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El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
definió esta iniciativa como «una apuesta por el
empleo, por la creación de riqueza en nuestros

pueblos y que piensa en los que peor lo están pasando».
De esta forma, la sexta fase de ‘Jaén Proempleo’ se
desarrollará entre 2012 y 2014 en los municipios de la
provincia menores de 50.000 habitantes e incluirá 85
acciones formativas de las que se calcula que se
beneficiarán unas 1.275 personas con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral –1.147
mujeres y 128 hombres–. «Jaén Proempleo VI» cuenta
con un presupuesto superior a los 2,9 millones de euros
cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del
Ministerio de Política Territorial (80%) y la Diputación
(20% restante).

Francisco Reyes reiteró en su intervención el com-
promiso de la Administración provincial con los más
débiles, «aquellos que no deben sufrir más las
consecuencias de la crisis, por lo que en este programa
se está priorizando a desempleados con especiales difi-
cultades». En esta misma línea se pronunció Gaspar
Zarrías, quien calificó Proempleo VI como una
herramienta «con la que se genera actividad económica
y que permite avanzar en la solución del principal pro-
blema existente actualmente: el desempleo».

Además, Zarrías señaló el trabajo realizado en
anteriores fases de Proempleo como el principal
respaldo para que el Gobierno vuelva a apoyar la puesta

‘Jaén Proempleo VI’ contará con casi 3 millones de euros
para la formación e inserción laboral de desempleados

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, presentó este mes, junto al secretario
de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, esta iniciativa que persigue formar entre 2012 y
2014 a unas 1.300 personas en situación de desempleo para facilitar su inserción en el mercado laboral

en marcha de una nueva
edición. En ese sentido, puso
de relieve «la tarea de
responsables y monitores en
la formación de cientos de
personas, ya que está
haciendo posible la creación
de nuevos profesionales en
sectores que antes no tenían
incidencia en la creación de
empleo pero que en los
últimos años están co-
menzando a abrirse como
nichos de ocupación que
demandan mano de obra con
una especial cualificación».

Sectores de actividad
De esta forma, las acciones formativas previstas

se incluyen básicamente en el campo de la prestación
de servicios a personas con especiales necesidades:
niños, mayores, discapacitados o enfermos, entre otros;
así como otras dirigidas a sectores productivos de
ámbito municipal o comarcal que respondan al
desarrollo endógeno de la zona. Además, cinco de las
especialidades formativas ofrecidas –que se impartirán
en 69 de los 85 cursos previstos– estarán enfocadas a la
obtención del certificado de profesionalidad.

Actualmente la Diputación está ejecutando el Proempleo V,
que se inició en 2009 y cuenta con una financiación superior

a los 4,5 millones de euros que posibilitarán que hasta finales de
este año se celebren 232 acciones formativas en 30
especialidades laborales.

La quinta fase de esta iniciativa se ejecuta en los 82
municipios jiennenses menores de 10.000 habitantes y cuando
concluya a finales de 2011 habrá permitido que mejoren o
amplíen su formación más de 3.300 personas.

 En total, en las 5 fases que se han desarrollado del
Proempleo en la provincia desde 2002 han sido cerca de 9.000
las personas que han participado en este proyecto, que cuenta
con un grado de inserción laboral que ronda el 30 por ciento.

LOS DATOS DEL PROEMPLEO EN LA PROVINCIA
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Más de 220 usuarios han utilizado los recursos del
proyecto europeo Egos para orientarse laboralmente

La vicepresidenta de la Diputación ha visitado esta actuación que
cuenta con un presupuesto superior a los 560.000 euros que son
financiados con Fondos FEDER (70%), la Corporación provincial
(25%) y el Ayuntamiento de esta localidad de Sierra Mágina (5%).

Ejecutado más del 40% del
centro de interpretación de
fotografía de Cerdá i Rico en
Cabra del Santo Cristo

La vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra, acompañada por el alcalde de la localidad, José Rubio,
visitó en agosto las obras que se llevan a cabo en la casa familiar de Arturo Cerdá i Rico en Cabra del Santo Cristo
para convertirla en un centro de interpretación dedicado a la fotografía.  Los trabajos en el edificio se encuentran

a más del 40% de ejecución y están siendo realizados por la Administración provincial en el marco del Proyecto
Operativo Local «Sierra Mágina», financiado con Fondos Feder.

«Esta actuación permitirá recuperar para la localidad y la comarca uno de los espacios más ligados a la vida y la
trayectoria de este fotógrafo que fue pionero en su época y al que le debemos muchas de las mejores instantáneas
que se conservan de la provincia de Jaén de principios del siglo XX», subrayó la vicepresidenta de la Corporación
provincial. La intervención está dirigida a la rehabilitación de los principales espacios del edificio, que fueron
concebidos por Cerdá i Rico para ser dedicados a la fotografía.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 560.000 euros, de los que el 70% se sufragarán a través de
los Feder, mientras que la Diputación financiará un 25% y el ayuntamiento cabrileño el 5% restante. «En esta obra se
cuidará especialmente la conservación de los elementos originales de la casa y de su diseño modernista», señala Pilar
Parra. De esta forma, esta intervención supondrá la rehabilitación del lucernario del patio central por el que entra luz
natural a toda la vivienda y del suelo de cristal del mismo, que hace posible que la planta baja, en la que se encontraba
el laboratorio fotográfico de Cerdá y Rico, tenga iluminación natural.

Más de 220 jiennenses se han servido hasta ahora del portal
Egos, una plataforma dedicada a la orientación para la

formación y el empleo a través de Internet y que busca «enseñar
a las personas desempleadas y a otras que quieren cambiar de

trabajo a utilizar to-
dos los recursos vir-
tuales con los que
cuentan en Internet
para la búsqueda de
empleo», según ex-
plicó la diputada de
Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Fé-

rriz. La mayoría de estos 220 usuarios son universitarios en busca
de becas de formación y prácticas en empresas y personas con
escasa formación que buscan empleo sin definir sus intereses.

El proyecto Egos de orientación laboral es una experiencia
piloto de la Unión Europea en la que tienen presencia 21 socios
de cinco países: Italia, Rumanía, Bulgaria, Islandia y España. En el

territorio español la administración que lidera
este proyecto es la Diputación Provincial de Jaén.
Esta iniciativa facilita servicios online a través de
la página www.egos-cip.eu para personas que
viven en áreas donde no hay oficinas de
orientación, disponen de poco tiempo o
capacidad de movilidad o prefieren estas
herramientas virtuales por comodidad y rapidez.

Ángeles Férriz consideró que «por las cara-
cterísticas geográficas y la extensión de nuestra
provincia, el portal Egos es muy útil ya que
permite que sus usuarios, sin desplazarse de su
localidad, no sólo conozcan los recursos exis-
tentes relacionados con el empleo, sino que
cuentan con asesoramiento y orientación perso-
nalizada a través de vídeo-conferencias, correo
electrónico o chat». La iniciativa pretende gene-
rar una red europea de orientación que favorezca
la movilidad de estudiantes y profesionales.
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La ruta dedicada a Félix Rodríguez de la
Fuente mejora su señalización turística

La ruta dedicada a Félix Rodríguez de la
Fuente, en el Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, ha

mejorado y renovado su señalización
turística con el objetivo de facilitar la
realización de este itinerario por parte de
los visitantes que se acerquen hasta el
corazón de este espacio natural, que
conforma la superficie protegida más
extensa de España. Esta ruta, creada hace
diez años por el naturalista
Joaquín Araújo, recorre
dieciocho kilómetros por lugares
de estas sierras que fueron
escenarios del rodaje de la serie
«El Hombre y la Tierra», de
Rodríguez de la Fuente, y desde
los que se pueden observar
muchas de las especies
autóctonas que habitan este
Parque, desde buitres y águilas hasta ciervos, cabras
montesas o jabalíes.

Esta actuación, que ha sido financiada a través del
Plan de Dinamización de Producto Turístico de este

espacio natural, en el que están presentes
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de
Jaén, ha supuesto la instalación de quince
nuevos elementos de señalización –cinco
atriles panorámicos en miradores, tres
señales direccionales, carteles de inicio y
de final de ruta, dos carteles indicativos de

los ríos Guadalquivir y Aguas-
mulas, una señal temática del
parque cinegético y una última
de la Fuente de las Ánimas–, así
como la restauración de 18
hitos de piedra caliza colocados
en cada kilómetro de la ruta y
labrados de forma artesanal.

El mirador Félix Rodríguez
de la Fuente, desde el que se

ofrece una panorámica de la Sierra de las Banderillas,
del embalse del Tranco y de la Isla de Bujaraiza, es el
punto de inicio de esta ruta, que se puede realizar a
pie, en coche o en bicicleta.

Valdepeñas de Jaén conme-
moró a mediados de mes la

concesión del Privilegio como
Villa con la octava edición de las
Fiestas Realengas, que organizó
el Ayuntamiento de la localidad
y que contó con el patrocinio
de la Diputación Provincial de
Jaén y la Junta de Andalucía. La
actividad incluyó un mercado
de época, actuaciones de
danza, conciertos de música y
teatro a cargo de la compañía
«Júpiter», que representó las obras «El privilegio del
rey Felipe II» y «En la rueda de Lope». Además, la
programación de las VIII Fiestas Realengas contempló
también una exposición agrícola y ganadera.

Música y teatro en las
Fiestas Realengas

«Trajere» y «Azarbe»
en la «Cita con el Folk

Jódar acogió la 39
edición de la «Cita

con el Folk», un festival
centrado en la música
conservada gracias a la
tradición oral que se ha
convertido en el evento
más veterano de la
época estival jiennense,
según destacó la diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz. La Diputación Provincial de
Jaén apostó por este evento, organizado por el
grupo «Andaraje» ya que, como comentó Férriz,
contribuye a la economía local.  La «Cita con el Folk»,
según explicó Jesús Barroso, uno de sus impulsores,
contó con la actuación de los grupos «Trajere» y
«Azarbe», junto al pasacalles de la «Cuadrilla del
Peribayo».
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El III Gran Premio de Carreras Populares que organiza
la Diputación Provincial de Jaén finalizó durante
este mes tras el desarrollo de la IX Carrera Urbana

de Sierra Mágina «Villa de Bedmar» y la quinta edición
de la Carrera Popular «San Bartolomé» de Martos.
Durante esta edición se batió récord de participaciones,
ya que como explicó la diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares, «4.096 atletas han tomado parte en al
menos una de las 16 pruebas que este año componían
este circuito, lo cuál es un completo éxito porque
supone un 35% más que el año pasado y refrenda la
excelente acogida que este circuito de carreras
populares tiene entre los deportistas de la provincia».

La elevada participación que registraron las
diferentes pruebas se dejó notar también en el número
de participaciones, que ascendió a 6.528 –1.922 más
que en 2010–, lo que se traduce en que la media de
deportistas en cada uno de los 16 recorridos de esta
edición ha sido de 435 atletas. Este año se incrementó
también el número de clubes y entidades que asistieron

Más de 4.000 atletas han
participado en  el  III  Gran
Premio de Carreras Populares

La provincia de Jaén recibió los días 24 y 25 de agosto la llegada de los corredores
de la Vuelta Ciclista a España 2011 tras el acuerdo al que llegaron hace unos

meses la Administración provincial y la empresa organizadora de esta competición,
Unipublic. La primera de las jornadas, la quinta etapa de esta edición, se inició en
Sierra Nevada y finalizó en Valdepeñas de Jaén, visitando en su recorrido el término
municipal de Alcalá la Real, y las localidades de Castillo de Locubín, Los Villares,
Jaén, Jamilena, Torredelcampo, Martos y Alcaudete. El ciclista del Katusha Joaquín
Rodríguez, que resultó ganador en esta quinta etapa, recibió de manos del presidente
de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, un olivo de plata.

Tras el espectacular final de etapa vivido en Valdepeñas de Jaén, los ciclistas
se trasladaron hasta Úbeda, desde donde se inició la sexta jornada de esta
competición. Antes de llegar a Córdoba, final de esa etapa, los corredores pasaron
por los términos municipales jiennenses de Baeza, Ibros, Linares, Jabalquinto,

Mengíbar, Cazalilla, Villanueva de la Reina, Andújar, Lahiguera,
Arjona, Arjonilla y Porcuna.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, destacó que
la Vuelta ha convertido estos días «a la provincia en el centro mediá-
tico deportivo internacional, lo que permite dar a conocer enclaves
turísticos jiennenses, entre los que este año se encuentran las
ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, así como el
paisaje de la Sierra Sur o la Campiña jiennense».

La competición se inició en  marzo y
ha incluido pruebas en 16 municipios

Dos etapas de la Vuelta Ciclista a
España recalan en la provincia de Jaén

a estas carreras –pasando de 44 a 50– y también creció
el número de atletas que han finalizado el circuito, unos
150 frente al centenar de 2010.

Esta competición, que según Olivares «es una de
las más exitosas que organizamos desde la Diputación
porque moviliza e invita a muchos jiennenses a practicar
deporte, que es uno de nuestros objetivos básicos», se
inició en el mes de marzo con la prueba disputada en
Mancha Real y concluyó este mes con las carreras de
Bedmar, en la que se dieron cita cerca de 300 corredores,
y la disputada en Martos, con 246 deportistas.
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Durante los primeros siete meses de 2011, turistas de
 más de 30 países de los cinco continentes conocieron
el Centro Cultural Palacio de Villardompardo de Jaén,

que alberga los Baños Árabes, el Museo de Artes y Costumbres
Populares y el Museo Internacional de Arte Naïf «Manuel
Moral». Este complejo museístico de la Diputación Provincial
de Jaén recibió a más de 28.100 personas, una cifra que

«muestra cómo se
ha mantenido el
volumen de visi-
tantes respecto a
año anteriores y el
interés que sigue
despertando este
centro de alto valor
histórico entre las
personas que se
acercan hasta la
capital jiennense»,

destacó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.
Europa es el continente que aporta una mayor cantidad

de turistas al Centro Cultural Palacio de Villardompardo y
España el país del que procede la mayoría de ellos, aunque se
han recibido más de mil visitas de franceses, 520 de alemanes
y 331 de italianos. En total, el número de visitas de extranjeros
casi roza las 4.000, de las que más de 3.200 proceden de países
europeos –sin tener en cuenta las de España–, un centenar
procede de Asia, cerca de 590 de América, 20 de África y 18
de Oceanía. En concreto, de estos últimos continentes se han
contabilizado turistas de Japón, China, Estados Unidos, México,
Cuba, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil,
Marruecos, Argelia o Australia, entre otros lugares.

En cuanto a los turistas españoles, este centro cultural
registró visitas de todas las comunidades autónomas, así como
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Andalucía, Ma-
drid, Cataluña y Valencia suman las cantidades más altas de
turistas españoles contabilizadas en el Palacio de
Villardompardo. La comunidad andaluza encabeza esta lista,
con más de 15.000 visitas, de las que 10.500 son de la provin-
cia de Jaén, seguida por Málaga, con 1.034, Sevilla, con 967, y
Granada, con 734.

El Centro Cultural Palacio
de Villardompardo recibe
más de 28.000 visitas

Turistas de más de 30 países han pasado por este
complejo museístico de la Diputación Provincial
de Jaén entre enero y julio de este año

Casi doscientas personas
procedentes de once países

que participaron a mediados de
mes en Madrid en la Jornada
Mundial de la Juventud realizaron
una visita guiada en distintos
grupos al Centro Cultural Palacio
de Villardompardo.

Estos jóvenes, que a
mediados de agosto perma-
necieron en la capital y
diferentes municipios jien-
nenses, procedían de Alemania,
Argentina, Ecuador, México, Perú,
Polonia, Portugal, Sudáfrica,
Togo, Ucrania y Venezuela, y
durante su estancia en tierras
jiennenses la Administración
provincial les entregó material
promocional de los principales
atractivos turísticos de la
provincia de Jaén.

Participantes en la
JMJ de once países
recorren espacios
culturales de Jaén
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La Diputación Provincial de
Jaén está acondicionando el
eje viario entre los

municipios de Arjona, Lahiguera
y Villanueva de la Reina, que se
comunican a través de las
carreteras JA-3404 y JA-3409. Las
obras que se están llevando a
cabo en estas vías, que
pertenecen a la red de carreteras
de la Administración provincial,
tienen como fin reforzar el firme,
la apertura de nuevas cunetas y la
limpieza de las existentes para
mejorar el drenaje, así como la
instalación de nueva señalización
horizontal, vertical y de
balizamiento, y tendrán un coste de 1,6 millones de
euros. «Se trata de una actuación muy relevante no
sólo para estos municipios, sino para toda la comarca,
puesto que supondrá el acondicionamiento de las vías
de accesos a estas localidades y facilitará la
comunicación con otras cercanas como Arjonilla,
Cazalilla o Mengíbar», recalcó el diputado de Infraes-

tructuras, José Castro.
La Administración provincial

ya ha comenzado la actuación en
la JA-3404 Arjona-Lahiguera, en la
que se está trabajando en el saneo
del firme de toda la vía mediante
el relleno de zahorra artificial y la
extensión de mezcla asfáltica en
caliente de 5 centímetros de
espesor. Esta obra de mejora de la
calzada se complementará con la
reparación de un deslizamiento
en el punto kilométrico 2,5 a
través de la construcción de un
muro de escollera.

Mientras, en la JA-3409 que
une Villanueva de la Reina con

Lahiguera, y cuya actuación comenzará en unas
semanas, la Diputación de Jaén llevará a cabo
actuaciones para el refuerzo del firme de la misma
mediante la extensión de mezcla asfáltica en caliente
de 5 centímetros de espesor, la construcción de cunetas
revestidas para facilitar el desagüe de esta vía y la
colocación de nueva señalización vial.

Obras de mejora en las carreteras que unen
Arjona, Lahiguera y Villanueva de la Reina

La Diputación reformará el acceso
al anejo baezano de La Yedra

En materia de infraestructuras, y en el ámbito de mejora de carreteras, la Diputación Provincial de Jaén
también va a poner en marcha obras en la vía JA-4109, que une la localidad de Baeza con la población

de La Yedra. A través de esta actuación, que se encuentra en proceso de licitación y tendrá un coste de
400.000 euros, se pretende adecuar la totalidad del trazado, afectado por las lluvias de los últimos meses,
y con la que «se dará respuesta a la demanda que hay por parte de los vecinos para acondicionar esta vía
fundamental para permitir a los residentes de este núcleo de población el acceso a Baeza, así como a
otros puntos de la provincia», destacó el diputado de Infraestructuras, José Castro. De esta forma, las obras
permitirán el refuerzo del firme de casi 4 kilómetros de su tramo a través de la extensión de una capa de
rodadura de cinco centímetros de espesor.

La Administración provincial también mejorará y acondicionará en unos meses la carretera JA-
4100, que conecta los cascos urbanos de Bailén y Baños de la Encina, unas obras en las que se van a invertir
más de 2,1 millones de euros. Esta intervención, con la que se reforzará el firme de 7 kilómetros de la vía,
permitirá «dar una mayor fluidez a la comunicación entre estos dos municipios, con un trayecto de pocos
minutos directo y seguro, ya que además del reasfaltado se mejorarán las condiciones de visibilidad de la
vía», explicó el diputado de Infraestructuras.

Se reforzará el
firme de la JA-3404
y la JA-3409 y se
harán nuevas
cunetas para
mejorar el drenaje

También se va a mejorar el firme
de 7 kilómetros de la  JA-4100 que
une los cascos urbanos de Bailén
y Baños de la Encina
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La Agenda 21 de la provincia de Jaén que promueve la
Diputación está cada vez más implantada en la provincia,
hasta el punto de que 33 municipios jiennenses ya han

culminado sus planes de acción e impulsado muchas de las
actuaciones acordadas para mejorar la gestión medioambiental
municipal y la calidad de vida de los ciudadanos. En total, son
más de 1.800 los proyectos recogidos en estos planes de acción
sostenibles, entre los que destacan la creación de ecoparques,
la aplicación de programas de mantenimiento  de la
biodiversidad, de conservación de especies amenazadas, de
ahorro y eficiencia energética, de sensibilización y educación
ambiental, de participación ciudadana y apoyo a la creación de empleo. Todas estas medidas tienen por objetivo
«favorecer un desarrollo socioeconómico que sea sostenible en el tiempo y en el que se aprovechen
especialmente los recursos endógenos con los que cuenta cada localidad», según explicó el diputado de
Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, quién también subrayó que esta iniciativa «está permitiendo a muchas
poblaciones jiennenses contar con un plan, con una guía de acciones consensuada con sus propios vecinos».

Los 33 municipios que están más avanzados en la aplicación de sus Agendas 21 en la provincia son Andújar,
Alcalá la Real, Alcaudete, Arjona, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Cazorla, Huelma, Jaén, Jódar, La
Carolina, La Iruela, Linares, Los Villares, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Navas de San Juan, Pozo Alcón, Quesada,
Santisteban del Puerto, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torres, Úbeda, Valdepeñas de Jaén, Vilches, Villacarrillo,
Villanueva de la Reina, Villanueva del Arzobispo y Villarrodrigo, pero del total de 95 localidades que están adheridas
en la actualidad a este programa de la Diputación otros 38 municipios han realizado ya su diagnosis técnica y el
resto se encuentran redactando esta diagnosis o sus planes de acción.

33 municipios jiennenses culminan
sus planes de acción de la Agenda 21

Estas actuaciones mejoran la gestión medio-
ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos

Iniciativa de movilidad urbana para la mejora de la
seguridad vial en itinerarios escolares en 7 municipios

La Diputación Provincial de Jaén está
impulsando en siete municipios

jiennenses una iniciativa de movilidad
urbana sostenible dirigida a la mejora
de la seguridad vial en itinerarios que
son utilizados habitualmente por
escolares para ir a sus respectivos
colegios. La creación de estos itinerarios
permite «por un lado, aumentar la
fluidez del tráfico y mejorar el tránsito
de peatones en el entorno de los centros
educativos y, por otro, disminuir el uso
de vehículos privados para el acceso a
los mismos, lo que contribuye a reducir
la emisión de gases contaminantes a la
atmósfera», explicó el diputado de Agricultura y
Medio Ambiente, Ángel Vera.

 El diseño y la ejecución de estos
caminos escolares seguros, que
supondrá una inversión total de
224.000 euros y que ya se han
finalizado en los municipios de
La Carolina, Marmolejo y Linares,
(mientras que se está
trabajando para ponerlos en
marcha en Alcalá la Real,
Alcaudete, Baeza y Úbeda), se
enmarca en los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que desde la Agencia de
Gestión Energética de la
Administración provincial,

Agener, se están promoviendo en municipios
adheridos al programa Agenda 21.
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La población de Coto Ríos, en el término municipal
de Santiago-Pontones, ha llevado a cabo en el
último año una iniciativa pionera que ha consistido

en un sistema de telegestión del alumbrado público
que está permitiendo el ahorro anual de más de 5.000
euros en concepto de consumo energético –que ha
disminuido en un 30 por ciento en relación al
dispositivo usado anteriormente– y por el descenso
de los gastos de mantenimiento. Este sistema, como
explicó el diputado de Agricultura y Medio Ambiente,
Ángel Vera, «permite controlar el estado en el que se
encuentran las diferentes farolas en un núcleo
que se encuentra muy diseminado, de forma
que se facilita el control de incidencias y se
optimiza tanto el horario de encendido y
apagado como la intensidad lumínica de las
lámparas, que también han sido reemplazadas
por otras más eficientes».

La Diputación Provincial de Jaén ha destinado
100.000 euros a este proyecto enmarcado en las
diferentes líneas de colaboración en materia de
sostenibilidad y eficiencia energética que mantiene
con los consistorios adheridos al programa Agenda 21

Más de 130 empresas y entidades de toda España se dieron
cita en Expohuelma 2011, una ventana para la promoción

de los sectores agroalimentario, turístico, artesanía, maquinaria
agrícola o ganadería que se celebró el último fin de semana de
este mes en la comarca de Sierra Mágina. El diputado de
Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, el alcalde de Huelma,
Francisco Manuel Ruiz, y el delegado del Gobierno en funciones,
Rafael Valdivielso, inauguraron este evento que incluyó la XXVIII
Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina y la XIII
Muestra Ganadera, entre otras actividades. La Diputación
Provincial de Jaén, además de contar con un estand en esta feria
de 12 metros cuadrados en el que tuvo un especial protagonismo
el aceite de oliva virgen extra, colaboró con este evento que

supone «un punto de encuentro entre los diferentes agentes económicos y sociales de esta zona de
la provincia en el que tomar el pulso a los diversos sectores productivos y propiciar negocios e
intercambios comerciales», según destacó Ángel Vera.

Un pionero sistema de telegestión de alumbrado
permite a Coto Ríos el ahorro anual de 5.000 euros

Para este proyecto, que se enmarca en el programa
Agenda 21, se han destinado 100.000 euros

Más de 130 empresas de toda España estuvieron
presentes en la XXVIII edición de Expohuelma

a través de la Agencia de Gestión Energética
de la Diputación (Agener). La actuación ha
incluido la sustitución de más de 150
lámparas de vapor de mercurio por otras de

vapor de sodio de alta presión, que
disponen de una unidad de control
que identifica todos los puntos de luz
y analizan su funcionamiento para lo
que el sistema está conectado con
un ordenador central gestionado por
personal del Ayuntamiento de

Santiago-Pontones. Además del gasto
económico, el diputado hizo hincapié en «el
ahorro de emisiones conseguido, ya que se
evita la producción de más de 2 Tm de dióxido
de carbono al año».

Se han
sustituido más de
150 lámparas de

 vapor de mercurio
por otras de vapor

de sodio de alta
presión
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La diputada provincial Ángeles Férriz participó junto a la presidenta de la Asociación de Ayuda al
Pueblo Saharaui de Jaén, Francisca María Ruiz, en la recepción que la Diputación ofreció a cerca
de veinticinco niños saharauis acogidos este verano por familias jiennenses dentro del programa

«Vacaciones en paz». Ángeles Férriz agradeció durante el acto la labor de las familias jiennenses que
se deciden a acoger a estos niños, a los que calificó como «los mejores embajadores del pueblo
saharaui», a la vez que reafirmó el compromiso de la Administración provincial con esta región
mediante una cooperación que «nunca será suficiente, pero que supone un granito de arena para
seguir avanzando en la igualdad entre todas las personas», explicó Férriz.

Esta actividad se enmarcó en la colaboración que desde hace más de 20 años mantiene la
Administración provincial con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Jaén a través de su Fondo
Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo, desde el que se han apoyado iniciativas como
proyectos de intervención médica o la puesta en marcha de caravanas destinadas al transporte de
alimentos.

Por su parte, Francisca María Ruiz destacó durante el acto, que incluyó un desayuno y un
espectáculo infantil, la tranquilidad en el desarrollo del programa «Vacaciones en paz» en la provincia,
que ha supuesto la llegada de 85 niños, aunque también ha incidido en «el enorme trabajo realizado
por las familias para poder desplazarlos hasta España, ya que es un proceso con muchos trámites
burocráticos».

Recepción oficial a los
niños saharauis que
pasan sus vacaciones en
la provincia de Jaén

Ángeles Férriz recibió a un grupo de unos 25 niños, a los
que se ofreció un desayuno y un espectáculo infantil

Actividades lúdicas y de ocio para generar
espacios de convivencia en Mancha Real

La Diputación Provincial de
Jaén, a través del Centro de

Servicios Sociales Comunitarios
de Mancha Real, y en colaboración
con el Ayuntamiento de este
municipio, ha desarrollado en la
barriada «Peñón de Rodrigo» de
esta localidad las actividades
«Aula de verano» y «Tu barrio en
verano», que forman parte de un programa de
intervención integral destinado «a generar un espacio
de convivencia y de ocio entre menores y familias de
esta zona en la que residen personas de distintas
nacionalidades que presentan diversas problemáticas
sociales», explicó la diputada de Igualdad y Bienestar
Social, Sofía Nieto.

 Estos programas han ido dirigidos a la dinamiza-

El municipio ha desarro-
llado  los programas «Aula
de verano» y «Tu barrio en
verano» destinados a me-
nores y familias con pro-
blemas sociales

ción de esta barriada a través de
actividades lúdicas y educativas en
las que han participado tanto
menores de diferentes nacio-
nalidades y con discapacidad,
como padres y madres, «lo que ha
permitido implicar a toda la
población», subrayó la diputada.

El desarrollo de juegos al aire
libre –como el pañuelo o la comba–, la pintura de
murales decorativos, la convocatoria de concursos de
dibujo, pintura o fotografía, la práctica de deportes, la
puesta en marcha de talleres de baile y de actuaciones
musicales o la realización de excursiones han sido
algunas de las actividades que se han llevado a cabo
todas las tardes en las calles del «Peñón de Rodrigo» a
través de «Aula de verano» y «Tu barrio en verano».
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, asistió junto al alcalde de Noajelo, Antonio Morales,
a la inauguración del nuevo pabellón polideportivo de esta

localidad, un edificio que se ha construido en el marco de
ActivaJaén y que ha contado con un presupuesto cercano al
millón de euros, capital que han aportado la Administración
provincial, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Noalejo.

La nueva infraestructura deportiva está construida sobre
una superficie de
unos 2.000 metros
cuadrados, incluye
una pista polide-
portiva para la
práctica de fútbol
sala, baloncesto,
balonmano, tenis y
voleibol, y está

coronada por un moderno vídeo-marcador. También se ha
edificado un amplio módulo de vestuarios y aseos para dos

El nuevo polideportivo de Noalejo
apuesta por la sostenibilidad y las
energías renovables

El presidente de la Diputación Provincial, Francis-
co Reyes, inauguró este pabellón que ha contado
con un presupuesto cercano al millón de euros

El  Vértice de la Pandera acogerá
un albergue para usos turísticos

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, visitó junto
a la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén, María de la Paz del Moral, y el

alcalde de Los Villares, Francisco José Palacios, las obras de adecuación
que se están desarrollando en el Vértice de la Pandera para usos turísticos,
deportivos y socioculturales que tienen como objetivo fundamental la
conversión de un antiguo edificio de uso militar en un albergue para
viajeros.

Esta intervención, que se está desarrollando en el marco del Proyecto
Piloto Sierra Sur –enmarcado en ActivaJaén– y cuenta con un presupuesto
de más de 560.000 euros, permitirá dotar a este espacio de una serie de
servicios «que facilitarán poner en valor un paraje que se ha popularizado

equipos y para los árbitros, además de un
graderío para más de doscientos espectadores.
A todo ello se suma una decidida apuesta por
la sostenibilidad y las energías renovables
gracias a las placas solares colocadas en su
techo que permiten generar agua caliente.

En su intervención, Reyes destacó lo
importante que es que las administraciones
presten especial atención a las necesidades de
las localidades pequeñas, como es el caso de
Noalejo, donde viven poco más de 2.000
personas. En este sentido, subrayó la relevancia
del programa de instalaciones deportivas de
ActivaJaén, que ha supuesto una importante
inversión de 18 millones de euros para construir
y mejorar instalaciones deportivas repartidas
por toda la provincia. «Estas infraestructuras
permiten que podamos disfrutar de la actividad
deportiva de manera muy digna, por lo que
animo a todos los ciudadanos a que hagan
deporte, porque es sinónimo de salud», afirmó.

en los últimos años como escenario de la Vuelta Ciclista a España», destacó Férriz.
El nuevo albergue distribuirá entre las tres plantas del edificio una zona de servicios generales que incluirán

bar y comedor, ubicados en el nivel más bajo; dormitorios que estarán tanto en la primera como en la segunda
planta y diferentes salas de usos múltiples que también irán emplazadas en la segunda planta.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, y los presidentes de los consejos
reguladores de las denominaciones de origen «Sierra de Cazorla», «Sierra Mágina» y «Sierra de Segura»,
Enrique Javier Martínez, Rafael de la Cruz y Ángel José Sánchez, respectivamente, han suscrito otro año

más un convenio para colaborar en distintas acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra jiennense.
Este acuerdo recoge una serie de actuaciones destinadas a apoyar el
crecimiento de un sector que repercute «en el desarrollo
socioeconómico, cultural y paisajístico de la provincia, ya que la
actividad oleícola es un pilar fundamental de la economía jiennense»,
explicó Reyes sobre este convenio al que la Administración provincial
va a  destinar cerca de 18.000 euros.

Entre las iniciativas contempladas en este acuerdo figura el
apoyo a la elaboración de material divulgativo, la organización de
jornadas y catas, las inserciones publicitarias, la organización de eventos
como las fiestas del olivar de Sierra Mágina o del Remate, así como la
convocatoria de los Premios Ardilla. Para el presidente de la Diputación, en un momento difícil
económicamente, «lejos de disminuir el esfuerzo, se vuelve a apostar por todas y cada una de las iniciativas
encaminadas a buscar nuevos instrumentos y recursos para promocionar el aceite de oliva virgen extra». En
ese sentido, Reyes apuntó cómo el futuro del olivar «va unido a la promoción y a la comercialización, así como
a la investigación, el desarrollo y la innovación».

Por otro lado, Francisco Reyes anunció la próxima constitución del Consejo Provincial del Aceite de
Oliva, en el que trabajarán mano a mano la Diputación y el sector, con una presencia destacada de los consejos
reguladores de la provincia. Esta iniciativa supone para el presidente «trasladar la importante experiencia de
los consejos reguladores en el ámbito local a la gestión global de la Diputación».

La Diputación suscribe un convenio con
las denominaciones de origen para
promocionar el aceite  virgen extra

La  Administración pro-
vincial destinará 18.000
euros para iniciativas
promocionales, entre las
que se encuentran mate-
rial divulgativo y catas

La Diputación en el BOP                                                                                                                                                          www.dipujaen.esPrincipales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia

Promoción
Licitada la obra de restauración de la torre norte del Castillo de Jódar, que cuenta con un
presupuesto de 261.480 euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Medioambiente y accesibilidad
Licitación del sellado de la antigua cantera Los Areneros, en Torres de Albanchez, con un
presupuesto de 379.721 euros . Cuenta con financiación del FEDER.

Licitación del plan de accesibilidad de la comarca de Mágina, en Albanchez de Mágina, Bedmar
y Garcíez, Cabra del Santo Cristo, Cárcheles, Campillo de Arenas, Jimena y Jódar. Tiene un
presupuesto de 463.333 euros y financiación del FEDER.

Infraestructuras viarias
Licitada la obra de refuerzo del firme en la carretera JA-3205 entre Arbuniel y el límite de la
provincia. Presupuesto de 720.338 euros y cofinanciación del Ministerio de Política Territorial.

Servicios Sociales
Licitación de la obra de reforma del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de La Carolina.
Tiene un presupuesto de 359.534 euros.

Torre norte del Castillo de Jódar

Vista de Arbuniel
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