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El Teatro de «La Merced» de Cazorla acogió a finales
de septiembre  la entrega de los Premios «Jaén,
paraíso interior», con los que la Diputación

distinguió este año a la escritora Almudena Grandes,
el crítico gastronómico Rafael García Santos, el
empresario Manuel Manrique Cecilia y el Festival
Internacional de Teatro de Cazorla.

Francisco Reyes,  que ex-
presó  a los premiados el agrade-
cimiento «de toda la provincia
jiennense»,  resaltó la promoción
realizada por Almudena Grandes «al
haber convertido la provincia de
Jaén en un personaje de su obra
para llevarla hasta muchísimos
lectores». La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, entregó el galardón a esta
autora madrileña que ha situado su
última novela, «El lector de Julio
Verne», en los contornos de la Sierra
Sur jiennense.

Rafael García Santos, otro de
los galardonados, «facilita a la
provincia un escaparate privile-
giado para mostrar al mundo las
enormes posibilidades creativas
que ofrece el aceite de oliva en la
alta cocina», expuso Reyes. Este
crítico gastronómico, que recibió el
premio de manos del consejero de
Turismo y Comercio de la Junta,
Rafael Rodríguez, dirige el congreso
«Lo mejor de la gastronomía», que
acoge anualmente la celebración
del Premio Internacional de Cocina
con Aceite de Oliva Virgen Extra
«Jaén, paraíso interior», un certamen
organizado por la Diputación al que concurren
cocineros de todo el mundo.
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Entregados los Premios ‘Jaén, paríso interior’
a la promoción de la provincia en el exterior

 El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez,
recogió el premio al Festival Internacional de Teatro

de Cazorla (FIT ), un galardón que le entregó el
presidente de la Federación de Turismo y Hostelería

de Jaén, Luis Carlos García, y que se
le concedió, en palabras de
Francisco Reyes, por «su apuesta
por la cultura como complemento
a la oferta que ofrece el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas».

  El presidente de la Dipu-
tación Provincial entregó el Premio
«Jaén, paraíso interior» a Manuel
Manrique Cecilia, presidente de la
empresa Sacyr. «Ejemplo y
motivación, así como un destacado
embajador que ha escrito el
nombre de la provincia en todos los
proyectos en los que ha dejado su
impronta», destacó Reyes sobre
este ingeniero nacido en Navas de
San Juan.

 Para el presidente de la
Diputación, «hay que contrarrestar
los efectos de la crisis apostando
por nuestros productos ya conso-
lidados, pero también innovando y
buscando nuevos mercados y
alternativas para el sector». En ese
sentido, recordó la puesta en
marcha a lo largo de los últimos
años de productos como la «Ruta
de los Castillos y las Batallas», el
«Viaje al Tiempo de los Íberos» o el

«Renacimiento del Sur», e incidió en iniciativas más
novedosas como el «Oleoturismo».

El presidente de la Diputación Provincial destacó que
en materia turística hay que luchar contra la crisis
apostando por nuestros productos ya consolidados,
pero también innovar y buscar alternativas para el sector
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En unos momentos de especial dificultad
económica como los actuales, la
Diputación pone sobre la mesa una am-

pliación de su Plan de Empleo para la provin-
cia de Jaén, que se aprobó en el pasado mes
de julio con un montante de 3 millones de
euros y que tras su visto bueno definitivo en
la sesión plenaria de noviembre dispondrá
de 10 millones.

Con esta nueva dotación, el presidente
de la Administración provincial aseguró que
«queremos ofrecer una respuesta a las
personas desempleadas de nuestra
provincia, sobre todo ahora que el mercado
laboral así lo requiere, ya que el número de
parados en agosto en Jaén era de 63.209, una cifra que ha subido en 11.428 personas desde febrero
cuando se aprobó la decepcionante reforma laboral del Gobierno de Rajoy, y además las previsiones
de la próxima campaña de recogida de la aceituna no son nada esperanzadores, lo que sumará aún

más paro al sector agrícola durante los próximos meses».
De esa dotación de 10 millones de euros, 7 se distribuirán entre los 97

ayuntamientos jiennenses atendiendo estrictamente a criterios de población.
«Calculamos que se podrán dar unos 123.000 jornales en un momento de gran
dificultad en nuestra provincia, con una campaña aceitunera extremadamente
corta que se prevé sea un 60% menor a la anterior y la consecuente reducción de
jornales eventuales en el campo, por lo que queremos que el sufrimiento de las

familias y la población, sobre todo la rural, sea menor», resaltó el presidente de la Corporación
provincial, quien especificó que las ayudas se repartirán en función de la población de cada localidad.

Los ayuntamientos podrán dar hasta 123.000
jornales con los 10 millones del Plan de Empleo

La ampliación de este plan, cuya aprobación definitiva se producirá en el pleno de
noviembre,  ha sido posible «porque hemos sido capaces de generar un ahorro en
esta Diputación procedente del remanente de Tesorería y de Recaudación y de las
pagas extra de Navidad de los diputados del equipo de Gobierno»

Reyes: «Desde la Diputa-
ción, antes de predicar
hemos querido dar tri-
go para que ahora atien-
dan propuestas como la
de un plan especial de
empleo agrario».

Con la puesta en marcha de este plan, cuya ampliación ha sido posible, según explicó Francisco Reyes,
«porque hemos sido capaces de generar un ahorro en esta Diputación procedente del remanente de

Tesorería y de Recaudación y de las pagas extra de Navidad de los diputados del equipo de Gobierno», la
Administración provincial  pretende «fomentar el espíritu empresarial y apoyar a nuestros emprendedores
para que se creen nuevas empresas y se mejore el acceso al mercado laboral, porque nosotros creemos y
sabemos que los que peor lo están pasando en estos momentos son los hombres y mujeres desempleadas».

Además de los jornales que se darán, el presidente de la Diputación detalló que también se ofrecerá
respaldo para la creación de nuevas empresas y apoyo para la financiación de las que estén funcionando;
se impulsará una nueva línea para que las empresas oleícolas creen nuevas vías de comercialización y se
pondrá en funcionamiento un centro de emprendedores en Geolit.

Remanentes y pagas extra de Navidad del equipo de Gobierno
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El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que junto a la
      directora de la sede baezana de la UNIA, Alcázar Cruz, inauguró  el
encuentro «Energías renovables y servicios energéticos: solar, biomasa y
geotermia», destacó la idoneidad de abordar este tema «en una provincia
en la que las energías renovables representan una gran oportunidad desde

un punto de vista tanto económico como social». En ese sentido, Reyes puso de relieve los recursos naturales con los
que cuenta el territorio jiennense para convertirse en un referente en esta materia, haciendo especial énfasis en el
aprovechamiento de la biomasa. «Gracias a nuestros parques naturales y a los más de 60 millones de olivos, esta
actividad supone un complemento de renta para los agricultores en un momento de especial dificultad en el que los
precios del aceite no cubren los gastos de explotación de la propia finca», señaló Francisco Reyes, al tiempo que
lamentó «la actitud del actual Gobierno de España al eliminar o rebajar de manera sustancial las primas a las energías
renovables, fundamentalmente las procedentes de la biomasa».

El II Encuentro Citoliva sobre «Aceite de oliva: nuevos
valores sociales, nutricionales y de salud» reunió este
mes en Geolit a un centenar de expertos en calidad,

nutrición y tecnología de los sectores oleícola y
agroalimentario, así como a representantes de entidades
relacionadas con el olivar para abordar el papel del aceite
en la alimentación, en la gastronomía o en los mercados
emergentes. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
defendió en el encuentro que «la apuesta por la alta calidad
que está haciendo el sector oleícola de Jaén es el mejor
camino ante las dificultades que se presentan».

En ese sentido, Reyes recordó la difícil campaña a la
que se enfrenta el sector este año, «muy corta y con la pérdida
de un gran número de jornales». Frente a esta situación, el
presidente de la Diputación solicitó al Gobierno de España
que se dé respuesta a la demanda que está habiendo por
parte de la sociedad andaluza de «reducir el número de
peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, así
como la puesta en marcha de un plan de empleo especial
en el mundo rural».

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha
destacado la idoneidad de este tipo de jornadas, «un
escenario magnífico para poner en valor las oportunidades

Reyes defiende que el «mejor camino» es la apuesta
por la alta calidad que está haciendo el sector oleícola

El presidente de la Diputación Provincial participó
en un encuentro con un centenar de expertos
organizado este mes de septiembre por Citoliva

del aceite en una provincia en la que hablar de aceite
de oliva es hablar de empleo, cultura y de una forma
de vivir». A pesar de las dificultades, para Francisco
Reyes «aún hay un amplio margen para conquistar
nuevas cocinas, ya que el aceite de oliva representa
el dos por ciento de las grasas consumidas en todo
el mundo».

Durante el acto, el presidente de la Diputación
estuvo acompañado por la directora general de
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica de la Junta, Ana María Romero; el
presidente de la Fundación Citoliva, José Juan
Gaforio; la directora ejecutiva de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición-Aesan, Ángela
López de Sá, y la vicerrectora de Investigación de la
UJA, María Ángeles Peinado.

El presidente de la Diputación reivindica
la necesidad de apoyar los proyectos
para el aprovechamiento de la biomasa
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La Diputación de Jaén destinará 600.000 euros a la financiación de
proyectos de cooperación promovidos por organizaciones no
gubernamentales a través del Fondo Provincial de Solidaridad y Ayuda

al Desarrollo con el que cuenta la Administración provincial. «Esta dotación
muestra el compromiso de la Diputación de ayudar a la realización y puesta
en marcha de iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones económicas,
educativas, sociales y culturales de la población con especiales dificultades
en momentos como éstos, además de contribuir a que las ONG’s  puedan
continuar realizando su labor, que requiere de un mayor apoyo ante la
situación actual», señaló el presidente de la Corporación provincial, Francisco
Reyes.

De la aportación total de este fondo, 340.000 euros corresponden a la
convocatoria específica de subvenciones a la que se acogen las ONG’s para
sufragar este tipo de proyectos, mientras que la cantidad restante –260.000
euros– se dirige a la financiación de iniciativas impulsadas por entidades
como la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) o el Fondo Andaluz
de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI), entre otras.

Para la evaluación de proyectos que se financiarán en 2012, la
Administración provincial ha constituido la comisión que se encargará este
año de esta labor y que está presidida por el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, junto a la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, además del diputado provincial por el Grupo Popular, Manuel
Fernández Vela; la técnico de Cooperación, Dolores Jiménez; la secretaria
general de la Administración provincial, María Dolores Muñoz, así como la
jefa del servicio de Intervención de la Diputación, María Teresa Gómez, y
Casildo Puerta, también de Cooperación.

Las comisiones de estrategia que
fueron básicas en la elaboración
del II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén serán las encargadas
de hacer el seguimiento e impul-
sar las 62 actuaciones aprobadas
en el marco de este plan.

En esta primera toma de
contacto con los responsables de
estas comisiones, el presidente de
la Diputación y de la Fundación
Estrategias, Francisco Reyes, puso
de manifiesto que «queremos que,
igual que jugaron un papel funda-
mental en la elaboración del II Plan,
ahora sean claves en su desarrollo
y ejecución, porque es un proyecto
ambicioso, elaborado desde el
consenso, la colaboración, la coo-
peración entre las distintas admi-
nistraciones y los agentes sociales
de la provincia de Jaén».

Una vez dado este nuevo
paso, Reyes subrayó que «en una
tesitura tan adversa como la que
estamos viviendo, el Plan Es-
tratégico se convierte en una gran
oportunidad que posibilita op-
timizar recursos, y que con el
impulso, la colaboración y el
consenso, permita llegar a lugares
y objetivos que de forma individual
difícilmente sería posible».
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La Diputación de Jaén destinará
600.000 euros a proyectos de
cooperación y ayuda al desarrollo

La Administración provincial ha constituido la comisión que se
encargará de evaluar las subvenciones que se concederán a través
del Fondo de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo

Las comisiones que
elaboraron el II Plan
Estratégico, encargadas
de seguir e impulsar
los proyectos
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El proyecto de señalización turística del Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, impulsado por la Diputación Provincial de

Jaén, concluyó en septiembre con la instalación de 55 nuevos elementos
con los que se completa un proceso iniciado en 2010, que ha supuesto la
ubicación de un total de 359 señales y 18 hitos pintados distribuidos en
los 25 municipios de este espacio natural.

En esta última fase, que ha contado con una inversión de 65.500
euros, se han ubicado indicaciones en doce términos municipales del
parque. «Si queremos tener productos turísticos de calidad es necesario
contar con una buena señalización que oriente al viajero y facilite en todo
lo posible su estancia», destacó la diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz.

Captar un mayor número de turis-
tas del mercado nacional. Ése fue
el objetivo de las acciones de pro-

moción turística directa que llevó a
cabo la Diputación de Jaén este mes con
cerca de 40 empresarios jiennenses
que presentaron en Murcia y Alicante
sus productos a profesionales del sec-
tor de esos territorios y a medios de co-
municación con el objetivo de introdu-
cirse en esos mercados turísticos. «Que-
remos darnos a conocer en la zona le-
van-tina, cuyos habitantes buscan para sus vacaciones destinos diferen-
tes a los del sol y la playa, una oferta distinta que sin duda tiene la provin-
cia de Jaén, por su rico patrimonio, su historia, su gastronomía y su natu-
raleza», señaló la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

Los empresarios jiennenses –que representan a hoteles, casas
rurales y empresas de servicios turísticos– mantuvieron encuentros
comerciales con más de 30 agentes de viaje murcianos y alicantinos, así
como con asociaciones culturales y deportivas. Tras las reuniones, la
diputada de Empleo, Promoción y Turismo fue la encargada de presentar
la oferta turística jiennense a los asistentes, a los que expuso las
características y productos de la provincia ligados fundamentalmente a
la oferta de cultura y de naturaleza.

El X Premio Internacional de
Cocina con Aceite de Oliva

Virgen Extra, organizado por
lomejordelagastronomia.com  y
patrocinado por la Diputación Jaén,
tiene por objetivo estimular la
creatividad de los cocineros y
promover la utilización de tan
histórico y enriquecedor producto
en las cocinas salada y dulce.

Esta edición cambia de
ubicación y se celebrará el próximo
5 de noviembre en el marco de la
feria Foccus, que se desarrollará en
el BEC (Bilbao Exhibition Centre). El
plazo de envío de las propuestas cu-
linarias permanecerá abierto hasta
el próximo 20 de octubre.

Los jefes de cocina presen-
tarán recetas en las que el aceite de
oliva desempeñe un papel pri-
mordial, valorándose virtuosismo e
imaginación, aportaciones concep-
tuales, técnicas, estéticas, etc. La
organización pondrá a disposición
de los finalistas los aceites «Jaén
Selección 2012».

Abierta la inscripción
para el X Premio
Internacional de
Cocina con Aceite de
Oliva Virgen Extra

Concluye la señalización turística de Cazorla,
Segura y Las Villas con 55 nuevos elementos

Empresarios jiennenses viajaron
a Murcia y Alicante para captar
nuevos turistas en este mercado

Durante dos jornadas la Diputación de Jaén organizó
sendos workshop dirigidos a profesionales del sector
y a medios de comunicación



Boletín digital Dipujaen                                                               nº 27  Septiembre 2012                                                  página 7

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Cerca de 32.000 personas disfrutaron durante el
periodo estival de proyecciones cinematográficas
a través del programa «Cineverano» que organiza

la Diputación Provincial de Jaén con el objetivo de
«acercar el cine a todos los ciudadanos de municipios de
menos de 20.000 habitantes que no tienen sala de
proyección comercial y, por tanto, tienen más dificultad
para acceder a los últimos estrenos cinematográficos»,
destacó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, que mostró su satisfacción por la gran acogida
que esta actividad ha tenido por parte del público, con la
asistencia de una media de 115 personas por proyección.

Durante los meses de julio y agosto, una treintena
de municipios jiennenses acogieron este programa
estival que promueve la Administración provincial
(Navas de San Juan, Torreperogil, Ibros, Albanchez de
Mágina, Mancha Real, Pegalajar, Alcaudete, La Guardia,
Bedmar y Garcíez, Cambil, Villanueva de la Reina, Frailes,
Valdepeñas de Jaén, Beas de Segura, Fuensanta de Martos,
Villardompardo, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra,

Casi 32.000 personas disfrutan del séptimo
arte con el «Cineverano» de la Diputación

Durante los pasados meses de julio y agosto, una treintena de municipios jiennenses acogieron
esta actividad que ha incluido la proyección de nueve películas en cada una de estas localidades

Jódar, Torredonjimeno, La Iruela, Los Villares, Torredel-
campo, Hornos, Bailén, Pozo Alcón, Jimena, Castellar,
Torres, Mengíbar y Villarrodrigo). De ellos, la localidad
de Los Villares fue la que ha sumado un mayor
número de espectadores, con más de 4.000 personas
entre las distintas proyecciones.

En cuanto a la programación, Olivares resaltó
«la valoración tan positiva» que realizó el público de
la misma, en la que se incluyó distintas películas
españolas como «La piel que habito», de Pedro
Almodóvar; «La voz dormida», de Benito Zambrano, y
«No habrá paz para los malvados», de Enrique Urbizu.
«Otro de los objetivos de este programa es contribuir
a que los espectadores conozcan de primera mano
la industria cinematográfica española», además de
que «cierra un círculo muy interesante de apuesta y
fomento por el cine español que desarrolla la
Diputación de Jaén a través de los Encuentros con el
Cine Español y la Muestra de Cine Español Inédito»,
señaló Olivares.

Las últimas excavaciones realizadas en la ciudad ibero-romana de Cástulo –una
de las paradas del proyecto turístico «Viaje al Tiempo de los Íberos» que
promueven la Diputación y el Gobierno andaluz– pusieron al descubierto nuevos
espacios, como un mercado y un edificio de carácter religioso.

La vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar Parra, acompañada
por la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, asistieron junto al alcalde
de Linares, Juan Fernández, a la presentación de estos hallazgos por parte del
consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso.

Nuevos hallazgos en el yacimiento de Cástulo
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El último ganador del Concurso Internacional de Piano
Premio «Jaén», el chino Yutong Sun, continúa
difundiendo el nombre de la provincia jiennense por

todo el mundo. Este mes fue en Estados Unidos, donde
ofreció el tercero de los seis conciertos que le corresponden
tras obtener el primer galardón de la quincuagésimo cuarta
edición del Premio «Jaén» de Piano», que se celebró entre
el 12 y el 20 del pasado abril en la capital jiennense.  «Con
este concierto, el Premio Jaén de Piano sigue extendiendo
su promoción por el mundo, y por ende, la proyección de la
provincia a través de este concurso cuyo prestigio
internacional está avalado por el gran nivel de los
participantes y el éxito de la organización año tras año»,
señaló la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

Esta actuación, que tuvo lugar en el Tsai Performance
Center de la Universidad de Boston, se suma a las que este
intérprete ya ofreció previamente en el Auditorio «Manuel

El chino Yutong Sun ofreció en EE UU el tercer
concierto como ganador del Premio «Jaén» de Piano

El concertista asiático, que ya ha grabado su
disco con Naxos, ofreció esta actuación a
finales  de septiembre en el Tsai Performance
Center de Boston

de Falla» de Granada, el 21 de abril
pasado, junto a la orquesta de esta
ciudad; y en la propia capital
jiennense, donde actuó en la Real
Sociedad Económica de Amigos del
País el 14 de junio. Dos días después
tuvo la oportunidad, también en Jaén,
de cumplir una de las máximas
aspiraciones de cualquier concertista:
grabar un disco con el prestigioso
sello discográfico Naxos.

Entrega del I Trofeo
del Olivo de Fútbol Sala

El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, entregó el I Trofeo del

Olivo de Fútbol Sala, patrocinado por la
Corporación provincial, que ganó el Fuconsa
Jaén tras superar por 4 a 3 goles  al Puertollano
FS, equipo que milita en la Primera División
nacional.

Presentado en la Diputación un
libro sobre la  lucha de los
andaluces contra el caciquismo

La historia reciente de
Andalucía, la de

finales del siglo XIX y
principios del XX, ha sido
contada tradicional-
mente como la de una
sociedad eminente-
mente rural que se
mantuvo pasiva ante las
prácticas caciquiles que marcaron esa época, pero esta
visión general está cada vez más entredicho, sobre todo
después de la publicación de la obra «Andaluces contra
el caciquismo. La construcción de la cultura
democrática en la Restauración», un libro editado por
el Centro de Estudios Andaluces, que se presentó este
mes en el Palacio Provincial de la Diputación.
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Un total de 2,2 millones de
euros invertirá la Diputación
de Jaén en varias carreteras de

la red provincial cuyas actuaciones
se iniciaron este mes de septiembre
o van a empezarse en breve.

Así, comenzó el acondicio-
namiento de las carreteras de la red
provincial JA-5100, Guarromán-
Martín Malo, y la JA-3308, Martos-
Monte Lope Álvarez, dos actuaciones
que contarán con una inversión
global superior a los 920.000 euros.
El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, acom-
pañado por el primer teniente de
alcalde guarromanense, Francisco
García, visitó la vía que une
Guarromán con Martín Malo, a la que
la Diputación dedicará 620.000
euros, con los que se acondicionarán
sus tres kilómetros de longitud.

Sobre la conexión entre Martos
y Monte Lope Álvarez, José Castro
detalló cómo «se va a reforzar el firme
y adecentar un tramo de seis
kilómetros en los que ampliaremos
el ancho de la calzada», una actuación
que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.

El diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó
a mediados de mes las carreteras JA-9118 y JA-9117 que unen Segura de la

Sierra con las poblaciones de Rihornos y Orcera, respectivamente, cuyas obras
han supuesto una inversión de 658.000 euros. «Estas actuaciones mejoran la
comunicación entre varios núcleos de población de estos municipios. Hemos estado ejecutando estas obras en los
últimos meses y con ellas hemos acondicionado el firme de la carretera y distintos puntos en los que había problemas
de estabilidad estructural del terreno», explicó Castro, que conoció las actuaciones realizadas en ambas carreteras
acompañado por los alcaldes de Segura de la Sierra, Jacinto Viedma, y Orcera, Sergio Rodríguez.

La Diputación destinará 2,2 millones de euros
para la mejora de cinco carreteras de la provincia

Se trata de la que une  Guarromán con Martín Malo,  Monte Lope Álvarez con Martos, el acceso a
Génave por la N-322, la de Torres de Albanchez-Villarrodrigo y la de Estación de Espeluy a Cazalilla

Respecto al acceso a Génave (JV-7053)
por la N-322 y la que une Torres de
Albanchez con Villarrodrigo (JA-9111),
José Castro presentó este mes ambos
proyectos, junto a los alcaldes de estos
municipios, Juan Pedro Samblás
(Génave) y Nicolás Grimaldos (Torres de
Albanchez), a los que la Administración
provincial destinará más de 800.000
euros y que «mejorarán dos vías de
especial importancia en la Sierra de
Segura y que se suman a otras que han
sido ejecutadas recientemente en esta
zona de la provincia», manifestó el
diputado provincial, quien recalcó la
complejidad de estas obras dada la
orografía de la comarca.

Este mes también, Castro, junto a los
alcaldes de Cazalilla y Espeluy, Juan
Balbín y Pedro Bruno,  presentó el
proyecto para mejorar la comunicación
entre la Estación de Espeluy y Cazalilla a
través de la JA-3412.  En esta obra la
Diputación invertirá 520.000 euros. Este
proyecto repercutirá «en un eje de co-
municación muy transitado por los veci-
nos de las localidades cercanas y sobre
el que los ayuntamientos quieren  poner

en marcha una línea regular de viajeros», explicó Castro.

Acondicionadas las vías que unen Segura de
la Sierra con los núcleos de Rihornos y Orcera

Infraestructuras Municipales                                                                                                                                                                   www.dipujaen.es
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Con la adhesión de Lupión y Santa Elena este mes de septiembre, ya
son 16 las localidades de la provincia incluidas en el plan de
caminos rurales puesto en marcha por la Diputación de Jaén, que

cuentan con casi 2 millones de euros de inversión y cuyas actuaciones ya
se han iniciado en Cazalilla, Torres de Albanchez, Espeluy, Escañuela e
Higuera de Calatrava, localidad ésta última en la que ya se ha terminado el arreglo del «Alto de Santiago».

El diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, se desplazó este mes hasta Escañuela  para
visitar junto a su alcalde, Francisco Javier Sabalete, el camino «Pozo Gil», que está siendo objeto de una

adecuación integral a cargo de la empresa mixta Caminos Jaén. «Son
infraestructuras esenciales para una provincia eminentemente agraria
como es la jiennense», explicó Huertas, que anunció la incorporación a
este plan de Lupión y Santa Elena, que se suman a las 14 localidades
menores de 1.000 habitantes en las que de inicio estaba previsto actuar.

La Diputación ha firmado un convenio de colaboración con los
consorcios de caminos rurales existentes en la provincia y los consistorios
correspondientes por el que destina a cada municipio 113.000 euros para
rehabilitar y mejorar estas vías.

«En un momento de extrema dificultad económica es una gran noticia que la Diputación pueda destinar
todavía financiación a inversión pública, más si cabe en los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes,
donde la asistencia de la Administración provincial es absolutamente fundamental», destacó  Huertas sobre
este plan, dotado con 1,8 millones de euros, con los que se prevé actuar en más de 400 kilómetros.

Dentro de estas actuaciones ya ha concluido  la adecuación del camino «Alto de Santiago», que conecta
el casco urbano de Higuera de Calatrava con la población cordobesa de Valenzuela, una obra que visitó este
mes Francisco Huertas junto al alcalde de esta localidad, José Jiménez.

Dieciséis municipios se beneficiarán del
plan de caminos rurales de la Diputación

Se inician las obras en las vías rurales de Escañuela, Torres de
Albanchez, Espeluy y Cazalilla, mientras que ya se han concluido en
alguno de los caminos de Higuera de Calatrava

El Consorcio de Aguas El Condado
reivindica la reducción de las tarifas y
la renovación de la red en alta

El Consorcio de Aguas del Condado, entidad
integrada por la Diputación de Jaén y los

ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de
Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del
Puerto y Sorihuela del Guadalimar, acordó  por
unanimidad reivindicar a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (CHG) una mayor reducción
de las tarifas del agua y la renovación de la red de
abastecimiento en alta.

«Los alcaldes y alcaldesas nos han trasladado
que desde el seno del consorcio sigamos reivindi-
cando una reducción del precio aún mayor, pidién-

dole a la CHG que
desglose de forma
más detallada los conceptos que integran el estudio
por el que se regulan las tarifas», manifestó  el diputado
de Servicios Municipales, Francisco Huertas, que
anunció que se presentarán alegaciones para conseguir
disminuir más el precio.

Junto a la petición de una mayor disminución de
las tarifas y la renovación de la red, la Junta General del
Consorcio también acordó solicitar a la CHG un
diagnóstico de la situación en la que se encuentran las
infraestructuras dedicadas a la gestión en agua en alta.
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La Diputación acogió a mediados de mes una
Jornada de Servicios Energéticos en la
Administración local que reunió a cerca de 60

alcaldes y responsables municipales interesados en
conocer el ahorro económico que se puede conseguir
mediante la mejora de la eficiencia energética y la
implantación de energías renovables.

El diputado provincial Ángel Vera fue el
encargado de inaugurar esta jornada en la que explicó
que «vamos a dar a conocer la labor de las empresas
de servicios energéticos, cuya finalidad es trabajar
en materia de eficiencia energética para que los ayun-
tamientos que disponen de un elevado volumen de
equipamientos y, por tanto, un importante gasto en
alumbrado público, puedan obtener un ahorro
importante en sus cuentas finales cada mes».

Vera incidió en que «estas empresas pueden
ayudar a que los ayuntamientos jiennenses consigan
un ahorro energético y puedan afrontar con mayor

Del 16 al 22 de septiembre se celebró la Semana Europea
de la Movilidad (SEM), una iniciativa con la que se pretendió

fomentar la utilización por parte de la población de medios de
transporte sostenibles. El diputado provincial Ángel Vera
presentó junto al delegado territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Juan Antonio

Sáez, y la directora-gerente del Consorcio del Área Metropolitana de Transporte de Jaén, Ana María
Quílez, las actividades que se llevaron a cabo en la provincia en el marco de la SEM, que este año tuvo
como lema «¡La ciudad, sin mi coche! Muévete en la buena dirección».

Ángel Vera explicó que la Diputación se sumó a esta Semana Europea de la Movilidad «como lo
viene haciendo en los últimos años, con la intención de promover y difundir los principios de una
nueva cultura energética basada en el uso responsable y sostenible de la energía». El diputado incidió
en que el objetivo de esta iniciativa es «animar a las autoridades locales de todos los países europeos
a fomentar medidas de concienciación y sensibilización hacia la ciudadanía sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche, tanto para la salud pública como para el medio
ambiente, y los beneficios de transportes más sostenibles como el público, la bicicleta o los viajes a
pie».

Cerca de 60 responsables municipales conocen
el ahorro que puede suponer el uso de renovables

La Diputación Provincial organizó este encuentro para
animar a que los ayuntamientos adopten medidas de
ahorro energético que reduzcan sus gastos

Casi un centenar de actividades en
la Semana Europea de la Movilidad

facilidad ese gas-
to», apuntando
que «no podemos
olvidar que en los
municipios de la
provincia, en torno al 65% del gasto energético viene del
alumbrado público, una cantidad en la que se podría
hablar de un ahorro cercano a los 3 millones de euros».

Esta jornada, que incluyó  charlas sobre la gestión
del modelo de servicios energéticos y los contratos de las
empresas de servicios energéticos en la Administración
local, se enmarcó en la línea que la Corporación provincial
viene desarrollando en materia energética, un ámbito en
el que  Vera destacó que «nuestra provincia es de las más
avanzadas, con más del 85% de los ayunta-mientos
adheridos al Pacto de Alcaldes, un compromiso para que
en 2020 el 20% de la energía consumida proven-ga de
renovables, se reduzcan un 20% las emisiones de CO2 y
se baje un 20% el consumo energético actual».
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La diputada de Igualdad y Bienestar
Social, Adoración Quesada, par-

ticipó en el «Día del Mayor» que
celebró el Ayuntamiento de Al-
caudete, un acto desarrollado en el
marco de sus fiestas anuales en el que
se rinde homenaje a las personas de
65 años de la localidad.  Precisamente
al colectivo de mayores, uno de los grupos a los que más
atención presta la Diputación, se dirigen programas
como el de envejecimiento activo, del que Quesada
anunció que este año se iniciará en octubre y beneficiará
a los mayores residentes en municipios menores de
20.000 habitantes. «Se trata de una época de la vida en
la que las personas tienen más tiempo de ocio, por lo
que hay que facilitarles un proceso de envejecimiento

Fortalecer la solidaridad entre
jóvenes y mayores, meta del
programa intergeneracional

La Diputación Provincial pondrá en marcha esta nueva
iniciativa que supondrá la realización de actividades de
forma conjunta entre personas de distinta edad

La Diputación Provincial de Jaén pondrá en marcha por primera vez un programa intergeneracional en los
municipios menores de 20.000 habitantes con el que se pretende que las personas participantes –pequeños,
jóvenes, adultos y mayores– aprendan a relacionarse con personas de otros grupos de edad. Esta iniciativa

«es una herramienta eficaz que fortalece la solidaridad entre las distintas generaciones y, al favorecer un mayor
respeto y conocimiento sobre las mismas, disminuye los prejuicios y la discriminación entre los diferentes
grupos de edad», destacó la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada.

Para la ejecución de este programa se han diseñado distintas actividades que serán realizadas de forma
conjunta entre personas de diferente edad. Así, mayores de 65 años y menores de 10 y 11, agrupados por
parejas, serán los protagonistas de la «gymkhana intergeneracional», que consistirá en la realización de juegos
tradicionales como el pañuelo, las anillas, la rayuela o los bolos, entre otros.

El «Taller de la experiencia» será otra de las actividades que se desarrolle en el marco de este nuevo
programa. Esta iniciativa unirá a personas mayores de los centros de día o de hogares del pensionista con
escolares de 5º y 6º de Educación Primaria, que intercambiarán experiencias y conocimientos mediante la
realización de talleres de historias, cuentos, teatro, cocina o de huertos escolares, entre otros.

Este programa intergeneracional, que se coordinará a través de los 14 Centros Servicios Sociales
Comunitarios que tiene la Diputación en la provincia para la atención social de la población de municipios
menores de 20.000 habitantes, comenzará a desarrollarse en los centros ubicados en Alcaudete, Arjona, La
Carolina, Huelma, Peal de Becerro, Torredelcampo y Villacarrillo.

El programa de envejecimiento activo
de la Diputación se inicia en octubre

saludable, ya que hacerse mayor no es
una excusa para no seguir con la activi-
dad cotidiana», explicó Quesada.

La Diputación ofrece a través de
este programa una treintena de talleres,
con un catálogo que incluye desde
estimulación cognitiva y de la memoria,
yoga, pilates, manualidades, pintura,

gimnasia, informática, conciliación del sueño, lecto-
escritura, teatro, bailes de salón o manualidades, entre
otros. «Ofrecemos una gran diversidad de actividades para
adaptarnos a los gustos de todas las personas», añadió
Quesada sobre este programa que se desarrolla en 140
municipios y poblaciones jiennenses y se coordina a
través de los catorce Centros de Servicios Sociales que la
Diputación tiene repartidos por la provincia.

Se beneficiarán mayores
residentes en municipios
de hasta 20.000 habitantes
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El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) cuenta
desde este mes de septiembre con un nuevo
responsable, Marcelino Sánchez Ruiz, que se
hace cargo de la Gerencia de este organismo
autónomo de la Diputación Provincial de Jaén
que tiene, entre sus principales cometidos, el
fomento del estudio, la investigación y la
divulgación de todos los asuntos que puedan
estar relacionados con la provincia de Jaén.

El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, destacó la
trayectoria profesional de Sánchez, «que
siempre ha estado ligado al mundo de la cultura,
tanto en Andalucía como en la provincia de
Jaén». En este sentido, Reyes explicó que «su

Marcelino Sánchez Ruiz, nuevo gerente
del Instituto de Estudios Giennenses

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
destacó su trayectoria ligada a la cultura tanto
en Andalucía como en la provincia de Jaén

formación, cono-
cimientos y expe-
riencia serán de
gran utilidad para
el IEG, donde
aportará su tra-
bajo para sacar
más partido a este centro de estudios tan valioso
para nuestra provincia».

El Instituto de Estudios Giennenses desarrolla
una extensa labor cultural e investigadora a lo largo
del año. Entre otras iniciativas, desde el IEG se
impulsa la elaboración de proyectos de
investigación;  la edición de libros, y la concesión
de becas y premios.

Suministro de agua
 Licitación del  proyecto de suministro de agua potable a Carboneros desde el sistema de
abastecimiento del Rumblar, con un presupuesto de 296.610 euros.
Licitada la obra de abastecimiento a la Pedanía de Las Escuelas desde el sistema de suministro
de La Loma (Jaén), con un presupuesto de 363.882 euros.
Licitación de la obra de suministro e instalación de mobiliario, equipamiento urbano y renovación
de la red de agua potable en Torres de Albanchez. Proyecto cofinanciado por el FEDER con un
presupuesto de 76.408 euros.
Equipamiento
Licitación del suministro e instalación de mobiliario y equipamiento. Construcción de centro
para personas con discapacidad en Arquillos. Cofinanciado por el FEDER y un presupuesto de
107.975 euros.
Licitado el suministro e instalación de mobiliario y equipamiento para distintas dependencias de
la Unidad de Estancia Diurna de Villarrodrigo, con un presupuesto de 99.542 euros.
Licitado el suministro e instalación de mobiliario y equipamiento urbano y sellado de la antigua
cantera Los Areneros en Torres de Albanchez. Cuenta con financiación del FEDER y un presupuesto
de 121.068 euros.
Otros
Licitada la conexión y conducción de biogás para la futura instalación de aprovechamiento
energético en el vertedero de Guadiel (Linares), con un presupuesto  de 447.385 euros.
Licitación del servicio de catalogación, inventario y almacenamiento de piezas derruidas del
patio  renacentista del Castillo de Sabiote. Presupuesto de 104.947 euros.

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

Vista de la planta de
Resur en Guadiel

Castillo de Sabiote

Vista de una plaza en
Torres de Albanchez
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