocina del Aceite de Oliva Virgen Extra, que organiza la
Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la Unión de Pequeños
Agricultores de Andalucía (UPA) y la Escuela de Hostelería «La Laguna»

de Baeza contó con la participación, en su IX edición, de 19 escuelas de
hostelería de 13 países distintos: 11 de Europa, otra de Japón y como novedad
una de Canadá. Esta actividad está dirigida a fomentar, según comentó la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad, María Angustas Velasco, «la utilización del aceite de oliva virgen
extra en las mejores cocinas de toda Europa y, de ahí, contribuir a que llegue a todos los consumidores». De las 120 plazas con
las que contó este encuentro, 90  fueron ocupadas por participantes extranjeros, 57 alumnos y 33 profesores. Esta actividad  se
desarrolló, como en años anteriores, en la Hacienda «La Laguna» de Baeza que tiene un elevado índice de empleabilidad con
un 86%  lo que significa que la mayor parte de sus alumnos consigue un empleo tras su paso por esta escuela, según apuntó
Irene Sabalete, la delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía que también estuvo durante la presentación del
encuentro, que se desarrolló del 22 al 25 de febrero.

Durante el mismo, los participantes –procedentes de escuelas de hostelería de Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Hungría,
Portugal, Polonia, Suecia, Francia, Alemania, República Checa, Austria, Japón y Canadá– vieron los diferentes usos del aceite de
oliva virgen extra tanto en la cocina tradicional como en la de vanguardia a través de lecciones magistrales de siete destacados

cocineros españoles, entre los que se encontraban Andréu Ruiz, ganador del VIII
Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, paraíso
interior»; o Anselmo Juárez, del restaurante «Zeitúm», de Úbeda. También se hicieron
demostraciones de cocina internacional a cargo de las delegaciones de Portugal,
Hungría, Alemania y Austria.

Como novedad en esta edición, los participantes en este encuentro conocieron
además el uso del aceite de oliva virgen extra en la elaboración de dulces, una
ponencia que corrió a cargo de las monjas del Monasterio Clarisas Franciscanas de
San Antonio de Baeza y que vieron grabada, al tratarse de un monasterio de clausura.
Además, recibieron charlas sobre el aceite de oliva virgen extra,  degustaron los
aceites «Jaén Selección»  y también realizaron visitas guiadas por Úbeda, Baeza y
recorrieron una almazara.

19 escuelas de hostelería en el Encuentro
de Cocina de Aceite de Oliva Virgen Extra

Alumnos de 13 países  distintos  conocieron
diversas formas de utilizar el oro líquido jiennense

Representantes de seis empresas jiennenses, cinco de ellas oleícolas y una dedicada a la elaboración de miel, se
desplazaron hasta Rusia para tomar parte en una misión comercial directa que han organizado la Diputación

Provincial de Jaén y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y que es la primera que se desarrolla en 2011.
La actividad tuvo lugar en el marco de la Feria Agroalimentaria de Moscú, «Prodexpo», y como comentó la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad,  María Angustias Velasco,  «Rusia es un país de un
enorme interés comercial, ya que cuenta con más de 140 millones de habitantes, muchos de ellos susceptibles de
convertirse en consumidores de los productos jiennenses, especialmente de los artículos agroalimentarios».

Los participantes jiennenses fueron «Sociedad Cooperativa Andaluza (S.C.A.) San Amador»; «Oleomartos S.L.»;
«S.C.A. Unión de Úbeda»; «Olife S.A.»; y «Olí-Olé S.L.» por el sector oleícola y la fabricante de miel de abejas «Hispamiel
– Rafael Bellido S.L.». Los empresarios asistieron durante su visita a Rusia a una reunión en la que fueron informados
sobre las principales características del mercado de este país y en la que conocieron a los principales importadores
rusos, los canales de comercialización y las formas de negocio más comunes e interesantes.

Empresas jiennenses conocen el mercado ruso
Esta iniciativa forma parte de las misiones comerciales que organizan
la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Jaén
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El yacimiento arqueológico del Santuario Ibérico de
la Cueva de la Lobera abrió sus puertas en las
inmediaciones de Castellar tras su adecuación y

musealización a cargo de la
Diputación Provincial de Jaén y la
Junta de Andalucía, que han
realizado una inversión de 60.000
euros enmarcada en el plan
turístico «Viaje al Tiempo de los
Íberos». Este espacio complementa
al Museo del Santuario Ibérico de
Castellar, un centro abierto en 2010
en este municipio en el que se
muestra el legado encontrado en el
yacimiento, compuesto en su
mayoría por exvotos que ilus-tran
cómo era la religiosidad popular de esta civilización
milenaria. La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo
Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco, que destacó que «Castellar se
convierte en un destino original y obligado para los
interesados en el pueblo íbero», estuvo presente
durante este acto en el que también participaron la
delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, Antonia Olivares; el alcalde de
esta localidad, Pedro Magaña; el director del Centro
Andaluz de Arqueología Ibérica, Arturo Ruiz, y la

Inaugurado el yacimiento arqueológico del
Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera

En esta actuación la Diputación y la Junta de Andalucía
han realizado una inversión de 60.000 euros

La Diputación Provincial de Jaén ha vuelto a
participar en la «Borsa Internazionale del

Turismo» (BIT), una de las ferias más importante
del sector turístico mundial que se ha celebrado
en Milán y que contó en el pasado 2010 con
5.000 expositores y 150.000 visitantes. Este
encuentro, en el que la Administración

La provincia de Jaén se
promociona en la Feria
BIT  de Milán

Provincial participa desde hace 19 años, es uno de
los más importantes a nivel internacional y está
dirigido sobre todo a profesionales del sector
turístico.

Desde el mostrador de la provincia, que es uno
de los cinco instalados por Turismo Andaluz en el
espacio destinado a Turespaña, se difundieron
atractivos como las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, Úbeda y Baeza, los parques naturales y
la oferta de actividades en la naturaleza. Para apoyar
esta promoción, en la que también tuvo protago-
nismo la Ruta de los Castillos y las Batallas, se
distribuyeron folletos de estos productos, la Guía
Profesional o diversos artículos de merchandising
con la marca «Jaén, paraíso interior».

presidenta de la Asociación «Amigos de los Íberos»,
Pilar Palazón.

Desde el descubrimiento de la Cueva de la
Lobera, el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica ha

trabajado en el estudio
sobre el sitio y las piezas
encontradas. De esta
forma, el espacio his-
tórico ha sido adecuado
para su visita mediante
la creación de una senda
por la que el visitante
podrá conocer y apren-
der acerca del signi-
ficado de este lugar
sagrado para los íberos
mediante paneles inter-

pretativos.
La apertura de estos espacios históricos se

enmarca en el Plan Turístico «Viaje al Tiempo de los
Íberos», un proyecto que cuenta con una inversión
superior a los 5,3 millones de euros. Con el mismo se
están realizando actuaciones en Porcuna –donde
recientemente se inauguró el yacimiento de Cerrillo
Blanco–, Linares, Peal de Becerro, Jaén, Ibros, Castellar,
Huelma y Santa Elena para la recuperación y habili-
tación de espacios vinculados a este pueblo, presente
en la Península entre los siglos VII y I antes de Cristo.



Boletín digital Dipujaen                                                               nº 11  Febrero  2011                                                         página 7

Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

María Angustias Velasco también participó en febrero, junto al delegado
del Gobierno andaluz, Felipe López, y el presidente de Ferias Jaén,

Luis Carlos García, en el encuentro empresarial «Generación de valor y
oportunidad de negocio en la nueva construcción sostenible». Esta jornada
de análisis e intercambio de experiencias a la que asistieron un centenar de
empresarios y profesionales del sector de la construcción tuvo como objetivo
evaluar los retos a los que se enfrenta esta actividad económica en los
próximos años y se celebró en el marco de Bióptima 2011.

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad
comentó que «estamos convencidos y empeñados en convertir a Jaén en

un territorio líder en política
energética y en sostenibilidad
medioambiental». Para
alcanzar este objetivo, Velas-
co detalló que existe una
larga trayectoria en la
provincia en lo que se refiere
al potencial en biomasa, al
aprovechamiento de la
energía solar o a la movilidad
urbana sostenible, un ámbito

Empresarios marroquíes se
interesan por las empresas de
servicios energéticos de Jaén

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad,
Cultura y Deportes, María Angustias Velasco, asistió a la
inauguración de un encuentro de trabajo sobre biomasa y servicios

energéticos que se desarrolló entre empresas jiennenses y
responsables marroquíes relacionados con el sector oleícola. Esta actividad, organizada por la Diputación de Jaén, la
Cámara de Comercio e Industria de Jaén y el Conseil Préfectoral de Meknès en colaboración con IFEJA y la Agencia
de Gestión Energética de la Administración Provincial (Agener), se enmarca en la celebración de Bióptima 2011.

Velasco, que señaló que en este encuentro participaron representantes del mundo político, de la investigación
y tecnología y del ámbito financiero de la región de Meknés, explicó que el objetivo del mismo es que las empresas
jiennenses se den a conocer a los representantes marroquíes que se han acercado hasta Jaén. «Pretendemos mostrarles
nuestras empresas de servicios energéticos y las que están trabajando con la biomasa, para que una vez que vean
cómo se trabaja y los servicios que ofrecen, las empresas jiennenses puedan hacer negocio e instalarse en Marruecos»,
destacó María Angustias Velasco quién también incidió en que «la provincia de Jaén tiene mucha experiencia y
tradición oleícola, por lo que Marruecos quiere contar con nuestras empresas para que este sector también se
desarrolle allí».

Por su parte, Mohamed Chegdalli, uno de los responsables marroquíes que se trasladó a Jaén para asistir a este
evento, comentó que «para nosotros, Jaén es un ejemplo a seguir, es el camino que queremos tomar porque esto va
a servir tanto para conocer la tecnología que utilizan aquí como para mejorar la nuestra y poder seguir con una
orientación que nos va a llevar a desarrollarnos también desde un punto de vista del respeto al medio ambiente
mediante la utilización de la biomasa».

Profesionales de la construcción
analizan el futuro del sector El encuentro evaluó los

retos a los que se enfrenta
esta actividad económica

este último en el que la Diputación de Jaén
tiene elaborados planes para grandes
municipios de la provincia y también en el
área metropolitana de la capital. En relación
a la eficiencia energética y a la mejora de la
gestión energética municipal, la Admi-
nistración Provincial desarrolla en todo el
territorio jiennense los planes de optimi-
zación energética y otro de los programas
es la Agenda 21, en el marco del cuál se
están desarrollando desde el año 2001
campañas de sensibilización a la ciudadanía,
campañas de reforestación o programas de
protección de especies amenazadas.

Estas acciones, como insistió María
Angustias Velasco, «son un ejemplo de
compromiso, de trabajo y esfuerzo de esta
provincia por reforzar y profundizar la
etiqueta medioambiental de Jaén, que
además es una de las razones de ser de
nuestras políticas».
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La Diputación Provincial de
Jaén está instalando en 89
municipios menores de

20.000 habitantes los Puntos de
Acceso al Gobierno Electrónico
(PAGEs) a través de los cuales los
ciudadanos podrán consultar y
realizar trámites de forma
telemática con su propio ayuntamiento y con el resto de
administraciones, así como disponer de un tablón de
anuncios y edictos electrónico, que ofrecerá tanto
información que el consistorio deba publicar según la
normativa vigente, como información de interés sobre la
actualidad del municipio. Un total de 33 ayuntamientos ya
disponen de estos PAGEs y el diputado de Modernización y
Gobierno Electrónico, Juan Antonio Expósito, visitó durante
este mes casi una veintena de los 56 municipios restantes
en los que se está instalando este sistema como Los Villares,
Fuensanta de Martos, Cambil o Bedmar, entre otros.

Esta red, según explicó Expósito, «supone un paso más
en la cooperación que estamos desarrollando con los
ayuntamientos para aumentar su capacidad tecnológica y
facilitar a los ciudadanos la tramitación electrónica». El PAGE
dispone, por un lado, de un ordenador con conexión a
Internet desde el que se puede acceder a los servicios y
trámites tanto del propio municipio como de otras
administraciones, «un dispositivo que además permitirá al
personal del ayuntamiento asesorar a los usuarios y
promocionar la utilización de la sede electrónica de cada

Más de la mitad de los municipios cuentan ya
con su Punto de Acceso al Gobierno Electrónico

Más de 200 estudiantes de entre 10 y 16 años
de toda la provincia participaron en la fase

provincial del torneo «First Lego League», la
mayor competición internacional de robótica
para escolares, que se celebró en el Recinto
Provincial de Ferias y Congresos y en la que los
concursantes tuvieron que diseñar y construir robots con piezas LEGO. Este torneo ha estado impulsado
por Geolit y en él ha colaborado la Administración Provincial ya que fomenta una cultura
emprendedora e innovadora y ayuda a que los escolares desarrollen la creatividad, algo que será
fundamental en su vida. Además, con esta competición se destacaron el valor de la cooperación, el
respeto a las ideas de los demás y el trabajo en equipo para conseguir logros, así como una forma de
hacer más atractiva la ciencia para los niños.

200 participantes  en
la «First Lego League»

uno de los consistorios». Junto a este PC,
cuenta con una pantalla de gran formato que
será utilizada como tablón de anuncios
electrónico donde se mostrarán edictos y
comunicaciones relacionados con procedi-
mientos administrativos de diversa índole.

Tanto la instalación de estos
terminales como la implantación del Modelo
TIC de Ayuntamiento Digital se incluyen en
el proyecto «Jaén, provincia digital», que
tiene como objetivo facilitar la prestación
de forma telemática del conjunto de
servicios de los ayuntamientos y de la
Diputación.

El diputado
Juan Anto-

nio Expósito visitó
en febrero algunos
municipios en los
que se han instala-
do los PAGEs

Expósito y el alcalde de Cazorla, en la presentación del  PAGE
de esta localidad
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, asistió junto al
secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías; la consejera de
Presidencia de la Junta de Andalucía, María del Mar Moreno; el director del

Departamento de Relaciones Institucionales de la Presidencia del Gobierno de España,
Gabriel Maganto; el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López, y el
subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, a la reunión de la Comisión
Mixta de Seguimiento de ActivaJaén celebrada en febrero  en Geolit.

 En ella se puso de manifiesto que
la provincia de Jaén ha recibido una
inversión de 1.626 millones de euros
desde el año 2006 en el marco de
esta iniciativa, de los cuáles 237
millones de euros corresponden a
licitaciones realizadas durante el año
2010. La Comisión  confirmó el
balance positivo del cumplimiento
de los compromisos adquiridos en
el marco de esta iniciativa en su fase

inicial –entre 2006 y 2009– y en su ampliación tras el Consejo de Ministros del 26 de
marzo de 2010 por cuatro años más (2010-2013). Entre los proyectos de ActivaJaén
que se encuentran más avanzados figura el nuevo trazado de la autovía A-4 a su paso
por Despeñaperros, donde la calzada del sentido Andalucía-Madrid se abrirá al tráfico
en 2011.

En el apartado de carreteras, continúan a buen ritmo la ejecución de tres
tramos de la autovía A-32 (Linares-Albacete) entre Linares y Torreperogil, financiados
con una inversión de 27 millones de euros. En lo que se refiere a infraestructuras
ferroviarias se han invertido 283 millones de euros en la provincia que incluyen los 84
millones de euros destinados a la adquisición de los nuevos trenes que unen Jaén con
Sevilla y con Madrid. Asimismo, en el marco de ActivaJaén también se ha realizado
una importante apuesta por dinamizar la agricultura jiennense, lo que se refleja en la
canalización de 154 millones de euros para la modernización de regadíos, de los que
38,42 millones se están ejecutando. Otra de las grandes líneas de actuación se ha
centrado en la diversificación económica y la creación de empleo, para lo que se han
destinado 96,8 millones de euros.

Moisés Muñoz, el presidente de la
Administración Provincial, acom-

pañó a la ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM), Rosa
Aguilar, durante la visita a las obras de
conducción de agua del Sistema Víboras-
Quiebrajano. Concretamente, en
Escañuela, la ministra conoció el estado
de una de las actuaciones incluidas en
la segunda fase de estas obras de
renovación, la del tramo Cuérniga-
Arjona, que permitirá mejorar el
abastecimiento de agua potable a los
habitantes de Villardompardo, Esca-
ñuela y Arjona, gracias a una inversión
cercana a los 4 millones de euros.

El MARM ha destinado 61 millones
de euros para las obras de mejora del
sistema de abastecimiento Víboras-
Quiebrajano, desde el que se suministra
agua potable a 220.000 habitantes de
las provincias de Jaén y Córdoba.

Aguilar destacó el inicio de obras
en los próximos meses de la renovación
del resto de la red del Sistema Víboras-
Quiebrajano, que contribuirá a mejorar
el abastecimiento a Arjonilla, Lahiguera,
Higuera de Calatrava, Santiago de
Calatrava, Porcuna, Lopera y los
municipios cordobeses de Valenzuela
y Cañete de las Torres.

Durante su paso por Jaén la
ministra Rosa Aguilar conoció además
las instalaciones del Parque Científico-
Tecnológico, Geolit, donde ya está en
funcionamiento el Complejo Tecno-
lógico de Servicios Avanzados, una
importante  infraestructura que ha sido
financiada a través de ActivaJaén.

Rosa Aguilar visita
las obras del Víboras-
Quiebrajano y Geolit

Las inversiones de
ActivaJaén  ascienden a
1.626 millones de euros

Restauración de la Iglesia Mayor Abacial de Alcalá

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Moisés Muñoz, también realizó una

visita a la Iglesia Mayor Abacial, ubicada en  la
Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real, en la que
se han realizado diversas  intervenciones de
restauración y conservación en sus pórticos
dentro del Plan Turístico  «Vandelvira y el
Renacimiento» que se incluye en ActivaJaén y
que ha contado con un presupuesto superior a
los 225.000 euros con los que se ha intervenido
sobre los pórticos de dicho monumento y en
la Sala del Reloj.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz,
participó en la  inauguración del III Congreso Internacional sobre
Discapacidad Intelectual que se celebró en la Universidad de

Jaén y que tuvo como objetivo principal tratar todos  aquellos aspectos
relacionados con la inserción en el mercado laboral de estas personas,

Un congreso analiza la inserción laboral
de los discapacitados intelectuales

Las jornadas, de carácter internacio-
nal, estuvieron organizadas por
Aprompsi y la UJA con la colaboración
de la Diputación Provincial de Jaén

así como los relativos al ámbito de la salud. Durante la presentación de estas jornadas  organizadas por la UJA y Aprompsi, en las que
colaboró la Administración Provincial, y  en las que participaron unas 400 personas, estuvieron también presentes el rector de la
Universidad, Manuel Parras; la secretaria general de Política Social del Ministerio de  Sanidad, Política Social e Igualdad, Isabel María
Martínez; el director general de Personas  con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Gonzalo Rivas; y el
presidente de Aprompsi (Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíquicos), Vicente Oya.

En su intervención, Moisés Muñoz explicó que las diferentes administraciones apuestan y están en la obligación de trabajar  por
la igualdad, y se refirió también al ámbito del empleo, explicando que desde la  Diputación Provincial de Jaén también se trabaja por
insertar a las personas con algún tipo  de discapacidad en el mundo laboral.

Por su parte, Manuel Parras comentó que la Universidad de Jaén tiene que ser referente, un ejemplo y faro de buenas prácticas
y, por ello, desde que se inició la colaboración con Aprompsi, en el año 2006, se ha tenido en cuenta la necesidad de abordar la
discapacidad  intelectual en un foro de reconocimiento y pensamiento para caminar cada día más hacia la  igualdad de oportunidades.
El presidente de Aprompsi, que también incidió en la buena armonía existente entre esta asociación y la  UJA, comentó que en la
provincia de Jaén hay unos 6.500 discapacitados intelectuales  aproximadamente y que desde Aprompsi se atiende directamente a
650 personas, aunque hay  otros centenares de discapacitados que asisten a «nuestros centros de día u ocupacionales a  recibir la
ayuda que podamos darle, y en este sentido seguimos con un trabajo de superación  y perfeccionamiento para llegar a todos lados».

Más de 120 expertos asistieron al V Congreso de la Asociación Andaluza de
Enfermedades Autoinmunes que inauguró el presidente de la Diputación Provincial

de Jaén, Moisés Muñoz, y que tuvo como objetivo analizar y mejorar la prestación
sanitaria de pacientes afectados por este tipo de patologías.

Muñoz, que explicó que la provincia de Jaén tiene unas peculiaridades que le
dan «un distintivo de calidad de vida así como la posibilidad de que los ciudadanos

tengan un alimentación excepcional y una larga
esperanza de vida debido al menor estrés que
hay en los municipios de Jaén, en comparación
con las grandes ciudades», estuvo acompañado
en la presentación de este evento de la delegada
de Salud de la Junta de Andalucía, Purificación
Gálvez; el presidente de la Asociación Andaluza
de Enfermedades Autoinmunes (AADEA), Julio
Sánchez; la concejala de Políticas Sociales,
Inmigración y Cooperación Internacional e

Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, Carmen Guerrero, y el presidente del comité
organizador  del congreso en la provincia de Jaén, Manuel Romero.

Durante el congreso se trataron aspectos como el diagnóstico de estas
enfermedades autoinmunes, sus manifestaciones y los avances  en el tratamiento donde
aparecen, entre otras, las terapias de lógica.

Se debaten en Jaén nuevos tratamientos
para enfermedades autoinmunes

Jóvenes conmemoran
el Día de Andalucía
con un pleno

El presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, Moisés Muñoz, participó en

un pleno desarrollado en el Palacio
Provincial al
que asistie-
ron miem-
bros del Con-
sejo de la Ju-
ventud de
Andalucía y
alumnos del
Instituto de  Educación Secundaria «Santa
Catalina de Alejandría» de la capital y que
tuvo como objetivo principal fomentar el
asociacionismo y la participación de los
jóvenes en la vida política, así como debatir
sobre los derechos y deberes de la
ciudadanía.
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La Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, que se celebrará entre
el 12 y el 19 de marzo y que está organizada por la Diputación
Provincial de Jaén, va a contar en su décima edición con la

proyección de 23 largometrajes. Además de esta actividad, la diputada
de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, también explicó que dentro
de esta iniciativa se va a acoger  una exposición del  dibujante José Ramón Sánchez titulada «50 años

de cine español», una mesa redonda sobre la actualidad
del séptimo arte en España, la proyección de la película
«Entrelobos» dirigida al  público infantil y juvenil y la entrega
del ya tradicional Premio «Miguel Picazo», que este  año se
ha concedido al director del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes  Audiovisuales, el cazorleño Carlos Cuadros.
La programación arrancará el día 12 de marzo con el último

trabajo de Fernando Trueba, el largometraje de animación
«Chico y Rita», que recientemente ha ganado el premio
Goya a la mejor película de animación, y durante esa jornada
también habrá tiempo para hablar de la actualidad del
séptimo arte en España con la mesa redonda «Sobre
nuestro cine», que estará moderada por el periodista Luis

Alegre y contará con la participación de las actrices Maribel Verdú, Leonor Watling, Elena Anaya,
Natasha Yarovenko y del director Jonás Trueba.

Respecto al Premio «Miguel Picazo», Caballero manifestó que su concesión a Carlos Cuadros
responde a «su trayectoria en el mundo del  cine, por haber llegado al puesto de mayor nivel de la
administración cinematográfica española y por compartir
con Miguel Picazo localidad de nacimiento». La entrega
de este premio será el colofón a una  intensa semana de
cine que permitirá que se desplacen hasta la  provincia
realizadores como Carlos Iglesias para presentar su
último filme, «Ispansi», con  el que se clausurará la
muestra; Pau Freixas, con «Héroes»; Pilar Távora y su
«Madre  Amadísima»; David Pinillos (ganador del Premio
Goya a la mejor Dirección Novel), con «Bon  Appetit», y
Borja Cobeaga y su última película, «No controles», a los
que se sumará el  preestreno de «La mitad de Óscar», que
será presentada por su realizador, Manuel Martín  Cuenca.

La Muestra de Cine Inédito, junto con los Encuentros del Cine Español, que este mes de febrero
trajeron hasta la capital la proyección de la película «Todas las canciones hablan de mí», de Jonás
Trueba, fueron premiadas por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan)
por su labor de difusión del cine y hasta Sevilla se trasladaron el presidente de la  Administración
Provincial, Moisés Muñoz; la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, y el director de la
Muestra de Cine Inédito,  Enrique Iznaola, para recoger el galardón.

La Muestra de Cine Español
Inédito proyectará 23 películas

Las proyecciones tendrán lugar del 12 al 19 de marzo, se
celebrará una exposición y se entregará el Premio «Miguel
Picazo» al cazorleño Carlos Cuadros, director del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
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La vida y obra del pintor jiennense Rafael Zabaleta se
divulgarán entre la ciudadanía mediante una colección
de libros editados por la Diputación Provincial de Jaén, a

través del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), que se
compone de tres volúmenes: la biografía «Rafael Zabaleta:
estética y proyección en el tiempo» y los catálogos comen-
tados «Óleos» y «Óleos y acuarelas». El presidente de la Cor-
poración Provincial, Moisés Muñoz, y el alcalde de Quesada,
Manuel Vallejo, presentaron esta pu-
blicación junto a su autora, María Fuensanta
Guzmán, catedrática de Historia del Arte en
la Universidad de Granada y experta en este
pintor quesadeño.

Muñoz explicó que esta colección
permitirá al lector «aprender desde el rigor
científico sobre el lenguaje formal del
artista, su iconografía, las etapas de su
evolución técnica, así como las claves de su estética». En
definitiva, una colección que permitirá que la obra de Zabaleta
«no se quede en los museos y pueda estar sometida a una
constante revisión por parte de la sociedad», apuntó Muñoz.

En esa misma línea, el alcalde de Quesada abundó en la
«necesidad de realizar este trabajo, que suscitará el interés de
todos», para el que se ha contado con María Fuensanta Guzmán,
«la mejor autoridad intelectual que podía desarrollar esta
extensa labor de investigación».

También en este acto, Moisés Muñoz puso de relieve el
trabajo de más de 30 años dedicados a la búsqueda y

La obra de Zabaleta es divulgada
en un estudio de tres volúmenes
editados por la Diputación

La catedrática de Historia del Arte María Fuensanta
Guzmán ha realizado en estos libros un análisis por-
menorizado de la vida y obra del pintor quesadeño

documentación sobre este tema por parte de
esta autora, quien ha reconocido la elaboración
de esta colección como un «un reto que exigía
rigor, cientificidad y globalidad».

María Fuensanta Guzman desglosó por-
menorizadamente el contenido de la
colección. El primero de los 3 volúmenes, bajo
el título «Rafael Zabaleta: estética y proyección

en el tiempo», realiza un
recorrido a lo largo de la
vida de este autor, así
como un análisis ex-
haustivo de las claves de
su estética, influencias y
fuentes.  Además, en los
apéndices de este primer
tomo se encuentran un

centenar de textos extraídos de reseñas
aparecidas en prensa y revistas especializadas
desde 1932.

Los dos tomos restantes, «Óleos» y
«Óleos y acuarelas», conforman un estudio
catalográfico del que carecía este autor. En
ellos, se recogen más de 500 obras con un
exhaustivo análisis de aspectos como los datos
técnicos, denominaciones, lenguaje,
iconografía, bibliografía en la que aparece o
exposiciones en las que ha estado el cuadro.

El IEG presentó en febrero el libro “Juristas ilustres de Jaén (siglos XIX-XX)”,
un estudio coordinado por los consejeros de número del IEG Juan Manuel

de Faramiñán y Miguel Ángel Chamocho, que junto al director académico del
IEG, Pedro Galera, presentaron la obra. La publicación, editada por la
Diputación de Jaén y que ha contado con la colaboración de la Universidad de
Jaén, recoge el contenido de una serie de conferencias que la Asociación de
Estudios Jurídicos organizó durante el pasado año sobre importantes
personalidades de la jurisprudencia vinculados a la provincia jiennense.

Presentado el libro «Juristas ilustres de Jaén (Siglos  XIX-XX)»



Boletín digital Dipujaen                                                               nº 11  Febrero  2011                                                         página 13

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

El Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación
de Jaén desde hace catorce años sigue batiendo récords de
participación y este año ha vuelto a mejorar su marca de número

de participantes. Así, en la décimo cuarta edición, que se desarrolló
entre  el 23 de octubre de 2010 y el 20 de febrero de este año, el
circuito registró el mayor número de atletas, superando por primera
vez los 2.000 participantes en al menos una de las siete pruebas que han formado parte de su calendario. «En
concreto, han sido 2.172» apuntó  la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, quien expresó su
satisfacción por los buenos resultados obtenidos en esta competición que demuestran «el éxito que tiene esta
actividad y confirman que estamos logrando nuestro objetivo de que cada vez más jiennenses  practiquen deporte».

Además, también se han incrementado los deportistas que han  completado el circuito –es decir, que han
puntuado en cuatro carreras o más– hasta los 477,  por los 402 de 2010; y por primera también se han superado en
la historia de esta iniciativa  organizada por la Administración Provincial, además muy ampliamente, las 4.000
participaciones hasta llegar a las 4.312. «El circuito despierta cada vez más interés, tanto sobre el terreno –este
año  la media de atletas por prueba ha sido de 617– como en el seguimiento del mismo, ya que por  ejemplo «los
vídeos de las siete carreras que se han colgado en el Canal de Diputación en Youtube han registrado más de 4.500
visualizaciones», manifestó Caballero.

El próximo 13 de marzo dará comienzo el Tercer Gran Premio de
Carreras Populares «Jaén, paraíso interior» con la celebración de

la XXIII Carrera Urbana de San José en Mancha Real. Entre marzo y
agosto se recorrerá la provincia con esta iniciativa deportiva que
contará con 16 pruebas, entre las que están las incorporaciones este
año de Baeza y Pegalajar. Estas sedes se suman a las de Andújar,
Huelma, Beas de Segura, Torredelcampo, Ibros, Arjona, Jabalquinto,
Alcalá la Real, Jaén, Mengíbar, Santiago de Calatrava, Bedmar y Martos,
el municipio en el que el 13 de agosto
concluirá este Gran Premio con el
desarrollo de la XV Carrera Popular «San
Bartolomé». La diputada de Cultura y
Deportes, Yolanda Caballero, explicó
que esta carrera tiene como objetivos
«ordenar el calendario y unificar el
modelo de carreras populares de toda
la provincia, facilitar el apoyo técnico y económico a los
ayuntamientos para el desarrollo de estas actividades y fomentar la
participación en las mismas a través de una promoción conjunta».

El Circuito Provincial de
Campo a Través finaliza con
más de 2.000 participantes

Los Juegos Provinciales de Deporte
Especial que organiza anualmente la

Administración Provincial con el objetivo
de favorecer la práctica  deportiva de
personas con algún tipo de discapacidad
física, psíquica o sensorial han sido
distinguidos con una mención especial
en los  premios de la Asociación Anda-
luza de Gestores del Deporte. Estos
Juegos Provinciales de Deporte Especial,
de los que ya se han  celebrado
veinticuatro ediciones, suelen contar con
la participación de un millar de personas
que practican modalidades deportivas
como el atletismo, baloncesto, fútbol
sala, ajedrez, tenis  de mesa o dominó,
entre otras actividades adaptadas a sus
posibilidades.

Distinguidos los Juegos
de Deporte Especial

16 pruebas integran el Tercer Gran
Premio de Carreras Populares 2011
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El último pleno de la Diputación de Jaén aprobó el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal para 2011, un programa que este año

62 ayuntamientos sufragarán
servicios básicos con el Plan
Provincial de Obras de 2011

supera los 16,3 millones de euros de presupuesto y que presenta como principal novedad la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan también sufragar el mantenimiento de servicios básicos. En este sentido, la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios
Municipales, Simona Villar, destacó que «esta opción ha sido muy bien acogida por los consistorios de la provincia, ya que un total de 62
–más del 60 por ciento de los municipios jiennenses– sufragarán algunos de los servicios que prestan a sus vecinos con parte del dinero
que les corresponde del Plan Provincial de Cooperación y Servicios que financiamos entre la Diputación, los propios ayuntamientos y
el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública».

Este cambio efectuado en la normativa de este plan de que los consistorios pudieran destinar hasta el 50% de la asignación
consignada en este plan al mantenimiento de servicios básicos no sufragados por tasas y precios públicos, responde «a las dificultades
que muchos ayuntamientos están encontrando para financiar los servicios que prestan habitualmente a sus conciudadanos», resaltó
Villar. De esta forma, de los 16,3 millones de euros del Plan Provincial de Obras y Servicios, algo más de un 25 por ciento (4.354.520,73
euros) irán destinados a financiar servicios municipales, mientras que el resto del presupuesto permitirá que se acometan 127 actuaciones
en toda la provincia. Entre otras obras se encuentran la construcción de nichos, la mejora del alumbrado, saneamiento o abastecimiento,
pavimentación y adoquinado de calles, reformas en depósitos municipales, encauzamientos de arroyos, la urbanización y ampliación
de polígonos y recintos feriales, o la eliminación de barreras arquitectónicas.

Al respecto, la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales apunta que «además de estas actuaciones, dentro de
este programa están incluidas tres intervenciones en carreteras de la Diputación –tres refuerzos de firme en la JA-3205, Arbuniel al
límite de la provincia; la JA-4109, Baeza-La Yedra y JA-3307, Las Casillas de Martos a Alcaudete– en las que se invertirán 1,5 millones de
euros». Estas actuaciones, a excepción de las obras con carácter plurianual- deberán estar adjudicadas antes del próximo 1 de octubre
y ejecutadas para el 1 de noviembre de 2012.

Infraestructuras municipales
Licitada la obra de renovación de la red de agua potable en varias calles en la
localidad de Torres de Albanchez, con un presupuesto de 273.473 euros, que
está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Adjudicación de la obra de asfaltado en las calles Santiago, Almazara y
Geralife de la localidad de  Rus, cuyo presupuesto asciende a 105.256 euros.
Licitada la obra de adecuación y mejora de la Plaza de la Iglesia y su entorno,
así como la conexión con el conjunto histórico en Huelma. Tiene un
presupuesto de 249.553 y cuenta con financiación de los fondos Feder.
Contratación de la obra de accesibilidad en edificios públicos de Santisteban
del Puerto, con un presupuesto de 36.388 euros. Proyecto cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Desarrollo industrial
Licitación de la obra de urbanización, saneamiento y electrificación del
Polígono Industrial de Benatae, con un presupuesto de 265.405 euros que
cuenta con financiación de los fondos Feder.

Vista de Huelma

Santisteban del Puerto
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