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Pese al carácter austero de los Presupuestos de 2011, la
Diputación Provincial de Jaén mantiene e incrementa
su esfuerzo en materia de bienestar y atención social,

una apuesta que en términos económicos se concreta en
35,7 millones de euros y  en materia de empleo supone la
generación de más de 3.000 puestos de trabajo entre fijos y
temporales.

La red de políticas sociales que desarrolla la
Corporación Provincial, en colaboración con los
ayuntamientos jiennenses, abarca desde los programas de
ayuda domiciliaria y teleasistencia para personas
con dependencias hasta los de atención a hijos de
temporeros, los centros comarcales de servicios
comunitarios, emergencia social, alimentación
infantil o las residencias Santa Teresa y López Barneo.

Además de esos servicios, cuyo presupuesto
se incrementa para 2011 en un 3,87%, la
Corporación Provincial aumenta un 45 por ciento
el presupuesto en las convocatorias de subvenciones para la
construcción y reforma de centros de carácter social en los
municipios jiennenses.

Del marcado carácter social de los Presupuestos de
2011, el presidente Moisés Muñoz destacó el hecho de que
en la actual legislatura el Servicio de Ayuda a Domicilio ha
incrementado su presupuesto un 600% y ha generado más
de 1.600 empleos.

Muñoz también resaltó los aumentos presupuestarios
en programas «especialmente necesarios ahora» como el de

La atención social, instrumento
para la igualdad y el empleo

La  Diputación Provincial dedicará en 2011 26 millones de euros, un
5,5% más que en 2010, al principal programa de su política social, la
Ayuda a Domicilio,  que atiende a más de 4.000 usuarios y genera
1.600 puestos de trabajo

El presupuesto des-
tinado por la Dipu-
tación a políticas
sociales crece en
2011 casi un 4% y se
sitúa en 35,7 millo-
nes de euros

emergencia social
(6,67%) o el de alimen-
tación infantil (20%),
«que posibilitará que
1.200 niños menores de
18 menos tengan
atendidas sus necesi-
dades alimenticias
básicas», y puso de
relieve la importancia del Servicio de Ayuda a Domicilio,

que el próximo año aumentará su partida
en 1.360.000 euros y alcanzará la cifra de
26 millones de euros, «un presupuesto con
el que se atenderán más de 4.000
usuarios y se generarán 1.426 puestos de
trabajo ocupados en su mayoría por
mujeres del medio rural», según Muñoz.
Especialmente reseñable es la evolución

registrada en este programa, que hace sólo cuatro años,
en 2007, tenía poco más de 4 millones de presupuesto y
apenas 280 trabajadores, y pasará en 2011 a los 26
millones de prepuesto y más de 4.000 usuarios atendidos.

Respecto a las cifras de otros programas sociales,
el de Teleasistencia Domiciliaria contará con 4.720
usuarios y un presupuesto de 420.000 euros; la atención
a hijos de familias temporeras tendrá 725.500 euros de
presupuesto y permitirá generar 554 empleos; los centros
asistenciales de la Diputación, Santa Teresa y José López

Barneo, disponen de más de 270 plazas y
contribuyen a crear 254 empleos fijos y
554 temporales, a los que se suman los
126 profesionales fijos que desempeñan
su labor a través de la Red de Servicios
Sociales Comunitarios de la Admi-
nistración Provincial, desde la que se
presta atención social a los municipios
jiennenses de menos de 20.000 habi-
tantes.
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En el último pleno de 2010, la Diputación de
Jaén aprobó la modificación del
reglamento de gestión del Plan Provincial

de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal para permitir que los
ayuntamientos puedan acogerse a esta
financiación no sólo para la construcción de
infraestructuras municipales, sino también para
sufragar el mantenimiento de servicios básicos.

Tras esta modificación, el pleno dio luz
verde a la convocatoria para que los consistorios
presenten proyectos a este plan, dotado con
cerca de 14 millones de euros, y que es «una de
las principales herramientas de cooperación de
la Diputación con los municipios, que este año
además contribuirá a paliar las dificultades
económicas que los consistorios tienen actual-
mente para afrontar sus gastos corrientes»,
explicó la vicepresidenta de Infraestructuras y
Servicios Municipales, Simona Villar.

Con esta iniciativa se permitirá que los 97
ayuntamientos jiennenses puedan dedicar, si así
lo estiman necesario, hasta el 50% de la asig-
nación consignada en este plan al mante-
nimiento de servicios básicos que no estén
sufragados por tasas y precios públicos. Para ello,
deberán presentar a la Administración Provincial
(una vez que esta convocatoria se publique en
el Boletín Oficial de la Provincia), una propuesta
de inversión con memoria descriptiva del pro-
yecto o servicio planteado, en el que se indiquen
las prestaciones y la previsión de los costes. Para
la distribución de las asignaciones a cada
municipio se tiene en cuenta el número de
habitantes del mismo, su capacidad financiera,
sus necesidades de infraestructuras y equipa-
mientos, el nivel socieconómico de cada loca-
lidad y el grado de ejecución por parte de los
consistorios de obras que han puesto en marcha
a través de anteriores planes provinciales.

Los consistorios podrán destinar hasta un 50%
del Plan Provincial de Obras al mantenimiento
de servicios básicos

Instalaciones deportivas
La Corporación Provincial aprobó

también la convocatoria de 2011 del Plan de
Instalaciones Deportivas Municipales, a través
del que los municipios de la provincia
menores de 20.000 habitantes podrán
construir, ampliar, modernizar y mejorar sus
instalaciones y equipamientos deportivos.
Además de la aportación económica, que en
global supondrá un montante superior a los
1,5 millones de euros, la Administración
Provincial ofrece cooperación técnica para la
ejecución de la inversión. La inversión media
en cada localidad se situará en torno a los
36.000 euros, de forma que el Organismo
Provincial aportará 1.050.000 euros a este plan,
mientras que los ayuntamientos sufragarán
el resto de la actuación.

La modificación del reglamento de gestión
de este plan  para 2011  permitirá mitigar las
dificultades económicas de los ayunta-
mientos.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Moisés Muñoz, el secretario general de UGT-Jaén,
Manuel Salazar, el secretario general de CC OO en

Jaén, José Moral, y el presidente de la Confederación de
Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-
Andalucía), Antonio Romero, suscribieron el II Pacto
Provincial por la Economía Social en Jaén, con el que se
pretende estimular fórmulas que vayan dirigidas a reforzar
la estructura de economía social de la provincia jiennense.
La firma de este documento, con el que se renueva el
suscrito por primera vez en el año 2005, servirá de base
para el diseño de políticas para el desarrollo y el fomento
de este sector en la provincia y sirve como un instrumento
útil para seguir desarrollando más tejido empresarial en
Jaén.

La Diputación suscribe el II Pacto
Provincial por la Economía Social

Este sector, según se explicó durante la firma
del acuerdo, cuenta en la provincia con cerca de un
millar de empresas y genera más de 5.900 puestos de
trabajo, de los que en torno al 70% son indefinidos, por
lo que uno de los objetivos del Pacto es ir fomentando
este modelo de hacer empresas.

El II Pacto Provincial por la Economía Social
recoge siete líneas de actuación para el apoyo de este
sector en la provincia jiennense, entre las que figuran
el compromiso provincial y municipal de interlocución
con este tipo de empresas, el fomento y desarrollo de
la actividad empresarial, así como del empleo estable,
sostenible y de calidad en estas empresas, además del
fomento de las nuevas tecnologías y la sociedad del
conocimiento o de la cultura preventiva, entre otras.

El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, también
participó en la inauguración de la «Jornada sobre la ley

reguladora de la participación de las entidades locales en
los tributos de la Comunidad Autónoma andaluza»,
organizada por la Cátedra de Planificación Estratégica
Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza, que fue
impulsada por la Administración Provincial, la Junta de

Andalucía, la Fundación
CajaGranada y la UJA.  Muñoz
destacó en su intervención que
la Ley 6/2010 es oportuna,
valiente y pionera y que se va
a desarrollar al mismo tiempo
que la Ley 5/2010 de
Autonomía Local de

Andalucía, «algo importante ya que la Ley 5/2010 supone
el asiento normativo para garantizar la autonomía local,
mientras que la ley reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma andaluza dota a los municipios de financiación
económica».

Además, Muñoz también incidió en que «la acción
de las diputaciones debe dirigirse a canalizar el interés
colectivo integrando las necesidades de los municipios».

Jornada sobre la Ley de
participación municipal
en los tributos andaluces

Moisés Muñoz, presidente de la Diputación y también
de la Fundación Estrategias, participó en una reunión

de esta entidad en la que se abordó el estado en el que se
encuentra el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
Muñoz explicó que se trabaja a buen ritmo para que los
objetivos estratégicos identificados se concreten en
aquellos grandes proyectos estructurantes que han de dar
contenido a las 8 Estrate-
gias de Desarrollo Econó-
mico y Social que se han
definido. En la actualidad,
ya se han identificado los
retos para 5 de esos 8
ámbitos: industria y
comercio, el medio am-
biente y la energía, la innovación, el olivar y el aceite de
oliva y las infraestructuras.

El presidente de la Administración Provincial
también incidió en que además de haberse avanzado en
el debate y la definición de los proyectos, se ha trabajado
desde la perspectiva de la sostenibilidad y que en su
confección está jugando un papel fundamental Internet,
ya que las personas interesadas en participar en la
confección de este II Plan Estratégico pueden hacerlo en
los foros de su web:  www.planestrajaen.org.

La Fundación Estrategias
hace balance del año 2010

La Administración Provincial ha fir-
mado este acuerdo con UGT,  CC OO
y CEPES-Andalucía
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, el director general de
Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, José Antonio Saavedra, el
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Felipe López, y la alcaldesa de

Martos, Sofía Nieto, suscribieron un convenio de
colaboración entre estas administraciones para la
construcción y equipamiento de un Parque de
Bomberos en el municipio marteño. Con esta
actuación, que se enmarca en el Plan Director de los
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de Andalucía, «se espera que para 2013
la provincia de Jaén esté completamente articulada
territorialmente para prestar este servicio
trascendental y de vital importancia para los
ciudadanos de un modo óptimo», señaló Muñoz.

La creación de esta instalación cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros que
serán financiados íntegramente por la Junta de Andalucía. El ayuntamiento marteño se encargará
de la cesión del suelo, la elaboración del proyecto y la dirección de la obra, así como del posterior
mantenimiento de las instalaciones y equipos adquiridos. Por su parte, la Diputación se encargará
de prestar la asistencia y cooperación jurídica, técnica y económica al consistorio marteño para
la creación de un ente asociativo de ámbito supramunicipal que coordinará la prestación de
este servicio.

Martos contará con Parque de Bomberos
La Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Martos
han firmado un convenio para dotar al municipio de esta infraestructura

Durante el mes de diciembre, se procedió además a
la colocación de la primera piedra del nuevo

aparcamiento público con el que
contará el municipio de Hornos de
Segura. El presidente de la
Diputación, Moisés Muñoz, asistió
a este acto junto al alcalde de la
localidad, Juan Antonio Gila. La
Administración Provincial ha
promovido este proyecto, que
contará con 45 plazas (31 para uso
público y 14 privadas), y que
cuenta con un presupuesto de 585.000 euros
aportados por el Ministerio de Administraciones
Públicas –a través del Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER)–, la Corporación Provincial y el
Ayuntamiento de la localidad, y que se enmarca en el

Programa Operativo Local para la Sierra
de Segura y El Condado.

Con esta actuación, como comentó
Muñoz, se «mejorará la accesibilidad y
movilidad de este casco urbano,
declarado Conjunto Histórico Artístico,
tanto para los turistas como para los
propios habitantes que podrán
disfrutar de un espacio con menos
tráfico, lo que también incrementará su

calidad medioambiental». Las 45 plazas de este
aparcamiento, que estará situado a la entrada principal
del municipio, ocuparán 1.200 metros cuadrados.

Primera piedra del aparcamiento
público de Hornos de Segura

       Tendrá 45 plazas y cuen-
ta con un presupuesto de
585.000 euros
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Actuaciones para dotar de nuevas infraestructuras
a diferentes municipios de la provincia

La Administración Provincial ha estado trabajando en el acondicionamiento
de la carretera que une Génave con Collado de los Yesos y que fue una de las

afectadas por las lluvias del pasado invierno. Las obras de emergencia, que han
afectado a los kilómetros 3,590; 3,400; 3,620; 3,640 y 3,700, han supuesto una
inversión superior a los 415.000 euros por parte de la Diputación y han consistido
en la contención del firme a través de la construcción de pantallas de micropilotes
y muros de hormigón en las zonas más afectadas, así como la construcción de muros de escollera.

La vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar, visitó
además durante el último mes del año las obras realizadas por la Administración
Provincial para la mejora de los sistemas de drenaje y sujeción del terreno en
diversas carreteras del municipio de Torres. La rehabilitación de diversos
deslizamientos en la JA-3104, JA-3106 y JA-3107, que fueron también
provocados por el temporal del invierno pasado, han contado con una inversión
superior al millón de euros.

La Diputación concluye obras de emergencia
en carreteras de los municipios de Génave y Torres

Las actuaciones se han centrado en el arreglo y mejora de varias vías de estas
localidades que sufrieron daños durante el temporal del pasado invierno.

Durante el mes de diciembre, el presidente de la Diputación
Provincial, Moisés Muñoz, asistió a la inauguración de una
nueva zona verde para el ocio en la plaza «Donantes de Sangre»

de Mancha Real, un espacio que se ha creado a través del Plan
Provincial de Cooperación de Obras y Servicios que impulsa la
Administración Provincial y que ha contado con una inversión de
168.000 euros. La plaza «Donantes de Sangre» cuenta con zonas
peatonales, pavimentadas con adoquines de hormigón envejecido,
así como espacios verdes, estructurados mediante jardineras y
praderas con arbolado, que rodean una zona central en la que se ha
ubicado un área de juegos infantiles, así como un circuito de máquinas
para la realización de gimnasia.

Además de esta actuación, también se han desarrollado obras de reforma y mejora de espacios en el casco
urbano de Santiago de Calatrava, donde la Diputación ha invertido más de 236.000 euros. Concretamente se han
remodelado la Plaza de la Constitución, así como las calles «El Llano» y «Santiago» que, como explicó la
vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar, son «puntos clave de la localidad, espacios
que vertebran el día a día de este municipio y que además son importantes para el tráfico de vehículos y peatones».

De otra parte, también se firmó este mes de diciembre un convenio entre el Ayuntamiento de Montizón  y
la Diputación Provincial de Jaén para terminar el polideportivo del núcleo de población de Aldeahermosa. El
presupuesto de esta actuación, que se incluye en ActivaJaén, es superior a los 39.000 euros, que serán financiados
en un 83,5 por ciento por la Corporación Provincial y el resto por el consistorio del municipio. A través de este
convenio se va a finalizar la última fase de la obra ejecutada en estas instalaciones deportivas, que consistirá en la
colocación del pavimento y en la iluminación del recinto.
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Durante el mes de diciembre, Canena acogió la inauguración del Museo de
  las Telecomunicaciones, un espacio pionero en Andalucía que ofrece al
 visitante una extensa panorámica de la historia de las tecnologías de la comunicación. El presidente

de la Diputación, Moisés Muñoz, se desplazó hasta este municipio para asistir a este acto en el que también
estuvieron presentes el alcalde de Canena, Juan Serrano, y el director general de la Fundación Telefónica,
Francisco Serrano.

La Administración Provincial ha colaborado en esta infraestructura que
«además de acercar el conocimiento y la cultura hasta la sociedad,
contribuye a hacer más interesante y atractivo nuestro paraíso interior para
los turistas que se acercan hasta él», explicó Muñoz sobre este espacio en el
que los visitantes podrán conocer a través de seis zonas la evolución de los
sistemas de comunicación desde que los telefonistas efectuaban las
conexiones manualmente hasta las nuevas tecnologías de hoy, que permiten
conectarse y comunicarse en tiempo real con todo el mundo.

En la inauguración del Museo se presentó también el libro «Las  teleco-
municaciones, una impresionante aventura clave del desarrollo mundial», de Cristóbal Torres, que a partir de
su experiencia como empleado de Telefónica hace un recorrido por la historia de este tipo de tecnologías.

Consejo Económico y Social                                                                                                                               www.dipujaen.es/cesjaen

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén (CES Provincial) presentó los libros que se han
editado con los trabajos ganadores del II Premio de Investigación de este órgano consultivo de la
Diputación Provincial de Jaén. La presidenta del CES Provincial, Carmen Rísquez, estuvo acompañada

en este acto por el diputado provincial José Luis Hidalgo, la
presidenta de la Fundación Unicaja-Jaén, Carmen Espín, y las autoras
de las distintas investigaciones a las que Rísquez calificó de «gran
interés y actualidad».

«La dinámica del mercado de origen del aceite de oliva: una
aproximación a partir de la teoría de la cointegración», de María
Gutiérrez y Manuela Vega, ha sido la obra que recibió el primer
galardón, dotado con 3.000 euros. En ella se realiza un análisis de
los mercados de origen del aceite de oliva en la coyuntura actual
del sector del olivar, marcada por la dinámica de precios y por las negociaciones de la reforma de la PAC.

El accésit de esta convocatoria ha sido para «Discursos sobre salud mental. Nuevas miradas a la
realidad social de la atención psiquiátrica en la provincia de Jaén», de María Hernández, un estudio que se
centra en un tema poco investigado a pesar de la relevancia que tiene la atención a este ámbito para la
calidad de vida de las personas.

Abierto en Canena el Primer Museo
de Telecomunicaciones de Andalucía

El CES Provincial edita dos libros con los trabajos
ganadores del II Premio de Investigación
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La Diputación de Jaén entregó los galardones del «XI
Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible» y
los del certamen «Municipio Sostenible 2010», que

tienen como objetivo reconocer el trabajo que realizan las
empresas y ayuntamientos jienneses en la conservación y
puesta en valor de su entorno.

Por el Certamen «Municipio Sostenible»
fueron galardonados los consistorios de
Torredelcampo, Hornos de Segura, Huelma y Pozo
Alcón, que han destacado por desarrollar
actuaciones dirigidas a la mejora y preservación
de los valores naturales y del medioambiente
urbano.

Huelma ha sido galardonada con 6.000 euros en la
categoría de «Eficiencia energética y energías renovables»
por reducir el gasto energético de la localidad a través del
aprovechamiento de los recursos energéticos y la formación
ciudadana. Por su parte, la localidad de Torredelcampo,
reconocida en la categoría de «Sostenibilidad» y dotada con
9.000 euros, ha sido galardonada por su apuesta por la

La Diputación de Jaén ha entregado los galardones del XI «Premio Emprende e
Innova en Desarrollo Sostenible» y los del certamen «Municipio Sostenible 2010»

Premio a las empresas
y a los ayuntamientos
que apuestan por el
desarrollo sostenible

conservación del entorno natural, así como por el desarrollo
de diversas actuaciones en materia de eficiencia energética y
mejora de la calidad de vida de sus habitantes. En esta misma
categoría también se reconoció a Hornos de Segura por su
trayectoria en materia de desarrollo sostenible desde la puesta
en marcha de su Agenda 21.

Por último, Pozo Alcón recibió una mención
especial otorgada a este municipio en la categoría
de «Eficiencia Energética y energías renovables».

En este mismo acto se entregó el XI Premio
Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible, que
ha recaído en Eco Motor Electric, en la categoría de

proyecto empresarial, dotada con 5.000 euros; en AM System,
en la modalidad de experiencia profesional, que cuenta con
10.000 euros, y en Interóleo Picual, en la categoría de
trayectoria empresarial, galardón por el que ha recibido trofeo
acreditativo. La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias Velasco,
manifestó que los premiados «son un ejemplo para otras
empresas en materia de innovación y comercialización».

Torredelcampo, Hornos,
Huelma y Pozo Alcón han
sido los municipios galar-
donados, mientras que
AM System se encuentra
entre las empresas

Geolit impulsa su Estrategia por la Sostenibilidad

El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, participó en la
presentación que realizó el Parque Científico y Tecnológico «Geolit»

de su compromiso de futuro con el desarrollo sostenible y el progreso
responsable a través  de la Estrategia de Geolit por la Sostenibilidad. En
el acto participó también el delegado del Gobierno de la Junta, Felipe
López, el rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras, y el director
del grupo Marwen Calsan, Javier Martínez.

Un total de 35 empresas e instituciones ubicadas en el Parque
se ha adherido a esta Estrategia en la que se promueven actuaciones
como la puesta en marcha de la plataforma virtual Geolit e-Servicios,
que consistirá en un portal de prestación de servicios para los
trabajadores del parque con el que se pretende cubrir las diversas
necesidades de carácter profesional y laboral; la guía «Compromiso
con la movilidad sostenible», una herramienta de difusión y

La Administración Provincial colaborará
en la implantación de la Agenda 21 en este
Parque Científico y Tecnológico

concienciación para favorecer unas condiciones
adecuadas de accesibilidad a los ciudadanos y, a
la vez, contribuir a la protección del medio
ambiente y la salud de las personas, o la
implementación de la Agenda 21 empresarial,
un proyecto que coordinará la Administración
Provincial.  En esta última iniciativa, el equipo
técnico de la Diputación propondrá actuaciones
y hará un seguimiento de las mismas asesorando
técnicamente y evaluando lo que se realice.
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Antonio López, de Vizcaya; José Vicente Barreda, de Castellón; Isabel Carmona, de
Gerona, María del Carmen López, de Jaén capital, y Vicente Espinosa, de Úbeda,
han sido los ganadores de los cinco viajes de fin de semana a la provincia de Jaén

que se han sorteado en la puesta en marcha de «Microescapadas.com», impulsada por
la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía y la Comercializadora de Turismo
de Jaén con el objetivo de captar turistas por Internet y presentar al territorio jiennense
como la opción idónea para la realización de viajes cortos, de fin de semana y puentes.

Desde que se puso en marcha este portal, más de 8.200 internautas de todas las
provincias españolas se han registrado para participar en este sorteo, que ha sido una de
las iniciativas programadas en la fase de lanzamiento de esta estrategia de promoción y
comercialización turística por Internet, y además se han recibido cerca de 24.000 visitas
en sólo tres semanas.

Asimismo, la realización de este sorteo ha permitido conocer las preferencias de
cada usuario, algo que servirá de base no sólo para la difusión de esta estrategia turística,
sino también para el diseño de futuras microescapadas que contribuyan a atraer un
mayor número de visitantes a la provincia de Jaén. Así, de los más de 8.200 participantes,
3.700 ha elegido como opción idónea para conocer Jaén la escapada romántica –que
ofrecía dos noches de hotel en Canena o en Sabiote y la entrada a un circuito en un spa-
balneario–, mientras que la segunda más demandada fue el viaje cultural, elegida por
1.500 personas  y que constaba de dos noches de hotel en una de las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, Úbeda y Baeza, y de una visita guiada por las mismas.

Tras esta primera etapa de «Microescapadas.com», la segunda fase de esta
estrategia de promoción y comercialización turística, que se pondrá en marcha en las
próximas semanas, se centrará en captar nuevos internautas para que usen esta web a
la hora de planificar sus escapadas de fin de semana y puentes.

Entre el 14 y el 16 de enero la
Diputación de Jaén celebrará el

encuentro de blogueros «Virgen
Extra de Jaén 2.0», que será la
primera actividad que la Admi-
nistración Provincial realizará dentro
de su Plan Anual de Promoción y
Comercialización del Aceite de Oliva
Virgen Extra. Esta iniciativa va a reunir
a veinte presti-
giosos blogue-
ros de diferen-
tes puntos de
España, que
tendrán la posi-
bilidad de cono-
cer de primera
mano la cultura del aceite de oliva.
Asimismo, se pretende que los
participantes, a través de su blog,
difundan este producto y con-
tribuyan a mejorar el conocimiento
que del aceite de oliva se hace en
Internet. Para ello, los blogueros
conocerán cómo se hace la
recolección de la aceituna, el sistema
del cultivo del olivar y cómo se
produce y se envasa el aceite.
Además el encuentro tendrá
también una parte gastronómica.

Encuentro de
blogueros para
difundir el aceite

Otorgadas las primeras 5
microescapadas diseñadas
por la provincia jienense

Esta web, que presenta a Jaén como una op-
ción idónea para viajes cortos, de fines de se-
mana y puentes, ha recibido cerca de 24.000
visitas en tres semanas

Fejidif ha impulsado la red social «Puedo Viajar» (www.puedoviajar.es) sobre
turismo accesible con el respaldo de la Diputación y la Junta y financiado por el

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del plan Avanza con un
presupuesto de 185.000 euros. Esta iniciativa es pionera en España y a través de
ella los usuarios  van a poder compartir experiencias, se van a comunicar y relacionar
y, sobre todo, tendrán a su alcance una información veraz y detallada de cuáles son
los establecimientos y lugares accesibles, por lo que es una excelente propuesta para poner a Jaén en el mapa de la accesibilidad,
según explicó la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad y Cultura, María Angustias Velasco. Además, como
comentó Alfonso Huertas, esta red social va a ser una pasarela donde los empresarios van a poder observar las nuevas tendencias del
turismo y también será atractiva para las administraciones, ya que en esta web podrán encontrar un perfecto aliado para sus
campañas promocionales y para el lanzamiento de sus nuevos productos turísticos.

«Puedo Viajar», una red social
sobre turismo accesible
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La campaña promocional «Jaén, paraíso interior»
en cines, que han promovido la Diputación
Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, ha

llegado a 1,2 millones de espectadores de una
decena de provincias españolas. Esta iniciativa se ha
desarrollado durante 10 semanas y ha estado
presente en 224 salas de 85 cines de algunas de las
zonas del país que aportan un mayor número de
viajeros a la provincia como son Madrid, Valencia,
Murcia, Zaragoza, Alicante, Vizcaya, Málaga, Sevilla,
Ciudad Real y Albacete.

Con estos datos, según explicó la vicepre-
sidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad,
Cultura y Deportes, María Angustias Velasco, «hemos
cubierto un territorio muy extenso en el que algunas
de las ciudades presentes están situadas a una
distancia corta y media de Jaén, un factor clave para
la línea de promoción que actualmente estamos

La campaña en cines «Jaén,
paraíso interior» llega a más
de un millón de espectadores

Los tres spots publicitarios se han visto
durante diez semanas en 224 salas de 85
ciudades de todo el país

desarrollando, con la que queremos motivar al
turista a realizar escapadas de fin de semana y
puentes a la provincia».

La campaña, basada en el lema «Cuando
vienes a Jaén sigues siendo tú, pero algo cambia
en ti. En el paraíso es posible», ha supuesto la
proyección de 3 spots publicitarios vinculados
con los principales atractivos de la provincia
como los parques naturales, la Ruta de los
Castillos y las Batallas y «Jaén, Renacimiento del
Sur». Como comentó Velasco, se han proyectado
antes de «títulos con un gran éxito en taquilla,
que han tenido también como reclamo a actores
de la popularidad de Julia Roberts, Javier
Bardem, George Clooney, Belén Rueda o Kim
Basinger», como han sido «La red social», «Los
ojos de Julia» o «Harry Potter y las Reliquias de
la Muerte», entre otros.

La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado con el Canal VIAJAR, uno de los
      mejor valorados y el sexto que más abonados siguen en Digital+ (con más de
un millón de espectadores), en la elaboración de un programa gastronómico de
la provincia de Jaén. «A mesa puesta» es el nombre de este espacio que se
estrenará el 3 de abril de 2011 a las 19.30 horas y que ofrecerá un amplio reportaje
donde tendrán cabida, entre otros contenidos, algunos de los alimentos
jiennenses más característicos, como el aceite de oliva, la carne de caza, el paté
de perdiz o los dulces de convento; la recogida de la aceituna; costumbres

gastronómicas típicas como el tapeo; alguna de las numerosas dehesas que se ubican en el territorio
provincial y también entrevistas en reconocidos restaurantes jiennenses.

Así, el programa recorrerá la ciudad de Baeza, donde se conocerán las alcachofas y las virolos,
mientras que en Baños de la Encina el equipo del programa mostrará el proceso de extracción del aceite
de oliva virgen extra. En La Carolina se descifrarán los secretos del paté de perdiz y en Andújar se ha
recogido información relacionada con la caza, el toro de lidia y gastronomía vinculada a estos animales.
Linares será otra de las paradas y en ella se mostrará el tapeo, mientras que la última cita será en Úbeda,
donde el equipo de rodaje se centrará en captar los dulces de convento, los ochíos o el potaje carmelitano.

Canal VIAJAR realiza un reportaje
sobre la gastronomía jiennense
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El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén
ha subvencionado siete proyectos de investigación sobre el
estudio de las ciencias humanas en la provincia de Jaén. A estas

ayudas, dirigidas a fomentar el análisis y el estudio de distintos aspectos
relacionados con este ámbito científico en el territorio jiennense, así
como de las personalidades que han influido en el transcurso de la
historia de la provincia, se van a destinar 60.000 euros.

Los siete trabajos, que han sido seleccionados entre
veintiséis inscripciones por su interés temático, su
trascendencia y originalidad, están dedicados al estudio del papel de la mujer en la
política de Jaén, la trayectoria de distintas personalidades jiennenses relacionadas con
el cine, así como al ámbito de las artes plásticas o al sector agrario de la provincia, entre

otros temas. Cada uno de los investigadores beneficiarios dispondrá de un plazo de dos años para ejecutar
y entregar los trabajos que contribuirán, como señaló la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, «al desarrollo social y cultural de la provincia, además de ampliar los conocimientos de los
jiennenses en diversos temas como el arte, el desarrollo del territorio o la sociedad».

En concreto, los proyectos subvencionados se centrarán en la investigación sobre «Fueros y
privilegios del reino de Jaén: raíces jurídicas e instituciones de una identidad social»; «Representación
femenina en las instituciones políticas de Jaén: desigualdad de género, factores explicativos de su
incremento y patrones de reclutamiento»; «Cineasta giennense: Eduardo García Maroto»; «Atlas del sector
agrario giennense»; «Alumbradas de Baeza: leer la espiritualidad y escribir la vida desde el misticismo y
la modernidad de su época»; «50 años de artes plásticas en Jaén: creación, medios y espacios»; y
«Geocaching urbano: descubre Jaén jugando con tu GPS».

El IEG apoya proyectos de investigación
sobre las ciencias humanas de la provincia

El Antiguo Hospital de San
Juan de Dios de Jaén

acogió la entrega de los
premios «Cronista Alfredo
Cazabán» e «Investigación
Agraria y Medioambiental»
que organiza el Instituto de Estudios Giennenses y que
han recaído, respectivamente, en la historiadora Adela
Tarifa por su investigación sobre la figura del humanista
ubetense Juan Pasquau, y en el biólogo linarense Manuel
Ruiz, por su estudio sobre la comunidad de insectos
artrópodos existente en el ecosistema del olivar jiennense.

Entregados los premios «Cronista
Cazabán» e «Investigación Agraria
y Medioambiental»

Expuestas hasta el 16
de enero las obras del
premio «Emilio Ollero»

El XXIV Certamen «Emilio Ollero»,
que organiza el IEG, ha premiado

al jiennense Francisco de Paula Sáez
por su obra «Vuelo libre», a la artista
madrileña Pilar Pera por «Menorca.
Siguiendo a Luis» y al sevillano Ismael
Lagares por «Entre tres». Además del
premio en metálico que los artistas
han recibido, las obras galardonadas,
junto a una treintena de cuadros que
también han participado en este
certamen, forman parte de una
exposición que acogerá el Centro
Cultural Palacio de Villardompardo de
Jaén hasta el 16 de enero de 2011.



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 9  Diciembre 2010                                                               página 12

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

El XX Premio Anual de Literatura para
Escritores Noveles que organiza la
Diputación Provincial de Jaén ha recaído,

ex aequo,  en el poemario «Rompedura», del
ubetense Francisco Luis Gámez, y la novela
«Recuerdos rotos», del tosiriano Juan Eugenio Liébana.  Estas obras, elegidas entre las más de
veinte presentadas al certamen, «son un ejemplo de la enorme calidad de los trabajos que han
concurrido al premio», según manifestó la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero.

Luis Gámez y Juan Eugenio Liébana compartirán el premio en metálico, dotado con 2.000
euros, y verán publicada una primera edición de sus respectivos trabajos. «Rompedura» ha
llamado la atención del jurado, compuesto por los escritores y expertos en literatura Antonio
Carvajal, Elena Feliú, Genara Pulido, Juan Manuel Molina y Manuel Urbano, por la forma de
cortar los versos, su tensión y la revalorización estética que realiza sobre lo feo, sus desplantes y
atrevimientos.

Por su parte, la novela de Juan Eugenio Liébana ha destacado, según el jurado, porque
traza un relato caracterizado por una prosa bien respirada, que conjuga un interesante acabado
estilístico y a la vez una lectura accesible y agradable.

«Rompedura» y «Recuerdos Rotos» ganan el XX
Premio de Literatura para Escritores Noveles

Jaén acoge la proyección
de «Los ojos de Julia»

Durante el mes de diciembre el ciclo «Encuentros
con el Cine Español» que organiza la Diputación

trajo hasta la capital la proyección de la película «Los
ojos de Julia». El director de esta cinta,
Guillem Morales, y uno de sus actores,
Pablo Derqui, se desplazaron hasta
Jaén para presentar este largometraje
y para mantener un coloquio con el
público asistente a la proyección del
mismo.

«Los ojos de Julia», que cuenta
también en el reparto con los actores
Belén Rueda y Lluis Homar, trata la
historia de Julia, quien tras el inesperado suicidio de
su hermana, Sara, decide investigar las causas que se
esconden tras el suceso. La protagonista empieza a
investigar las circunstancias que rodeaban la vida de
su hermana hasta que su obsesión por descubrir la
verdad la conducen a cruzarse con una amenaza
misteriosa que nadie más en su entorno parece percibir.

La capital jienense acogió, a primeros de
diciembre, el XXVIII Congreso Anual del

Consejo Internacional de Organizadores de
Festivales de Fol-
clore (CIOFF), del
que forma parte la
Diputación, y que
se celebró en Jaén
en el marco del 25
aniversario del
Folk del Mundo.
Cerca de cuarenta
personas encar-
gadas de la orga-
nización de más
de 20 festivales

que se desarrollan en ciudades de toda
España participaron en esta actividad, que
se desarrolló en tres jornadas y donde
pudieron asistir a conferencias y actua-
ciones que tuvieron como eje principal
mostrar diversos aspectos del folclore  de la
provincia.

Congreso Anual de Folclore

Más de 20  autores se han pre-
sentado a este certamen, que está
dotado con 2.000 euros y la publi-
cación de las obras ganadoras
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La Diputación de Jaén ha convocado una nueva edición de los Juegos Deportivos en la
provincia de Jaén, en el que colaboran los ayuntamientos jiennenses y las Asociaciones de
Desarrollo Rural, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los escolares con

edades comprendidas entre 11 y 18 años. El plazo de inscripción se abrió a principios de diciembre
y la competición comenzará a finales de enero de 2011.

Esta iniciativa deportiva, que se incluye en el «Plan de Deporte Andaluz en Edad Escolar de
Andalucía», está dirigida a deportistas no federados pertenecientes a asociaciones deportivas,
clubes y escuelas deportivas, así como asociaciones de vecinos, patronatos u otra entidad inscrita
en el registro público que pertenezcan a municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.

El programa ofrece la posibilidad de participar en deportes individuales como ajedrez,
atletismo, bádminton o tenis, o en colectivos como baloncesto, balonmano, fútbol-7, fútbol sala
o voleibol.

Más de 400 atletas se dieron
cita en el XIV Campo a Través

«La Garza» de Linares, que es la
quinta prueba puntuable del
Circuito Provincial de Campo a
Través que organiza la Adminis-
tración Provincial. En esta cita
deportiva, que ha mantenido la cifra de
participación de otros años, han obtenido la

400 atletas participan en la quinta prueba
del Circuito Provincial de Campo a Través

primera posición los corredores
Francisco Lara e Isabel Bausán,
ambos del Club de Atletismo
Unicaja.

Tras Linares, la próxima
carrera del XIV Circuito Provin-
cial de Campo a Través de la

Diputación de Jaén se llevará a cabo en Úbeda,
donde se celebrará el próximo 23 de enero.

Abierto el plazo para solicitar la
tarjeta  Sierra Nevada Club

Los Juegos Deportivos 2011 calientan motores

La Diputación convoca este programa en el que también colaboran
los ayuntamientos jiennenses y las Asociaciones de Desarrollo Rural

La Diputación de Jaén ha abierto el plazo para solicitar la tarje-
ta Sierra Nevada Club, con la que los ciudadanos empadro-

nados en los municipios de Jaén podrán beneficiarse de diver-
sas ofertas especiales y servicios para la temporada de esquí 2010-
2011 en la estación invernal granadina. Se trata de una iniciativa
con la que la Administración Provincial facilitará, por segundo
año consecutivo, la práctica del esquí a los ciudadanos de toda

la provincia a través de la firma de un
convenio con la empresa Cetursa Sie-
rra Nevada S.A.
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La Diputación de Jaén ha financiado más de 20 proyectos de
cooperación en 14 países de América Latina, África y Asia, a
través de la convocatoria de subvenciones del Fondo Provincial

para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo correspondiente a 2010,
que cuenta con un presupuesto de 602.000 euros. Un total de 21
colectivos y organizaciones no gubernamentales recibió estas
ayudas en el marco de las VIII Jornadas de este Fondo Provincial,
que fueron inauguradas por el presidente de la Corporación
Provincial, Moisés Muñoz, el director general de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de
Andalucía, Joaquín Rivas, y el vicepresidente de Igualdad y Bienestar
Social, Manuel Fernández.

El Fondo Provincial para la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo
es el principal instrumento de cooperación con países en vías de

El presupuesto del Fondo Provincial para
la Solidaridad y Ayuda al Desarrollo ha con-
tado en 2010 con 602.000 euros

La Diputación financia más de 20
proyectos de cooperación

desarrollo de la Administración Provincial, que el próximo
año mantendrá su compromiso en esta materia.

También la Diputación ha destinado 67.000 euros
a la construcción de varios centros educativos en zonas
peruanas afectadas por el terremoto de 2007. Esta
actuación, coordinada por el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), ha
supuesto la edificación de diversas aulas en los
municipios de Tambo de Mora y Santiago (ambos en la
provincia de Ica), así como en Pámpano (provincia de
Pisco).

El vicepresidente de Igualdad y Bienestar
Social, Manuel Fernández, ha suscrito

un convenio con el presidente de la
Asociación de Atención Social «Siloé»,
Manuel Sánchez, para colaborar en un
programa que lleva a cabo esta entidad
con el objetivo de facilitar el acceso a la
educación de discapacitados físicos que
residen en núcleos de población aislados
o se encuentran en situaciones de
dificultad social y económica. A través de
este acuerdo, la Administración Provincial
aportará 18.000 euros para el desarrollo
de esta iniciativa mediante la que se ofrece
alojamiento y atención integral a
estudiantes discapacitados físicos en la
Residencia «Siloé», con el objetivo de que
puedan cursar sus estudios –tanto
obligatorios, como universitarios y de
postgrado– en la capital jiennense.

Convenio con
Siloé para facilitar
la educación a los
discapacitados

El Centro Cultural Palacio de Villardompardo está acogiendo la exposición
«Comprometidos con Anantapur, India», una muestra fotográfica sobre

el trabajo que la Fundación Vicente Ferrer realiza en India. El vicepresidente
de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, inauguró junto al delegado
de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Rafael Carmona, y la diputada
de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, esta exposición que se puede
visitar hasta el 14 de enero y que está compuesta por 32 fotografías realizadas
por Ramón Serrano a través de las cuales se muestran las grandes líneas de
trabajo de esta Fundación: educación, sanidad, vivienda, mujer,
discapacitados, ecología y medio ambiente.

«Comprometidos con
Anantapur» recoge el
trabajo de la Fundación
Vicente Ferrer en India
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