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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, realizó un balance de las
principales políticas y actuaciones puestas en

marcha por las distintas áreas de la Administración
provincial al cumplirse un año de este mandato
corporativo, que dio comienzo el 24 de junio de 2011.
La presentación de este balance sirvió también a Reyes
para presentar algunas novedades, como por ejemplo
la constitución del Consejo Provincial del Aceite; la
aprobación de 1,7 millones de euros extras para un plan
de caminos rurales en pequeños municipios de la
provincia, y que la Diputación asumirá los 1,7 millones
de euros que «el Gobierno central no aportará a los
planes provinciales de obras y servicios por los recortes
del Partido Popular», denunció el presidente.

El máximo responsable de la Corporación
provincial señaló que «hemos utilizado el ingenio y la
creatividad para afrontar la crisis económica con
decisión política y acciones eco-
nómicas, aumentando las políticas
sociales que tan importantes son
para los pequeños y medianos
municipios de nuestra provincia y
en estos momentos de dificultades,
aún más para muchos ciudadanos y
ciudadanas»; «dando todas las facili-
dades económicas posibles a los ayun-
tamientos de la provincia de Jaén para
garantizar los servicios públicos que
prestan a la ciudadanía, desde adelantar
al máximo los pagos para que tengan
liquidez, hasta reducir los porcentajes
que deben destinar a las inversiones
para mantener sus servicios».

Mirando al futuro
La acción política desarrollada

durante este año también ha mirado al
futuro, según remarcó el presidente de
la Diputación. Así, señaló que «estamos
encarando esta crisis buscando
oportunidades en los problemas, paliando la situación
económica de los ayuntamientos y planificando el
medio y largo plazo de esta provincia para que sea un

Reyes asegura que el empleo seguirá siendo el
objetivo prioritario de la actuación de la Diputación

En el balance de su primer año de mandato al frente de la Corporación provincial, que se cumplió este
mes, el presidente anunció una inversión de 1,7 millones extras para caminos rurales y que esta institución
asumirá los 1,7 millones de los planes provinciales que no aportará el Gobierno central en 2012.

lugar de oportunidades». En esta línea, recordó la
aprobación del II Plan Estratégico de la provincia «con
más de 500 colaboradores y voces representativas de
los distintos ámbitos económicos, sociales y culturales;
o los planes de Empleo, que estamos cerrando un año

después; así como los de Juventud
(aprobado a finales de junio) y de
Igualdad».

En estos doce meses, resumió
Francisco Reyes, «hemos puesto en
marcha el 95% de las medidas que
anuncié en mi discurso de investidura,

del que este mes se cumplió un año». Un
periodo que no ha sido «un camino de
rosas y hemos iniciado una ruta en la que
nuestra principal meta, la promoción del
empleo, continúa siendo nuestra
obsesión, siempre en el marco de
nuestras competencias. Es la prioridad
número uno», resaltó Reyes, para lo cuál
concluyó que «esta Diputación ha
ajustado al máximo la ejecución del
presupuesto de 2011 y la elaboración de
las cuentas de este año 2012, previendo
el endurecimiento de la crisis y también,
hay que decirlo, de los Presupuestos
Generales del Estado para 2012 y su
tratamiento para con esta provincia, ya

que todavía estamos esperando una respuesta
afirmativa y concreta del presidente Rajoy sobre
ActivaJaén».

Dossier on line: Puede acceder a
toda la información y dossier
informativo con los contenidos de
las principales actuaciones de este
primer año de mandato en la
Corporación provincial a través de
la web www.dipujaen.es
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Medio centenar de actividades para
celebrar el Bicentenario de la Diputación

La Diputación Provincial de Jaén cumplirá el 29
de junio de 2013 dos siglos de vida y para celebrar
este aniversario ha diseñado un amplio programa de

actividades, en torno a medio centenar, que se desarrollarán
a lo largo de los próximos doce meses y servirán para «celebrar
esta importante efeméride para los jiennenses, porque Jaén
como provincia nació en el seno de la Constitución de 1812
que primero dio lugar a la creación de la Diputación de Jaén
y posteriormente a la constitución de la mayoría de sus
ayuntamientos», explicó el presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, durante la presentación del
programa conmemorativo de este acontecimiento.

Los actos que conforman este segundo centenario de
la Diputación son programados por una comisión que está
formada por diputados de los dos grupos políticos y los sindicatos con representación en la Corporación
provincial, PSOE y PP, además de ASI, UGT, CSIF y CCOO. Reyes agradeció su colaboración y el consenso
alcanzado para «dar a esta conmemoración la importancia política e histórica que tiene este
bicentenario».

El máximo responsable de la Corporación provincial justificó la realización del programa
conmemorativo porque «la sociedad que olvida su historia deja a un lado su propia identidad y también
está condenada a repetir los errores del pasado». Para evitar esto, las actividades previstas irán desde
exposiciones, conferencias, conciertos, visitas guiadas, publicaciones o concursos, hasta la edición
de materiales informativos sobre esta efeméride, al igual que un sello conmemorativo.  Tras la
presentación del programa de actividades, el presidente de la Diputación, acompañado por el resto
de miembros de la comisión de este bicentenario, asistió a la colocación de una lona conmemorativa
de esta efeméride en la fachada del Palacio provincial.

El programa se compone de exposiciones, visitas
guiadas, conferencias, conciertos o la edición de ma-
teriales informativos, entre otras  acciones

Dos iniciativas destacan dentro del programa conmemorativo del
Bicentenario:  la presentación oficial del himno de la provincia

«Andaluces de Jaén» y la instauración del Día de la Provincia el día 19 de
marzo. Son las acciones que resaltó el presidente de la Corporación
provincial durante la presentación de los actos con los que se celebrará
el aniversario.  Reyes adelantó que el himno se presentará e interpretará
oficialmente en enero de 2013 y  sobre la celebración del Día de la
Provincia señaló «que se va a instaurar a partir de este bicentenario el
día 19 de marzo, fecha en la que se aprobó la «madre» legislativa y política
de esta provincia y de todas las diputaciones: la Constitución de 1812".

El himno «Andaluces de Jaén» y la instauración del Día
de la Provincia, iniciativas destacadas del programa
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Festivales singulares intentarán atraer a más
visitantes a la provincia de Jaén durante julio

‘Escápate a Jaén en julio’ promociona los  festivales del Aire de la Sierra de Segura,
Etnosur de Alcalá la Real, Bluescazorla, Un mar de canciones de Torreperogil y, este
año,  incorpora el Imagina Funk  de Torres y el Vértigo Estival de Martos

La Diputación en la XXXVII
Feria del Libro de la capital

La provincia jiennense se convertirá un año más durante el mes de
julio, y también en la primera semana de agosto, en un enorme
escenario en el que se escucharán prácticamente todos los estilos

de música con la celebración los fines de semana de festivales
singulares, una circunstancia que la Diputación de Jaén va a aprovechar
para poner en marcha, por noveno año consecutivo, la campaña
promocional «Escápate a Jaén en julio». La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, indicó que con esta iniciativa
«tratamos de mejorar las cifras turísticas en un mes complicado en
Jaén por la climatología, pero en el que gracias al trabajo de los
ayuntamientos, de los impulsores de estos festivales y también de la
Diputación y otras administraciones, casi 78.000 personas combatieron
el año pasado el calor con la música».

Los festivales que se enmarcan en «Escápate a Jaén en julio» son
el Bluescazorla, Etnosur, el Festival Internacional del Aire, Un mar de
canciones, que ya estaban el año pasado, y el Vértigo  Estival y el Imagina
Funk, que se incorporan en esta edición.

‘Planeta Etnosur’
Del 20 al 22 de julio se  celebrará la XVI edición de los Encuentros

Étnicos de la Sierra Sur, Etnosur 2012.  La diputada de Igualdad, Yolanda
Caballero, intervino en la presentación de esta cita cultural que es el festival de la provincia que más público congrega.
La delegada del Gobierno de la Junta, Purificación Gálvez, el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl
Perales, la alcaldesa de Alcalá la Real, Elena Víboras, y el director de Etnosur, Pedro Melguizo, fueron, junto a Caballero,
los encargados de desgranar la programación y los datos de este festival. Melguizo resaltó que esta edición, cuyo lema
es ‘Planeta Etnosur’, tiene previsto un reconocimiento a Baltasar Garzón por su defensa de los Derechos Humanos y la
Justicia Universal, «por lo que se convertirá en el primer jiennense que recibirá este homenaje».

Más exhibiciones y más espectacularidad en la XIII edición del Festival
         Internacional del Aire (FIA) «El Yelmo», que tuvo lugar en Cortijos Nuevos

entre el 6 y el 8 de julio. En la programación de este año sobresalió la incorporación
de una competición acrobática en la inauguración, una exhibición en la que
pilotos de nivel mundial realizaron un arriesgado despegue desde la torre del

castillo de Segura de la Sierra para llevar a cabo una serie de maniobras frente al monumento.  El FIA 2012  también incluyó
el Freestyle de paramotor, los vuelos biplaza para el público y exhibiciones aéreas de pilotos internacionales. Además, el
Festival Internacional de Cine del Aire ofreció producciones de Brasil, Francia o España, entre otros países.

Exhibiciones más espectaculares en la XIII
edición del Festival Internacional del Aire
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800.000 euros para convertir el aserradero de Vadillo
Castril en un Centro de Interpretación de la Madera

El Centro de Interpretación de la Madera está muy
cerca de ser una realidad después del convenio que
suscribieron el presidente de la Diputación de Jaén,

Francisco Reyes, y el alcalde de Cazorla, Antonio José
Rodríguez, y que supone que en este futuro museo se
invertirán más de 800.000 euros para que se convierta
en un centro en el que se ofrecerá información de los
oficios del bosque dentro del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. Este acuerdo completa el
que se firmó hace dos meses para realizar el proyecto de
obras y el museográfico y permitirá ejecutar la actuación
prevista. El presidente de la Diputación explicó que el
futuro museo «va a suponer un nuevo impulso para el
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
uno de nuestros principales baluartes turísticos y del que
será un referente».

Las obras previstas posibilitarán la transformación
del antiguo aserradero que Renfe tenía en esta zona en
un centro en el que se ofrecerá información de la etapa
en la que esta comarca de la provincia jiennense fue

Un convenio entre la Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Cazorla permitirá ejecutar
las obras para construir este museo que será
un referente dentro del parque natural

considerada provincia marítima por la Armada Española,
allá por el siglo XVIII; o de la construcción, en los años 40
del pasado siglo, de un embalse como el del Tranco, sin
olvidar por supuesto la última fase de esplendor
maderero, protagonizada por Renfe y el aserradero de
donde salían las traviesas de ferrocarril.

El edificio que resultará tras los trabajos de
acondicionamiento previstos incluirá múltiples salas en
las que se podrán conocer detalles del trabajo del
aserradero, su evolución tecnológica y, sobre todo, las
labores en el bosque. Este museo incluirá igualmente una
sala de exposición, otra de audiovisuales y una sala de
interpretación de la sierra que a la vez servirá de mirador
hacia el entorno natural que rodea a estas instalaciones.

Castilla y León y
Extremadura fueron

los destinos donde se
promocionó la oferta
turística jiennense du-
rante junio. Los atractivos
de la provincia viajaron de
manos de la Diputación de
Jaén a través de las «Misiones Comerciales de Andalucía
en España» promovidas por la Junta de Andalucía.  De
esta manera, entre el 18 y el 21 de junio, la oferta
turística de Jaén se dio a conocer entre agentes de
viaje y profesionales del sector en las ciudades de
Valladolid  y Salamanca, así como en la capital
extremeña, Mérida, y en la ciudad de Cáceres.

La provincia se promociona en
Extremadura y Castilla y León

Seminarios para potenciar el aceite
de oliva como reclamo turístico

Jódar y Sabiote acogieron los primeros seminarios
dirigidos a cocineros y jefes de sala sobre «La

importancia del aceite de oliva virgen extra en la
restauración», una actividad organizada por la
Diputación de Jaén en colaboración con la Escuela de
Hostelería «La Laguna» de Baeza y las asociaciones para
el desarrollo rural de la provincia. «Lo que pretendemos
es que los restauradores conozcan nuestro aceite y que

de los fogones pase a
la mesa para utilizarlo
como reclamo turís-
tico», señaló la di-
putada de Empleo,
Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz.



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 24  Junio 2012                                                                       página 6

Empleo, Promoción y Turismo                                                     www.dipujaen.es

Convenio con la Cámara para potenciar el
comercio exterior con el centro y sur de América

La recuperación de edificios históricos y de espacios verdes
de los municipios jiennenses es uno de los objetivos
de la Diputación de Jaén y a través de los Proyectos

Operativos Locales (POL) ‘Sierra Mágina’ y ‘Sierra de Segura – El
Condado’ se está actuando en este sentido. La diputada de
Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, visitó algunas
de estas intervenciones como es el caso de las obras de
rehabilitación de la Torre de la Tercia de Génave, una actuación
que cuenta con ua inversión superior a los 97.000 euros que
están financiados a través de Fondos FEDER, la Administración
provincial y el consistorio de esta localidad.

Igualmente, la Diputación de Jaén está restaurando el
castillo de Jódar, una actuación que cuenta con un presupuesto
global superior a los 350.000 euros en el marco del POL ‘Sierra Mágina’. Ángeles Férriz visitó estas obras que
están suponiendo la rehabilitación de la torre norte donde está ubicado el Centro de Recepción de Visitantes
del Parque Natural de Sierra Mágina. También a través del POL se están realizando distintas actuaciones en

materia de accesibilidad en distintos edificios de esta localidad,
con una inversión superior a los 120.000 euros.

Finalmente, la diputada se desplazó a Navas de San Juan
donde se están mejorando zonas verdes y la accesibilidad del
Ayuntamiento en el marco del POL ‘Segura – El Condado’.  La
inversión en estas obras asciende a 193.000 euros con los que se
ha acondicionado el Sendero Verde que une esta localidad con la
Fuente del Rosal. Además, se ha instalado un ascensor, ampliado
los baños y eliminado escalones en la casa consistorial.

La Diputación recupera monumentos y zonas verdes
a través de los POL de Mágina y Segura- El  Condado

La diputada Ángeles Férriz visitó las intervenciones que se están realizando en la Torre de
la Tercia de Génave, en el castillo de Jódar y en el Sendero Verde de Navas de San Juan

Los presidentes de la Diputación de Jaén y la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Jaén, Francisco Reyes y Luis Carlos

García, respectivamente, suscribieron un nuevo convenio de
colaboración para el desarrollo de acciones de comercialización
exterior de las empresas jiennenses, unas actividades
comerciales que este año irán dirigidas mayoritariamente a la introducción del sector empresarial
jiennense en países del centro y del sur del continente americano.

El acuerdo, que también incluye la realización de una jornada técnica sobre el mercado israelí,
esta dotado con 90.000 euros sufragados en un 60% por la Diputación y en un 40% por la Cámara de
Comercio. Francisco Reyes incidió en que «este convenio es muy útil para la economía jiennense,
sobre todo en estos momentos de especial dificultad y de crisis, porque pone al alcance de los
empresarios de nuestra provincia los conocimientos y las herramientas necesarias para poder colocar
en condiciones ventajosas nuestros productos en otros mercados».
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Diputación y ayuntamientos
compartirán la gestión de la
Vía Verde del Guadalimar

La Administración provincial asumirá la promoción y
el arreglo de desperfectos y los 5 consistorios por los
que discurre la vía se ocuparán de su mantenimiento

La Diputación de Jaén firmó con los ayuntamientos de
Linares, Ibros, Begíjar, Torreblascopedro y Lupión un
convenio de cooperación para el mantenimiento, la

gestión y la promoción de la Vía Verde del Guadalimar, que
discurre por estos cinco términos municipales. El presidente
de la Administración provincial, Francisco Reyes, suscribió
este acuerdo con los alcaldes de estas localidades.

El presidente de la Diputación resaltó que el convenio
«permitirá gestionar, mantener y promocionar de una forma
eficaz y sin costes elevados este nuevo recurso de ocio y
turístico de nuestra provincia». Para adoptar este sistema, ha
sido importante «la experiencia que teníamos en el
funcionamiento de la otra vía verde de la provincia, la del
aceite, que después de una década de su puesta en marcha
ha acumulado una importante deuda», según explicó Reyes,

«por lo que ahora
hemos optado por
esta fórmula que
reparte las respon-
sabilidades de una
forma bastante equi-
tativa».

De esta manera, y
como se recoge en el

Alcalá la Real acogió el acto de entrega de los galardones del XIII Premio
de Medio Ambiente que convoca la Diputación de Jaén. Los trabajos

«Medioambientalízate», elaborado por alumnos de 1º de Bachillerato de
las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Alcalá la Real; y
«Enchufados al sol», de alumnos del CEIP «José Yanguas Messía» de Escañuela, han sido galardonados con los
primeros premios. Trofeo, diplomas, la estancia de una semana en un parque natural de Andalucía para los
integrantes del grupo de trabajo y un vale de 800 euros para material didáctico son los premios de este certamen.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado por el entonces diputado de
Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, la alcaldesa de esta localidad, Elena Víboras, y la delegada de Gobierno
de la Junta, Purificación Gálvez, participó en este acto enmarcado en el Día Mundial de Medio Ambiente.

Alumnos de Escañuela y Alcalá la Real
reciben el XIII Premio de Medio Ambiente

convenio suscrito, con el fin de velar por
el mantenimiento en condiciones
óptimas de esta vía verde, la Diputación
se encargará de realizar acciones de
promoción de este recurso ecoturístico en
el que se pueden prácticar deportes
como el cicloturismo o el senderismo. La
asistencia técnica del trazado, así como el
mantenimiento de la infraestructura y los
arreglos de los desperfectos y daños que
se puedan registrar, serán otros cometidos
asumidos por la Diputación con la firma
de este convenio.

Por su parte, los cinco ayunta-
mientos por los que discurre la Vía Verde
del Guadalimar se comprometen a llevar
a cabo tareas de mantenimiento, limpieza
y vigilancia, cada uno en el tramo de la vía
que atraviesa su término municipal.
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La Diputación de
Jaén muestra su
respaldo expreso

a la producción de
aceites de oliva vír-
genes extra de calidad
en la provincia. Y lo ha
hecho a través de la
firma de unos con-
venios con las tres
denominaciones de
origen jiennenses para
la realización de
distintas acciones de promoción del aceite de oliva
virgen extra. En el acto de la rúbrica del convenio,  el
presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, estuvo acompañado por los
presidentes de los tres consejos reguladores de estas
entidades –Enrique Javier Martínez, de la DO «Sierra
de Cazorla»; Rafael de la Cruz, por la DO «Sierra
Mágina»; y Ángel José Sánchez, de la DO «Sierra de
Segura»–.

El presidente de la Administración provincial
subrayó que «la calidad es sinónimo de

Los aceites de oliva virgen extra con denominación de
origen se promocionarán con el apoyo de la Diputación

La Corporación provincial ha suscrito un convenio de colaboración con los 3 consejos reguladores
jiennenses para la realización de acciones que den a conocer los caldos de máxima calidad

competitividad en un
mercado global cada
vez más voraz con los
pequeños», a lo que ha
añadido que «la calidad
es la diferencia y el
mejor camino, por no
decir el único».

Para favorecer
el conocimiento y la
difusión de estos
aceites, la Diputación
aportará un total de

18.000 euros a través de estos convenios para la
realización de diferentes acciones que permitan
seguir trabajando en la búsqueda de nuevos
mercados, más cocinas y más paladares. De esta
forma, está previsto que se realicen una decena de
jornadas divulgativas sobre las cualidades y
beneficios para la salud que tiene el consumo de
aceite de oliva virgen extra; cinco catas de aceite de
oliva virgen extra; la edición de material promocional
sobre los aceites de cada denominación de origen; y
una campaña de promoción de estos aceites.

María Angustias Velasco,  nueva diputada
de Agricultura y Medio Ambiente

Sustituye a Ángel Vera, que asume el cargo de diputado
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico

María Angustias Velasco es la nueva diputada de Agricultura y
Medio Ambiente de la Diputación de Jaén. Su nombramiento

llega tras la remodelación del equipo de Gobierno de la
Administración provincial tras el fallecimiento del diputado Cristóbal
Relaño y la salida de la diputada Sofía Nieto. Velasco sustituye a Ángel Vera, que se ha hecho cargo del área
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico que gestionaba el desaparecido Relaño. Anteriormente,
María Angustias Velasco era diputada de Juventud dentro del área de Igualdad y Bienestar Social. En este
departamento ha habido más cambios debido a la salida de Sofía Nieto. La concejal de Mengíbar, Adoración
Quesada, es la nueva diputada que se hace cargo de este área, mientras que Francisca Molina Zamora, de
Fuentesanta de Martos, sustituye a Velasco en Juventud.
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El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, participó en la
inauguración de 3 vías que han sido mejoradas por la Diputación de
Jaén y cuya inversión ha superado los 770.000 euros.  Se trata de

carreteras que se ubican en los términos municipales de la capital, Martos
y Puente de Génave.

De esta manera, ha sido acondicionada la carretera JV-2222 que va de
Puente de la Sierra a Otíñar, a través de la que se accede al parque periurbano
la sierra de Jaén. Este proyecto ha contado con un presupuesto cercano a
los 400.000 euros.

175.000 euros se han destinado al acondicionamiento de cerca de 2
kilómetros de la JA-3307 entre Las Casillas de Martos y Alcaudete, en concreto,
en el tramo que une esta población marteña con el embalse e igualmente, la
Diputación de Jaén ha llevado a cado distintas actuaciones en la JA-9110, entre
Puente de Génave y Peñolite, que han permitido mejorar el trazado del último
tramo de esta vía con una inversión de más de 197.000 euros.

Concluida la mejora en carreteras
de Jaén, Martos y Puente de Génave

La Diputación Provincial ha invertido más de 770.000 en
el arreglo de 3 vías en los términos de estos municipios

La Diputación Provincial terminó el acondicionamiento de la
carretera JA-4109 que une Baeza con La Yedra, ubicada en este término

municipal. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó
esta vía perteneciente a la Red Provincial
de carreteras. «Después de 4 meses de
trabajo y una inversión superior a los
258.000 euros, se concluyó esta obra con la
que se mejora una carretera que también
dará acceso a la futura autovía A-32, por lo
que es muy importante para los municipios
de La Loma», destacó Castro.

La Diputación de Jaén arregla la vía
que une Baeza con la población de La Yedra

Inversión de un millón
de euros en  Segura

La Diputación Provincial de Jaén
está impulsando mejoras en

distintas vías de la Red Provincial  de
carreteras que afectan a los términos
municipales de Orcera, Segura de la
Sierra, Torres de Albanchez y
Villarrodrigo con una inversión
superior al millón de euros.

José Castro se desplazó a la
comarca para conocer estas
actuaciones. «Son carreteras que
suponen un importante nudo de
comunicación para estas po-
blaciones y cuya mejora representa
también un apoyo al turismo que,
con la llegada del verano, aflora en
mayor número en la Sierra de
Segura», señaló el diputado de
Infraestructuras Municipales.

El refuerzo del firme y la
mejora del drenaje constituyen gran
parte de las intervenciones. «El
conjunto de estas actuaciones se
suma a la inversión superior a los 4,2
millones de euros que la
Administración provincial ha
invertido en los últimos años en el
conjunto de la comarca de Segura»,
resaltó José Castro durante su visita
a la zona.

La Diputación impulsa obras en vías
de Orcera, Villacarrillo, Torres de
Albanchez y Segura de la Sierra
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La Diputación ha organizado en las diferentes
comarcas jiennenses una serie de jornadas
formativas en materia de urbanismo dirigidas

a cargos electos municipales. Jódar,
Torredelcampo y Bailén han sido los municipios
que han acogido estas acciones formativas. «El
urbanismo decide el futuro de nuestros pueblos
y, lo que es más importante, la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas, ya que es la
planificación de nuestros núcleos urbanos: una
tarea importante y apasionante, a la vez que
compleja y delicada», destacó el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, durante la apertura
de la primera de estas jornadas formativas en
Jódar. En su intervención, el presidente de la
Administración provincial anunció además la
conclusión para el año 2012 de una norma
provincial de asistencia urbanística a municipios,
con la que se facilitará esta labor a los
ayuntamientos.

El objetivo es ofrecer a los responsables
municipales formación «en un área en la que los
ayuntamientos más pequeños no suelen tener
suficiente personal y técnicos cualificados y
especializados, por lo que el compromiso de la

Formación en urbanismo para
responsables municipales

Jódar, Bailén y Torredelcampo acogen unas
jornadas organizadas por la Administración
provincial para cargos electos municipales

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, inauguró
junto al alcalde de Cambil, Miguel Ángel García, la pista de pádel

que se ha construido en este municipio a través del Plan de
Instalaciones Deportivas Municipales que promueve la Diputación.
En total, se han invertido en esta infraestructura deportiva 36.000
euros, de los que la Administración provincial ha sufragado el 70%.
Por otra parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, visitó  en Carboneros las obras de construcción del nuevo
pabellón polideportivo que están siendo financiadas por la
Corporación provincial, la Junta de Andalucía y este consistorio con
una inversión de más de 824.000 euros.

Nuevas instalaciones deportivas en Cambil y Carboneros

Diputación es acercar la normativa vigente en
materia urbanística a los representantes
políticos, así como cumplir con la Ley de
Autonomía Local de Andalucía », explicó Reyes.

Las jornadas se estructuraron en torno a una
serie de ponencias a lo largo de las que se aborda
el planeamiento urbanístico, con la figura del Plan
General de Ordenación Urbanística como
principal referente. También se trató la gestión
urbanística, afectada por la situación
socioeconómica actual, para buscar soluciones
imaginativas y novedosas que puedan activar los
municipios jiennenses sin olvidar las auténticas
demandas de los distintos agentes que
intervienen en el proceso urbanizador.
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Más de 170 participantes en la XV Copa Diputación de Bolos Serranos

Los atletas jiennenses Lourdes González y Miguel Ángel Ruiz
sumaron nuevas victorias en el IV Gran Premio de Carreras
Populares ‘Jaén, paraíso interior’, que organiza la Diputación de

Jaén, tras ganar en las pruebas celebradas en Baeza y Vilches en junio.
La III Carrera de Fondo «Ciudad de Baeza» y el XXVI Cross «Andrés

de Vandelvira» resultaron un completo éxito de participación y público,
ya que en esta cita tomaron parte un total de 621 atletas que corrieron
por unas calles repletas de espectadores.  El baezano Miguel Ángel
Ruiz, del Unicaja, y su compañera de equipo Lourdes González,
regresaron a la senda de la victoria de este Gran Premio.

Los dos deportistas del Unicaja repitieron victoria en la prueba
siguiente. Fueron los primeros en alcanzar la línea de meta en la V
Carrera Popular «El Mortero» de Vilches y que reunió a más de 200
deportistas.  Los beneficios de esta prueba fueron destinados a
asociaciones contra el cáncer, del parkinson y de esclerosis múltiple.

Otra cita puntuable del IV Gran Premio de Carreras Populares se
desarrolló en la  capital. En la VII Carrera Popular Escuela Solidaria
participaron más de 400 atletas, una prueba promovida por el Centro
de Educación Infantil y Primaria «Cándido Nogales» en colaboración
con la Administración provincial y el Ayuntamiento jiennense. La carrera
fue realizada a beneficio de la Asociación de Familias y Amigos de la
Infancia Sorda y en la categoría absoluta vencieron Juan Francisco
Mateos y Cintia María Ramírez.

Jaén, Baeza y Vilches acogen nuevas pruebas del ‘Jaén,
paraíso interior’ con más de 1.200 participaciones

La XV Copa Diputación de Bolos Serranos «Memorial Santiago González Santoro» ha contado con la
participación de más de 170 personas de una decena de municipios jiennenses. La Administración

provincial organizó esta actividad, en colaboración con la Asociación para
el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, que registró 268 participaciones
en las 6 jornadas del campeonato. Los boleros que se han dado cita en esta
Copa Diputación proceden de las localidades de Arroyo del Ojanco, Beas
de Segura, Benatae, Hornos de Segura, Orcera, Santiago-Pontones, Segura
de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo.

Miguel Ángel Ruiz y LourdesGonzález suman dos
victorias más en el  Premio de Carreras Populares
Miguel Ángel Ruiz y LourdesGonzález suman dos
victorias más en el  Premio de Carreras Populares
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Más de un centenar de par-
ticipantes en actividades del IEG

La II Carrera de Orientación Deportiva de la Sierra de Cazorla, tercera
puntuable del III Circuito Provincial de Orientación que organiza
la Diputación de Jaén en colaboración con los ayuntamientos

jiennenses, las asociaciones de desarrollo rural de la provincia y la
Federación Andaluza de Orientación, contó con la participación de 135
personas, con lo que se ha convertido en la prueba con más deportistas de
las que se han celebrado este año.

El embalse de La Bolera, en el municipio serrano de Pozo Alcón, ha
sido el escenario de esta carrera en la que tomaron parte deportistas de 15
municipios jiennenses –Siles, Santiago-Pontones, Orcera, Villacarrillo,
Andújar, Alcalá la Real, Santisteban del Puerto, Jaén, Úbeda, La Puerta de
Segura, Pozo Alcón, Montizón, Torres de Albanchez, Mancha Real y Baeza– y
5 de otras provincias españolas –Atarfe, Salobreña, Granada, Cabra de
Córdoba y Madrid–.

Tras la celebración de esta tercera prueba del III Circuito Provincial
de Orientación, este programa no se reanudará hasta el próximo mes de
septiembre, cuando se disputará la siguiente carrera correspondiente a la
comarca de Sierra Morena. La zona de recreo de La Aliseda, en Santa Elena,
albergará esta nueva cita,
a la que seguirán en
octubre las previstas en
Sierra Mágina (Cabra del
Santo Cristo); Sierra Sur (en
lugar aún por determinar);
y El Condado, donde con-
cluirá este circuito en una
sede que también está por
definir.

Pozo Alcón acoge la 3ª jornada del
Circuito Provincial de Orientación

Un total de 135 personas participan en la prueba poceña de
esta competición que se reanudará en el mes de septiembre
en Sierra Morena, en el término municipal de Santa Elena

Más de 300 jugadores en la final del XV Circuito
Provincial de Petanca celebrada en Torreperogil

Deporte Sénior en
la Sierra de Segura

Tripletas de Alcalá la Real, en la categoría absoluta masculina, La Puerta de
Segura (veterana masculina), Vilches (absoluta femenina) y Puente de

Génave (veterana femenina) fueron las ganadoras del XV Circuito Provincial
de Petanca organizado por la Diputación en colaboración con los
ayuntamientos de la provincia y las asociaciones para el desarollo rural.

El Centro de Educación Infantil y Primaria Pero-Xil de Torreperogil
acogió la celebración de esta final en la que se dieron cita las mejores 83
tripletas, formadas por un total de 317 jugadores.

Más de un centenar de
mayores de la comarca de

la Sierra de Segura se dieron
cita en Villarrodrigo para
participar en las VI Jornadas de
Deporte Sénior organizadas por
la Diputación de Jaén con el
objetivo de promover la
práctica deportiva entre este
sector de la población. El
diputado provincial Ángel Vera
participó en la apertura de esta
jornada que se inició con una
charla informativa.
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Los Encuentros con el Cine Español que
organiza la Diputación de Jaén desde hace
más de dos décadas han cerrado esta

temporada con la visita del director David Trueba
y el actor José Sacristán que presentaron la
película «Madrid 1987». La diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, resaltó que «es un
auténtico broche de oro contar con David Trueba
y José Sacristán para cerrar esta temporada, que
nos va a dejar con ganas para volver después del
verano, cuando se reanudará este programa de
Encuentros con el Cine Español».

Trueba ya había estado presente en la
muestra con su ópera prima, «Soldados de
Salamina», en 2003, y después tomó parte en una
mesa redonda de la VIII Muestra de Cine Español
Inédito, aunque también ha participado en otras

ediciones con alguna de sus cintas. De igual
modo, José Sacristán también estuvo en 2003 en
Jaén, en el marco de los Encuentros presentando
su primer largometraje, «Soldados de plomo».

David Trueba reseñó que «presentamos la
película en Jaén en un día especial, porque se ha
publicado el guión junto al dvd  del largometraje
y también porque la Academia de Cine ha
galardonado con el premio González Sinde a
Enrique Iznaola, el director de la Muestra de Cine
Español Inédito en Jaén».

En cuanto al hilo argumental de la película
‘Madrid 1987’,  el realizador David Trueba contó
que «la historia es la de un periodista vocacional
en una época en la que España acababa de entrar
en el Mercado Común y la OTAN y parecía que
habíamos entrado en la primera división
europea». Este es el contexto en el que desarrolla
un relato en el que «muchos de los protagonistas
estaban más pendientes de conservar su estatus
quo que de construir un país».

David Trueba y José Sacristán cierran la
temporada de Encuentros con el Cine Español

La película ‘Madrid 1987’ es la segunda
que el director madrileño presenta en
estas jornadas de cine de la Diputación

Los problemas de las corporaciones
locales, en los Cursos de Verano de Torres

Los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en Torres darán
comienzo el próximo 23 de julio con la acción formativa «Los

problemas actuales de las Corporaciones Locales», en la que
colabora la Administración pro-
vincial. La vicepresidenta de la
Diputación, Pilar Parra, presentó el
programa de este primer curso
junto al rector de la UJA, Manuel
Parras, y el presidente del Consejo
Consultivo de Andalucía, Juan Cano.

La Diputación de Jaén recibió la
Medalla de Oro de la Asociación

de Amigos del Festival de Otoño
de Jaén por la organización del
Concurso de Piano Premio «Jaén».

Reconocimiento al
Premio ‘Jaén’ de Piano
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La Diputación asume la
gestión del agua en Carboneros

El diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas, participó en la apertura
del nuevo punto limpio de Martos que

gestiona la empresa Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A. (Resur).  Las instalaciones ya están en
funcionamiento y ponen a disposición de los marteños un espacio para depositar aquellos residuos
específicos que no se deben introducir en los contenedores de residuos orgánicos, papel, plástico o
vidrio, como es el caso de aceites usados, aparatos electrónicos, baterías y pilas usadas, escombros
procedentes de derribos, chatarra y envases de aluminio, maderas y residuos textiles o restos de
poda y jardinería, entre otros.

Con la inauguración de este punto limpio fijo en Martos, la provincia de Jaén cuenta con una
red que se compone de doce puntos limpios fijos ubicados en las localidades de Alcalá la Real,
Andújar, Bedmar-Garcíez, Cazorla, Chiclana de Segura, Linares, Navas de San Juan, Orcera, Peal de
Becerro, Pozo Alcón, Torreperogil -además del municipio marteño- y una red de puntos limpios
móviles que atienden al resto de las localidades jiennenses.

Abierto un punto
limpio en Martos

El diputado de Servicios Municipales
asiste a la apertura de la instalación que
está gestionada por Resur

La Diputación de Jaén asume la gestión del abastecimiento
y distribución de agua potable, alcantarillado y depuración

de aguas residuales en Carboneros. El diputado de Servicios
Municipales, Francisco Huertas, se reunió con el alcalde de
este municipio, Domingo Bonillo, para ultimar esta
encomienda, ya aprobada en el pleno de dicho Ayuntamiento.
A raíz de esta gestión, la Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.
(Somajasa) –empresa mixta de la Administración provincial–
prestará este servicio que, además, será conectada a la red de
suministro en alta del Consorcio de El Rumblar.

Con este objetivo, la Administración provincial
destinará unos
350.000 euros a la
construcción de
una conducción
que unirá Car-
boneros con Gua-
rromán, punto de
unión con la red de
suministro del
consorcio.

La Diputación de Jaén ha firmado
con el Ayuntamiento de La Carolina el

convenio para financiar el Parque Comarcal
de Bomberos. A través de este acuerdo, la
Administración provincial destinará más de
334.000 euros al servicio de extinción de
incendios de este municipio y su comarca,
con lo que se incrementa en más de 50.000
euros respecto a  2011. «El alcalde de La
Carolina ha entendido que era un buen
convenio y una buena propuesta
beneficiosa para el Ayuntamiento», resaltó
el presidente de la Administración
provincial.

Financiación para el
parque de La Carolina
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El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, acompañado por el alcalde de
Villacarrillo, Julián Gilabert, visitó la nueva

sede que la Diputación de Jaén está habilitando
en esta localidad para albegar el Centro Comarcal
de Drogodependencias, desde el que se atiende
a personas drogodependientes, además de
prestar asesoramiento en esta materia a familiares
y profesionales educativos, entre otros colectivos.

«Se hace necesaria la adecuación funcional
de este espacio, no solo para mejorar la calidad del
servicio, sino para que los profesionales del centro
desarrollen en las mejores condiciones posibles
estas labores», explicó Castro sobre esta actuación,
mediante la que se está acondicionando la planta
semisótano del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios ubicado en la localidad.

El Centro Comarcal de Drogodependencias de
Villacarrillo dispondrá de una nueva sede

La Diputación de Jaén destinará 150.000 euros para las nuevas instalaciones que
se ubicarán en los bajos del Centro de Servicios Sociales Comunitarios

La Administración provincial está destinando
150.000 euros a esta actuación. Las instalaciones
contarán con una superficie de unos 150 metros
cuadrados, en los que se distribuyen una sala de
recepción y espera, diferentes despachos, sala de
reuniones, archivo, aseos y un almacén.

Izada la bandera del arco iris
en el Día del Orgullo LGBT

El patio de entrada del Palacio
Provincial acogió un acto

organizado por la asociación
Colega-Jaén con motivo del Día
Internacional por los Derechos de
lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales (LGBT), en el que se
ha izado la bandera del arco iris y
se ha dado lectura a un manifiesto.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Igualdad, Yolanda

Caballero, participó en la presentación en Jaén del Consejo
Andaluz de Participación de la Mujer, un acto en el que también
tomaron parte la directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
Soledad Ruiz, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, Purificación Gálvez, y la presidenta de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad,
Ángeles Cózar, y en el que Reyes destacó que «es un acierto
crear este tipo de órganos que permiten que la sociedad civil,
en este caso las mujeres, participen de manera activa en las
decisiones políticas que se tienen que tomar en Andalucía».

El Consejo Andaluz de Participación
de la Mujer se presenta en Jaén
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El pleno de la Diputación de Jaén correspondiente al mes de junio ha aprobado por unanimidad el I Plan Provincial
de Juventud que, dotado con 300.000 euros, abarcará el periodo 2012-2015 y se ha confeccionado partiendo de
más de 2.400 aportaciones. La vicepresidenta de la Diputación y portavoz del equipo de Gobierno, Pilar Parra,

destacó del Plan de Juventud que es «integral y cuenta con la concertación de los ayuntamientos de la provincia»,
aunque uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el interés que ha suscitado ya que «se ha nutrido con
más de centenares de aportaciones e ideas de ayuntamientos, asociaciones jóvenes, entidades, expertos y personal
técnico de la Diputación», subrayó Parra. Además, el presupuesto de este primer Plan de Juventud «se complementará
con otras partidas de la Diputación, porque es un plan transversal». Entre esos proyectos complementarios estará,
según ha recordado la vicepresidenta, el Plan de Empleo, dotado con 3 millones de euros, que se está terminando de
definir, y también el Plan de Igualdad.

Caminos rurales
Los diputados provinciales también aprobaron en la sesión plenaria una

partida de 1,7 millones de euros dirigida a la mejora de caminos rurales de
municipios de la provincia. Según Pilar Parra, esta nueva inversión «es importante,
por una parte para mantener el empleo en Caminos Jaén, ya que ahora se hacen
pocas obras dado que los ayuntamientos tienen poca financiación, por lo que
este plan de caminos rurales es una inyección de trabajo para Caminos Jaén; y
por otro lado, estamos apostando por los municipios más pequeños, que son los
que más están sufriendo los recortes del Gobierno central y pongo como ejemplo
los realizados en los Planes de Zona y el Plan de Cooperación».

Aprobado el I Plan de Juventud
dotado con 300.000 euros

El pleno de la Diputación de Jaén también da su
visto bueno a una partida de 1,7 millones de euros
para la mejora de caminos rurales de la provincia

Adoración Quesada y Francisca
Molina, nuevas diputadas

El pleno de la Diputación del mes de junio ha sido el
primero para dos nuevas diputadas que tomaron posesión

en el mismo, Adoración Quesada, que será la nueva diputada
de Igualdad y Bienestar Social, y Francisca Molina,
responsable del área de Juventud.

Además, en el orden del día, el pleno dio el visto a una
serie de proposiciones planteadas por los dos grupos con representación, PSOE y PP. Así, aprobó una moción
para que se haga un enlace en el entronque de las autovías A-32 y del Olivar. Igualmente, se aprobó por
unanimidad una propuesta de apoyo al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

Por último, PSOE y PP también se pusieron de acuerdo para aprobar la elaboración de un nuevo convenio
marco de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el área de
los Servicios Sociales Comunitarios, en el que se recojan las líneas básicas de derechos y deberes que deben
asumir ambas administraciones, la provincial y la local.
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Infraestructuras
Licitación de la obra de terminación del pabellón cubierto del I.E.S. de
Orcera, por un importe total de 300.000 euros.

Licitado el proyecto de construcción del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Beas de Segura, con un importe total de 1.145.681 euros.

Licitación de la obra de construcción del Centro Servicios Sociales
Comunitarios de Huelma, por un importe total de 1.103.283 euros.

Infraestructuras viarias
Licitación de la reparación del firme y drenaje de la carretera local JA-
3103 entre Jimena y Puente del Obispo, con un presupuesto de 949.691
euros.

Licitada la obra de reparación de firme y drenaje de la JA-4103 entre
Lupión y Torreblascopedro, por un importe total de 660.000 euros.

Licitación del refuerzo del firme de la JA-5400 entre Lopera y Arjona, del
kilómetro 10,260 a 11,600, con un presupuesto de 298.664 euros.

Vista de Jimena

Actuación en la carretera
Arjona-Lopera

La Diputación en el BOP                                                                                                                                                          www.dipujaen.esPrincipales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia
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El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, hizo entrega de los
Premios de Periodismo y Comunicación

Local 2012, unos galardones que la Ad-
ministración provincial concede por cuarto año
consecutivo y que este año han recaído en los
periodistas Ginés Donaire, en la categoría de
periodismo; Javier López Navarrete, en la
modalidad de radio; y Concha Araújo en televisión;
el fotógrafo Agustín Muñoz en el apartado de
fotografía; y los portales microlocales de ideal.es
en Jaén en la categoría de internet.

Durante su intervención en este acto –en el
que también estuvieron presentes la presidenta
del Consejo Económico y Social de la provincia
de Jaén (CES Provincial), Carmen Rísquez, y el

Los galardones fueron para Ginés Donaire, Concha
Araújo, Javier López, Agustín Muñoz e ideal.es

Francisco Reyes entrega los
premios de Periodismo y
Comunicación Local 2012

presidente de la Asociación de la prensa de Jaén,
José Manuel Fernández– Reyes, que felicitó a cada
uno de los galardonados por el trabajo premiado,
destacó el papel de los profesionales de la
información en sus diferentes modalidades como
garantes del derecho a la información de la
ciudadanía y de la libertad de expresión, que «son
pilares fundamentales de una sociedad
democrática, de un Estado del Bienestar».

Asimismo, el presidente de la Diputación
hizo hincapié en la importante labor que
desempeñan estos profesionales a través de la
información que publican como generadores de
una actitud en la opinión pública, «una
responsabilidad inmensa que nunca estará lo
suficientemente valorada».
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