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Las  tres fases eliminatorias, la final  y  los
recitales que se desarrollaron por la pro-

vincia «han contado con un respaldo
muy positivo por parte del público, que ha
mostrado un año más su fidelidad a este
certamen que es una de las principales
actividades del panorama musical jiennense»,
recalcó la diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares, en el balance del 54º
Concurso Internacional de Piano Premio
«Jaén» de la Diputación Provincial de Jaén,
considerado como uno de los más pres-
tigiosos en esta modalidad musical y que se
desarrolló del 12 al 20 de abril en la
capital jiennense.

Olivares hizo también hin-
capié en aspectos como el «altí-
simo nivel» de los participantes en
esta edición, «lo que, a juicio del
jurado, es un signo muy claro de la
plena consolidación del concurso
en el ámbito internacional».

A ese respaldo del público con la presencia en las
distintas actividades del certamen hay que sumar
también la proyección nacional e internacional que el
concurso ha tenido a través de internet, las redes sociales
y el canal «Youtube», donde la web oficial del premio se
puede consultar íntegramente en español e inglés,

registrando más de 4.100 visitas de 56 países,
«lo que avala la repercusión internacional de
este concurso», recalcó Olivares.

Ganadores
El pianista chino Yutong Sun se alzó

con el primer premio del 54º Concurso
Internacional de Piano Premio «Jaén». Sun,
segundo pianista de nacionalidad china que
inscribe su nombre en el palmarés de este
certamen, recibió los 20.000 euros del
primer premio, diploma y la Medalla de Oro
de este certamen, además de  grabar un disco
con el prestigioso sello discográfico Naxos y
realizar una gira de seis conciertos.

Por su parte, el segundo galardón,
dotado con 12.000 euros aportados por la
Junta de Andalucía y diploma, fue para
Miyeon Lee, de Corea del Sur, que ganó
también el Trofeo de «El Público», consistente

en una escultura en bronce.
Asimismo, el tercer premio, con
8.000 euros aportados por Unicaja y
diploma, lo obtuvo el pianista
hispano-israelí Michael Davidov.

Por último, los premios «Música
contemporánea» y «Rosa Sabater»
también recayeron en dos de los tres
finalistas de esta 54ª edición. El

primero de ellos, dotado con 6.000 euros patrocinados
por el Ministerio de Cultura, fue para Michael Davidov y
el «Rosa Sabater», que reconoce al mejor intérprete de
música española de este certamen y dotado con de 6.000
euros –aportados por el Ayuntamiento de Jaén–, fue
para Miyeon Lee.

Junto a la presencia de casi 2.500 personas
en las pruebas y conciertos del certamen,
destacan tanto el alto nivel de los fina-
listas, puesto de relieve por el jurado,
como el seguimiento de la web oficial por
internautas de 56 países

Cultura y Deportes                                                                                                                                                          www.dipujaen.es/premiopiano

La Diputación resalta el amplio respaldo y
seguimiento del Premio ‘Jaén’ de Piano 2012
La Diputación resalta el amplio respaldo y
seguimiento del Premio ‘Jaén’ de Piano 2012
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Un  centenar de expertos analizan la Batalla de las
Navas de Tolosa en el Congreso ‘Miradas Cruzadas’

La Universidad de Jaén acogió la celebración
del Congreso Internacional «1212-2012 Las
Navas de Tolosa. Miradas Cruzadas»,

enmarcado en el programa de actos organizado
por la Diputación de Jaén con motivo del VIII
Centenario de esta contienda. El encuentro contó
con la asistencia de un centenar de personas que
entre el 9 y el 12 de abril analizaron la batalla
desde una perspectiva histórica –a través de sus
resultados, conse-cuencias y el contexto político
de la época– y también constructiva, creando un
espacio de diálogo y reflexión sobre los conflictos

La Diputación y la UJA organizaron este
encuentro que contó con la participación
de investigadores españoles, de Portugal,
Francia, Estados Unidos, Marruecos o Túnez

Marruecos, Túnez y Estados Unidos. Entre otras
conclusiones, tras los 4 días de ponencias y debates,
el presidente del comité científico del congreso,
Patrice Cressier (miembro del Centro Nacional de
Investigación francés) apuntó como uno de los
aspectos más excepcionales de este acontecimiento
«la cantidad de personas que intervinieron y la reunión
de fuerzas conseguida, tanto desde el lado cristiano
como del islámico», además de «los cambios que
vendrían después: el descalabro del imperio
almohade por sus problemas internos y el
fortalecimiento del mundo cristiano también por
razones propias».

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
destacó que este congreso ha sido «una excelente
oportunidad para retomar, en términos renovados, la
reflexión sobre aquel momento histórico desde un
punto de vista multidisciplinar, en el que se ha
reconstruido el contexto político de ambos bloques,
los componentes ideológicos de la confrontación y
sus consecuencias».

El Congreso «Miradas Cruzadas» finalizó con una
visita de los asistentes al Centro de Interpretación de
la Batalla de las Navas de Tolosa, ubicado en el Parque
Natural de Despeñaperros.

entre civilizaciones y abordando las
características de ambos bandos.

El congreso, cuya estructura se dividió en
seis bloques, contó con la presencia de más de
60 expertos de España, Francia, Portugal,
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La Diputación pide al Gobierno central que
mantenga las ayudas a la reindustrialización

También ha solicitado que se impulse el eje central del Corredor Mediterráneo Transeuropeo
con más partidas en sendas mociones aprobadas  en el Pleno de la Corporación provincial

El último pleno de la
Diputación de Jaén aprobó
por unanimidad dos mocio-

nes del equipo de Gobierno de la
Corporación provincial con las que
se insta al Gobierno de España a
convocar y mantener el Programa
de Ayudas a la Reindustrialización
para la provincia de Jaén, así como
solicitar que se prioricen las obras
del eje central del Corredor Me-
diterráneo Transeuropeo. También
se aprobó una propuesta del
Partido Popular sobre la repa-
ración de la Carretera JA-3200 que une Puente
Jontoya y La Guardia de Jaén.

Con las mociones aprobadas, la Admi-
nistración insta al Gobierno de España a que
publique la resolución que conlleve un plan
específico de Ayuda a la Reindustrialización para

la provincia de Jaén. «Hemos venido disfrutando de ese
plan entre los años 2006 y 2011 en el marco de
ActivaJaén y creemos que es vital para el futuro de la
provincia y para salir de la crisis contar con esos 14,4
millones destinados a Jaén», explicó la vicepresidenta
de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar Parra, que además recordó
que «las ayudas complementarias de cerca de 8
millones que se han recibido estos años hasta alcanzar
un total de 22 millones anuales se van a perder». El 20
de abril se publicó en el Boletín Oficial de Estado una
convocatoria genérica, «en la que no se decía nada de
Jaén», apuntó Parra.

Corredor Mediterráneo
La otra moción aprobada y presentada por el

equipo de Gobierno persigue apoyar la creación del
Corredor Mediterráneo Transeuropeo. «Es fun-damental
que se agilicen los tramos que transcurren por la
provincia de Jaén, ya que los Presupuestos Generales
del Estado recogen muy poca inversión al respecto»,
señaló José Castro, diputado de Infraestructuras
Municipales, que explicó cómo «al ritmo que plantea el
Gobierno, llegaríamos al año 2050 sin tener acabados
estos tramos». Por el contrario, «se ha destinado toda la
inversión, 1.300 millones de euros, al eje catalán-
valenciano», apuntó Castro, señalando que «la provincia
de Jaén tiene que coger ese tren y el Puerto Seco de
Linares está esperando su consolidación».
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El 21 de junio de 2013 se cumplirán 200 años de la
constitución de la Diputación Provincial de Jaén y para
conmemorar esta efeméride se ha creado una comisión

que será la encargada de elaborar el programa de actos para
celebrar este bicentenario. El presidente de la Corporación
provincial, Francisco Reyes, preside este órgano en el que
están presentes tanto los dos partidos políticos que tienen
representación en la Diputación, PSOE y PP, como los cuatro
sindicatos que representan a los trabajadores, ASI, UGT, CSIF y
CCOO, que han sido la constante a lo largo de estos casi 200
años de esta institución.

Arranca la organización del
Bicentenario de la Diputación

Francisco Reyes subrayó durante la
creación de la comisión que «queremos
aprovechar este aniversario para poner
en valor lo que ha supuesto esta
institución para los 97 municipios de la
provincia, que son su principal razón de
ser, especialmente las pequeñas y
medianas localidades». Para ello, el
presidente de la Diputación anunció que
«presentaremos un amplio y variado
programa de actividades, unas puntuales
para conmemorar esta efeméride y otras
que se mantendrán a lo largo del tiempo».
Los primeros pasos para preparar estos
actos conmemorativos del bicentenario
de la Diputación se han dado con la
creación de esta comisión que, en
sucesivas reuniones, cada partido y cada
sindicato pondrá sobre la mesa
diferentes actividades a desarrollar
dentro de este programa.

Una de las iniciativas que
precisamente verá la luz el próximo año
con ocasión de esta efeméride será el
himno oficial de la provincia de Jaén,
cuya letra la Diputación decidió
recientemente que será el poema
«Andaluces de Jaén», de Miguel
Hernández, para lo cuál ya se han puesto
en marcha los trámites administrativos
necesarios para adaptar musicalmente el
poema del escritor alicantino que tan
vinculado estuvo a Jaén.

Se constituye la comisión encargada de elaborar el
programa de actos para celebrar los 200 años que
la Administración provincial cumple en 2013

Inaugurado el Monumento a la
Memoria Histórica de Alcalá la Real

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, participó en la inauguración del Monumento
a la Memoria Histórica de Alcalá la Real, un acto presidido por los consejeros de Innovación, Ciencia y

Empresa y para la Igualdad y Bienestar Social en
funciones de la Junta, Antonio Ávila y Micaela Navarro,
respectivamente.

La Diputación ha apoyado con una subvención
superior a los 7.000 euros la creación de este
monumento en el marco de varias colaboraciones con
la Junta de Andalucía para el impulso de actuaciones
orientadas al reconocimiento social de las personas
asesinadas o que sufrieron persecución por motivo de
sus ideales durante la Guerra Civil española y la
dictadura franquista.

La Diputación de Jaén ha
financiado parte de la
obra con una subvención
de 7.000 euros. Francis-
co Reyes asistió al acto
de inauguración
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Más de 150 actividades en 16 municipios de la provincia
componen el Plan de Animación de la Ruta de los Castillos
y las Batallas de este año, una iniciativa que está impulsada

por la Diputación de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía
y la Federación de Turismo y Hostelería (FTH) de la provincia y que
cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado de la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, presentó la octava edición de este Plan de Animación de la Ruta
de los Castillos y las Batallas del que aseguró que «convertirá a la provincia en el mejor escenario de
recreación del paraíso interior en una época medieval.

Este plan cuenta con un amplio abanico de propuestas entre las que se incluyen conferencias
y jornadas, senderismos, fiestas y mercados medievales, muestras de fotografía, cenas medievales,
conciertos, espectáculos de danza o visitas guiadas y teatralizadas. Bailén, Arjonilla, Torredelcampo,
Jaén, Andújar, Alcalá la Real, Alcaudete, Vilches, Santa Elena, Porcuna, Baños de la Encina, Arjona,
Torredonjimeno, Lopera, Martos y La Carolina –junto a su población de las Navas de Tolosa–, serán los
municipios en los que se desarrollarán estas actividades.

Este programa contará con una acción
novedosa en esta edición: la Recreación de la Batalla de
las Navas de Tolosa, que tendrá lugar entre los días 14, 15
y 16 de julio. «La Diputación ha organizado un programa
especial de actos que culminarán y tendrán su broche de
oro con esta recreación», explicó el presidente de la
Administración provincial.

El Plan de Animación de la Ruta de los Castillos y
las Batallas de este año cuenta con un presupuesto de
200.000 euros. Además,  se está trabajando en el Plan de
Competitividad, con el que se contemplan 3,3 millones de
euros distribuidos hasta el año 2020 destinados a la

realización de acciones de comercialización, promoción, especialización del destino y actuaciones de
mejora del patrimonio.

150 actividades integran el
Plan de Animación de la Ruta
de los Castillos y las Batallas

La Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y la FTH
impulsan este programa que se desarrollará en 16
municipios y cuenta con 200.000 euros de presupuesto

La Ruta  de los Castillos y las Batallas es uno de los productos
turísticos más consolidados de la provincia.  Los datos sobre las  visitas

registradas en el año 2011 lo ponen de manifiesto: más de 50.000 visitas
en los castillos de Alcaudete, Baños de la Encina y Alcalá la Real, así
como en los Museos de la Batalla de las Navas de Tolosa y la Batalla de
Bailén. Además, 49.000 personas participaron en las actividades del
último Plan de Animación.

Un producto turístico muy consolidado
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La Diputación de Jaén volvió a estar presente con un
estand en la Feria Internacional de Biomasa y Servi-
 cios Energéticos, Bióptima 2012, que celebró en abril

su cuarta edición.  Durante tres jornadas, la muestra
convirtió a Jaén en un referente en materia de

aprovechamiento de la biomasa y las energías renovables.
La feria tuvo lugar entre el 18 y el 20 de abril y fue
inaugurada por el consejero de Medio Ambiente en
funciones de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo,
que estuvo acompañado por el diputado de Agricultura y
Medio Ambiente, Ángel Vera, y por otras autoridades
locales y provinciales.

Bióptima 2012  es una muestra organizada por Ferias
Jaén en colaboración con la Diputación de Jaén y la Junta
de Andalucía. Esta edición contó con un total de 9.000
metros cuadrados de superficie expositiva, en la que ubicó
su estand la Administración provincial, y unas 400
empresas se han dado cita en esta muestra desde sus
inicios.

La programación de Bióptima incluyó unas jornadas
técnicas en las que se analizaron, entre otros temas, el
autoconsumo eléctrico, la situación del mercado de la
biomasa para usos térmicos, las innovaciones tecnológicas
en el sector, la edificación sostenible, la iluminación del

La provincia de Jaén se convierte
en un referente de la biomasa

La Diputación de Jaén, que colaboró en la orga-
nización de la muestra, contó con un estand en el que informó
sobre las actuaciones impulsadas en materia energética

La Diputación de Jaén dio a conocer el proyecto Medea destinado a mejorar
la gestión energética municipal. Fue durante la «Conferencia internacional

sobre actuaciones de eficiencia energética en municipios sostenibles», una
actividad organizada por la Administración provincial en el marco de Bióptima
2012 y en la que se dieron cita alcaldes y técnicos municipales, en su mayoría
jiennenses, para conocer y poner en común iniciativas impulsadas en las
entidades locales con el fin de conseguir una
mejor gestión de la energía.

El proyecto europeo Medea es una
iniciativa de la Unión Europea que la
Diputación de Jaén ha impulsado en ocho
municipios jiennenses. El diputado de
Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera,
fue el encargado de abrir este encuentro del
que dijo que, junto a Bióptima, «suponen una
apuesta valiente por la sostenibilidad
económica, social y medioambiental frente a la crisis económica».

espacio urbano o los instrumentos
financieros para un desarrollo
sostenible de las ciudades.

De la muestra internacional
de la biomasa, el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, señaló que pone de
manifiesto «las grandes oportu-
nidades de negocio que ha supuesto
el sector de las energías renovables
en la provincia de Jaén», a pesar «del
momento delicado en el que se
encuentra tras la supresión de las
ayudas del Gobierno central a este
sector, algo que afecta a 28
proyectos y ha puesto en peligro
una inversión de 718 millones y una
creación de más de 2.200 puestos
de trabajo».  Para Reyes, el fomento
y la utilización de la biomasa, «está
llamado a ser uno de los yaci-
mientos de empleo de la provincia
de Jaén».

La Diputación presenta a los ayuntamientos
el Proyecto Medea de eficiencia energética
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Presentada la reedición del guión de ‘La
tía Tula’ en el Festival de Cine de Málaga

La Diputación de Jaén ha vuelto a editar el texto
de la película del jiennense Miguel Picazo con
motivo de su distinción como ‘Película de Oro’
por el certamen malagueño

La celebración del XV Festival de Cine
de Málaga fue el escenario en el que
la Diputación de Jaén presentó el

guión de la película «La tía Tula», del
cineasta cazorleño Miguel Picazo. La
Administración provincial ha reeditado
esta publicación coincidiendo con la distinción de «Película de Oro» que este certamen
cinematográfico ha otorgado a este largometraje, considerado como uno de los más importantes de
la filmografía española.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, se desplazó hasta la capital malagueña
para intervenir en la presentación de este guión, un acto en el que estuvo acompañada por el propio
Miguel Picazo. Olivares mostró su satisfacción porque este certamen cinematográfico homenajease
a Picazo, «un cineasta que en todo momento ha hecho gala de sus raíces jiennenses».

La publicación de este guión incluye una entrevista con su director y se compone además de
diecisiete artículos en los que personalidades muy vinculadas al panorama cinematográfico español
–como la actriz Assumpta Serna,  los directores Javier Aguirre o Chema de la Peña  o críticos como
Luis Alegre, entre otros– ofrecen su visión sobre la película. Además, la publicación reeditada recupe-
ra secuencias eliminadas por la censura de la época y un epílogo de la película que Picazo no incluyó.

Un total de 13 conciertos se celebrarán este año
dentro del programa Trama  Musical «Paco

Molina» de Alcaudete, que se inició el 13 de abril y
se prolongará hasta el  9 de septiembre, un
programa en el que la Diputación de Jaén colabora
con el Ayuntamiento de Alcaudete.

La diputada de
Cultura y Deportes,
Antonia Olivares,  seña-
ló durante su presen-
tación que «este pro-
grama es un instru-
mento magnífico para
promocionar la música,
en especial entre los jóvenes, a través de un
extraordinario repertorio que se complementa con
una ambiciosa oferta educativa musical».

La Trama Musical de Alcaudete
dará 13 conciertos en 2012

Inma Cuesta,
premio
Miguel Picazo

La actriz Inma Cuesta
recibirá el premio ‘Mi-

guel Picazo’ de la XI Muestra
de Cine Español Inédito en

Jaén que se celebrará entre el 12 y el 19 de mayo en
la provincia. La intérprete criada en Arquillos será
homenajeada junto a la sevillana Verónica Sánchez, a
la que se entregará el galardón de la Asociación de
Festivales Audiovisuales de Andalucía.

La muestra jiennense incluirá en su
programación un total de trece proyecciones y
numerosas actividades paralelas, entre las que se
encuentran una exposición de fotografías sobre
estrellas de los años 30 o la proyección de una
película para institutos.
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Tres pruebas atléticas del IV Gran Premio de
Carreras Populares ‘Jaén, paraíso interior’  de
la Diputación de Jaén se celebraron en abril

y registraron casi un millar de participaciones en
total. La tercera prueba de este Gran Premio se
disputó en Beas de Segura el 15 de abril.  Se trató
de la XV Carrera Urbana «Villa de Beas» y contó
con la participación de 345 deportistas, casi un
centenar más que en la edición anterior. En la
categoría absoluta, en un circuito de 5,1
kilómetros, el más rápido de los hombres fue
Dahhaoui Abdelaziz y en la categoría femenina
se impuso Lourdes González.

El 21 de abril se desarrolló  la VIII Carrera
Urbana «San Gregorio» de Pegalajar, cuarta prueba
valedera para el Gran Premio de Carreras
Populares, que reunió a un total de 320 atletas de
toda la provincia.  En el circuito de 2,7 kilómetros
de continuas subidas y bajadas por el pueblo, los

Casi un millar de participaciones registraron
las tres carreras valederas para el Gran
Premio organizado por la Diputación de Jaén

más rápidos en completar las dos vueltas al
circuito de la categoría absoluta  fueron Jesús
Gómez e Irene Chica.

Y cerca de 300 fueron los atletas que tomaron
parte  en la XII Carrera Urbana «Villa de Ibros», que
se disputó el 29 de abril a pesar del frío y la lluvia. El
primero de los atletas en traspasar la línea de meta
en la categoría absoluta fue Abdelhady Elmovazyz.
En cuanto a las corredoras, la primera en completar
el recorrido fue Khadeja Sammah.

Cincuenta y nueve equipos han logrado clasificarse
para la ronda final de los Juegos Deportivos

Provinciales en los deportes colectivos. Una vez
finalizada la fase previa comarcal, 16 equipos de
baloncesto, 9 de
voleibol, 21 de fútbol
sala, y 13 de fútbol 7
han pasado a la fase
final. Ésta se desa-
rrollará los días 12, 19
y 26 de mayo en varias
localidades.

59 equipos pasan a la fase
final de los Juegos Deportivos

Comienzan en Cazorla las IV
Jornadas de Deporte Sénior

Cazorla fue sede, el 18 de abril, del primero
de los ocho encuentros que componen las

VI Jornadas de
Deporte Sénior,
una actividad
dedicada a las
personas mayo-
res de 60 años
organizada por la
Diputación de Jaén en colaboración con los
ayuntamientos y las ADR de la provincia.

El IV Gran Premio de Carreras Populares
viaja a Beas de Segura, Pegalajar e Ibros
El IV Gran Premio de Carreras Populares
viaja a Beas de Segura, Pegalajar e Ibros
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El antiguo aserrade-
 ro de Vadillo Cas-
 tril, ubicado en el

Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas, será
recuperado como cen-
tro de interpretación de
la cultura de la madera.
El presidente de la Di-
putación de Jaén, Fran-
cisco Reyes, y el alcalde
de Cazorla, Antonio José
Rodríguez, firmaron un
convenio de colaboración para la transformación
de este espacio en un nuevo recurso turístico del
municipio cazorleño.

El acuerdo se enmarca en el Plan de
Dinamización que están desarrollando la Junta de
Andalucía y la Diputación en este parque natural
y supondrá la inversión de 42.000 euros. El
presidente de la Diputación señaló  que permitirá
«posicionar la provincia de Jaén como uno de los

El convenio suscrito entre la Diputación de Jaén y el  Ayuntamiento cazorleño permitirá
la transformación de este espacio en un nuevo recurso turístico del municipio

más importantes des-
tinos de turismo de
naturaleza, recuperar el
patrimonio tecnológico
en desuso en el parque
natural, dotar de una
nueva infraestructura
turística a la zona sur del
parque, salvaguardar y
recuperar el patrimonio
natural y cultural y di-
fundirlo entre los ciu-
dadanos».

La firma de este
acuerdo contempla los proyectos de obra y
museográfico del futuro centro de interpretación
de la madera tras la cesión por parte de la Junta
de Andalucía de las instalaciones al
Ayuntamiento para su uso turístico y cultural. El
nuevo centro será, según Francisco Reyes, «un
reclamo más de Cazorla y de todo el parque
natural, que aprovechará la singularidad y el
interés especial del aserradero de Vadillo Castril».

El Robledo y El Ojuelo, en Segura de la
Sierra, cuentan con nuevos parques

Las obras han sido financiadas con fondos Feder

Las poblaciones de El Robledo y El Ojuelo, en Segura
de la Sierra, cuentan con nuevos parques a través del

Proyecto Operativo Local (POL) «Sierra de Segura – El
Condado», promovido por la Diputación de Jaén.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, visitó junto al alcalde y la primera teniente de
alcalde de esta localidad, Jacinto Viedma y Esperanza
Chinchilla, estas actuaciones que han supuesto una
inversión superior a los 177.000 euros, aportados por la
Administración provincial,  el consistorio de esta
localidad y los fondos Feder.

Las intervenciones han supuesto  la mejora  de
estas dos zonas verdes a las que se ha dotado de nuevo
mobiliario urbano y de zonas de juegos infantiles.

El aserradero de Vadillo Castril se convertirá en
centro de interpretación de la madera en Cazorla
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Mil doscientas personas fueron atendidas en
las  sedes  del  Centro  Provincial de Drogodepen-
dencias (CPD) durante 2011. Así se refleja en la

memoria de este organismo que fue presentada por la
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, y la
delegada para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, Carmen Álvarez. La Diputación en colaboración
con la Junta de Andalucía gestiona el CPD –con sedes en
Jaén capital, Úbeda, Linares, Andújar-Bailén y Villacarrillo-
Peal de Becerro–.

El Centro Provincial de Drogodependencias
atendió a 1.200 personas durante  2011

La memoria del pasado año revela que se han incrementado las atenciones a los
menores de 24 años y que más del 20% de los usuarios se encuentran desempleados

La Diputación licitará en breve el nuevo contrato del
Servicio de Ayuda a Domicilio, que cuenta con un

presupuesto de 29 millones de euros y con el que se
atiende a más de 4.000 personas y se emplea a más de
1.600 trabajadores. En el pleno correspondiente a este
mes de abril, la Diputación aprobó la ordenanza que
tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a
Domicilio que presta la Corporación provincial en los
91 municipios jiennenses menores de 20.000
habitantes. Este nuevo reglamento, según la diputada
de Bienestar Social e Igualdad, Sofía Nieto, «permitirá

Aprobada la nueva ordenanza
para la ayuda a domicilio

Persigue mejorar la calidad del servicio que
la Diputación gestiona en 91 municipios

Sofía Nieto puso de manifiesto la colaboración entre la Administración provincial y el
Gobierno andaluz para que la prestación de este servicio «llegue a cualquier rincón de la provincia».
El CPD se financia a través de un convenio suscrito entre la Diputación y la Junta de Andalucía que
cuenta con una inversión de más de 1,4 millones de euros y que dispone de una red de más de 30
personas a nivel provincial, entre psicólogos, médicos, enfermeras o trabajadores sociales.

A través de este centro se atienden a personas con adicciones y también se desarrollan políticas
de prevención. Del total de personas a las que se ha prestado atención en las diferentes sedes de este
centro, 1.039 son hombres y 153 mujeres. Asimismo, se ha detectado un incremento de los casos de
menores de 24 años.

En cuanto al perfil de los usuarios del CPD, «la mayoría son personas en situación de desempleo
–un 21% del total– y que, o bien no han finalizado sus estudios de Primaria, o bien sólo se han formado
hasta 2º de Educación Secundaria», apostilló la diputada de Igualdad y Bienestar Social.

fijar unos criterios que facilitarán la
prescripción de las tareas a desarrollar en los
domicilios de las personas usuarias en función
de su grado y nivel de dependencia».

El nuevo reglamento establece la
entrada al servicio, fuera del sistema de
Dependencia, de casos urgentes de personas
y unidades familiares que necesitaban de este
recurso, así como de familias con menores en
situaciones de especial vulnerabilidad.
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La Diputación de Jaén va a unificar este año la
convocatoria de subvenciones a los
 ayuntamientos menores de 20.000

habitantes en materia de servicios sociales, una
línea de ayudas que suma una partida de más de
2,1 millones de euros en 2012 para la financiación
de programas e iniciativas dirigidos a la
prestación de servicios sociales y el impulso de
políticas de igualdad en los pequeños y medianos
municipios jiennenses.

«La cantidad destinada a esta línea de
cooperación económica pone de manifiesto la
fuerte apuesta de esta Administración provincial
por el mantenimiento de las prestaciones
sociales, especialmente en un momento de gran
dificultad económica como el que nos en-
contramos», señaló la diputada de Igualdad y
Bienestar Social, Sofía Nieto.

Los ayuntamientos recibirán más de 2,1
millones de euros para políticas sociales

La Diputación unifica la convocatoria de
ayudas y también destina 136.000  euros
en subvenciones para colectivos sociales

Nieto se reunió, acompañada por la
diputada de Juventud, María Angustias Velasco,
con responsables municipales para explicarles
las principales características y contenidos de esta
nueva convocatoria de subvenciones.

Colectivos sociales
La Diputación de Jaén también destinará

este año 136.000 euros a la convocatoria de
ayudas dirigidas a federaciones, confederaciones
y asociaciones sin ánimo de lucro de municipios
menores de 20.000 habitantes para la financiación
de programas de carácter social. La diputada de
Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, se reunió
con representantes de más de 60 asociaciones
para informarles sobre el contenido y las carac-
terísticas de esta nueva convocatoria.

Estas ayudas se dirigirán a la financiación
de iniciativas de diversas materias destinadas a
distintos colectivos, como comunidad gitana;
personas con discapacidal; mayores, inmigrantes
y ayudas para colectivos que centran su labor en
la infancia y la familia.

La Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía suscribieron
un convenio para la financiación de los Centros de

Atención Infantil Temprana ubicados en Linares y Andújar,
que gestiona la Administración provincial. Este acuerdo
supone una aportación de más de 160.000 euros por parte
del Gobierno andaluz a estos centros, en los que se atiende
a menores, de entre 0 a 4 años, con trastornos de desarrollo
físico o psíquico.

Convenio para financiar Centros
de Atención Infantil Temprana
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Huelma contará con un nuevo Centro de
Servicios Sociales Comunitarios, en el que
se realizará una inversión superior a 1,1

millón de euros, financiados por la Diputación de
Jaén, la Junta de Andalucía y el
consistorio de esta localidad. Desde
las nuevas instalaciones –que se
ubicarán en la calle Virgen de la
Fuensanta, junto al teatro
huelmense– se prestará atención
social a más de 18.000 personas de siete
municipios de la comarca de Sierra Mágina
(Noalejo, Cambil, Bélmez de la Moraleda,
Cárcheles, Campillo de Arenas y Cabra del Santo
Cristo, además de Huelma). «Se trata de un
proyecto de gran relevancia para esta zona,
puesto que no sólo supondrá una mejora de las
instalaciones con las que actualmente se cuenta,
sino que esto redundará en la prestación de un
mejor servicio y atención social a la población de

Huelma tendrá un nuevo
Centro de Servicios Sociales

los municipios a los que se ofrece cobertura
desde este centro», recalcó el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro.

La Diputación de Jaén ha sido la encargada
de redactar el proyecto de este nuevo edificio,

que se encuentra en fase de
licitación y que contará con una
superficie útil de 772 metros
cuadrados, distribuidos en dos
plantas. La planta baja albergará las
dependencias para la realización de

talleres, así como el salón de actos con el que
contará este centro, mientras que desde el piso
superior se atenderá a las personas que acudan a
estas dependencias. «El diseño del edificio se ha
realizado en función de los servicios que se
prestan desde el mismo, apostando por espacios
independientes, lo que contribuye a ofrecer una
mejor atención y servicio al público y a facilitar
el acceso de la ciudadanía a las distintas ayudas y
programas», apostilló José Castro.

La Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento huelmense financian este edificio que
cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros

Peal de Becerro, Santó Tomé y La Iruela son
algunos de los municipios en los que la

Diputación de Jaén está desarrollando y acometerá
diversas actuaciones en carreteras e infraes-
trucutas. El diputado de Infraestructuras Muni-
cipales, José Castro, se desplazó a la comarca para
dar a conocer algunos de estos proyectos
impulsados por la Diputación  como la creación de
un acceso al Parque de Bomberos de Peal de
Becerro desde la carretera A-319  y que facilitará la
salida y entrada de los vehículos del parque.

Posteriormente, el diputado visitó las obras
que se están llevando a cabo para acondicionar la travesía por la que se accede a Santo Tomé desde el
Puente de la Cerrada (la JV-3141) y en las que la Diputación de Jaén está invirtiendo unos 90.000 euros.
Por último, el diputado provincial presentó en La Iruela el proyecto de mejora del abastecimiento de la
población de El Palomar, en cuya financiación colabora la Administración provincial con 100.000 euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales presenta
diversas actuaciones en la comarca de Cazorla

El nuevo Centro de Servi-
cios Sociales de Huelma
prestará atención a más
de 18.000 personas de
siete municipios de la co-
marca de Sierra Mágina
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La Diputación está trabajando en la mejora de varias vías de la
provincia en las que se están invirtiendo más de 800.000 euros. El dipu-

tado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó los trabajos
que se están realizando en la carretera JA-3401, que une Torredelcampo con
su población de Garcíez, y las obras en la JA-3205, que discurre entre la
población de Arbuniel (Cambil) con el límite de la provincia de Granada.
Además, el diputado viajó a la Sierra de Cazorla, donde pudo comprobar el
resultado de la actuación desarrollada en la JA-7201 que va de Huesa a la
Estación de Quesada.

La alcaldesa de Torredelcampo, Francisca Medina, acompañó a José
Castro en su visita a las obras de la JA-3401, una actuación en la que se están
invirtiendo 106.000 euros para el refuerzo del firme de 1,1 kilómetros entre
la entrada de Garcíez y su intersección con la A-311 que une Jaén con Andújar.

También se está reforzando el firme en la JA-3205 entre Cambil y la
provincia de Granada, vía desde la que se accede a Huelma y a la localidad
granadina de Montejícar. Igualmente se está trabajando en la estabilización
de un talud en el punto kilométrico 6,9, unas actuaciones en las que se están
invirtiendo cerca de 600.000 euros.  «Con estas obras  mejoramos la salida de
los habitantes, principalmente de Arbuniel, a las zonas de influencia
comercial, social y educativas», explicó Castro.

El diputado de Infraestructuras también se desplazó a la sierra de Cazorla
para visitar la intervención realizada en la JA-7201, que conecta Huesa con la
Estación de Quesada, a la que se han destinado más  de 144.000 euros. Esta vía
es la que  facilita el acceso desde Huesa a distintos núcleos de población de
esta zona así como a la carretera autonómica A-322 que une Jódar con Quesada.
La intervención realizada por la Administración provincial ha consistido en la
reparación del puente existente en el punto kilométrico 7,5.

La Diputación de Jaén invierte
más de 800.000 euros en la
mejora de varias carreteras

El diputado de Infraestructuras Municipales visitó los traba-
jos que se desarrollan en Torredelcampo y Sierra Mágina y los
finalizados en la vía entre Huesa y la Estación de Quesada

Inversión de 200.000 euros para mejorar
la señalización en 55 carreteras

Limpieza de márgenes
en 1.235 kilómetros
de  la  red  provincial

La Diputación invertirá más de
 230.000 euros en el trata-

miento de los márgenes de
1.235 kilómetros de carreteras
de la red provincial para
eliminar la vegetación existente
en los bordes de estas vías, una
actuación con la que se mejora
la visibilidad y, por tanto, la
seguridad vial. Igualmente se
pretende evitar posibles incen-
dios por el arrojo de colillas o la
presencia de envases de vidrio.

Mejorar la señalización horizontal, vertical y de balizamiento en un total
de 55 carreteras de la red viaria provincial. Ése es el objetivo que se ha

marcado la Diputación de Jaén para antes del verano con la aprobación de
una partida superior a los 202.000 euros, destinada fundamentalmente a
realizar una campaña de marca vial con la que, sobre todo, se repintarán las
marcas de borde y eje de la calzada en más de medio centenar de vías de
todas las comarcas jiennenses.  En total, se mejorarán las marcas viales de
157 kilómetros de la red viaria provincial.
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Los jiennenses de los 92 municipios en los que el
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SPGR)
de la Diputación de Jaén gestiona el Impuesto

sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBU) y el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
pueden abonarlos en periodo voluntario hasta el
próximo 1 de junio. El importe bruto de estos dos
impuestos locales en esos 92 municipios es de
97.090.628,39 euros, un 9% superior al del año anterior.

La vicepresidenta de la Diputación, responsable
del SPGR y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios, Pilar Parra, informó que este incremento
es «debido a los nuevos expedientes catastrales abiertos
–este ejercicio se ponen al cobro más de 8.000 nuevos
recibos del IBU– y, sobre todo, a la actualización de estos
tributos que han tenido que realizar los ayuntamientos
tras la aprobación por parte del Gobierno central del

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que se
tradujo en un notable incremento de la contribución
urbana para muchos jiennenses».

Parra aseguró que «como todos los años, y
siguiendo con nuestra línea de mejora de la calidad en
la prestación de este servicio, vamos a darle a los
contribuyentes las máximas facilidades para que

El IBI de urbana y  el impuesto de vehículos
reportarán 97 millones a 92 municipios jiennenses

Abierto hasta el 1 de junio el plazo para el
pago voluntario de estos dos impuestos
locales en los ayuntamientos que tienen
encomendada la gestión a la Diputación, que
ofrece la posibilidad de fraccionar dichos
pagos hasta en 4 veces

cumplan con sus obligaciones tributarias –además
de domiciliarse, estos impuestos se pueden abonar
a través de la oficina virtual, las oficinas que el SPGR
tiene distribuidas por la provincia o las entidades
bancarias y crediticias colaboradoras–, que son muy
importantes porque estos impuestos son los que
nutren las arcas de los ayuntamientos y los que
posibilitan que nuestros pueblos y ciudades puedan
prestar los servicios que ofrecen y mejorar,
acondicionar y mantener sus instalaciones e
infraestructuras».

Fraccionamiento
Pilar Parra subrayó que «al contrario que el

Gobierno central, desde la Administración provincial
no queremos asfixiar más a los ciudadanos con
incrementos de impuestos, de ahí que este año
pusiéramos en marcha una nueva iniciativa para hacer
menos gravoso el abono de estos tributos, como ha
sido la posibilidad de fraccionar su pago hasta en
cuatro plazos sin intereses añadidos». Según Parra,
esta novedosa medida «ha tenido una excelente
acogida entre los jiennenses, muchos de los cuáles
han optado por dividir los pagos tanto de la
contribución urbana como del impuesto de vehículos,
una posibilidad que los ciudadanos que lo deseen
pueden ya ir solicitando con vistas al año que viene,
porque con los recibos de abono que llegarán durante
este tiempo a sus domicilios encontrarán información
para el trámite de fraccionar estos dos tributos».

En total, en esta primera campaña de
fraccionamiento han sido 24.378 los recibos que se
han dividido, 11.518 en el caso del IVTM y 12.860 en
el IBU. La mayoría ha optado por fraccionar el pago
en 4 plazos.
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