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El Fondo de Cooperación, una de las herramientas de
la Diputación de Jaén para cooperar económicamen-
 te con los municipios de la provincia, ha concedido

en el presente mandato préstamos sin intereses por valor
de 4 millones de euros. En total, 40 consistorios acudieron
a este Fondo desde 2011, «lo que demuestra que es un
instrumento muy valioso que está al servicio de los
ayuntamientos y que les permite acometer nuevas
inversiones o contar con más liquidez para superar
problemas transitorios de tesorería», recordó este mes de
diciembre la vicepresidenta de la Administración
provincial y responsable del área de Economía, Hacienda
y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, que añadió que a esa
fecha «este Fondo cuenta con 2,1 millones de euros para seguir dando respuesta a los ayuntamientos».

La Corporación provincial pone a disposición de los 97 ayuntamientos un Fondo de Cooperación
para conceder préstamos sin intereses con los que financiar infraestructuras y equipamientos de servicios
municipales incluidos en los programas aprobados por la Corporación Provincial; otras iniciativas de
interés comunitario desarrolladas por entidades locales como servicios asistenciales y sociales, culturales
y deportivos y de protección civil y extinción de incendios; suministros y adquisición de suelo urbano e
industrial, entre otros. La cuantía máxima que pueden solicitar es de 200.000 euros.

Peticiones por años
Parra detalló que en 2011 se concedieron créditos a once municipios por importe de 1,01 millones

de euros; en 2012, el total del importe de préstamos del Fondo fue de 782.000 euros para siete
ayuntamientos; en 2013 disfrutaron de estas entregas trece municipios por importe de 1,38 millones de
euros, y en 2014 han sido nueve préstamos que han supuesto un importe de 771.000 euros.

Cuatro millones de euros concedió en préstamos el
Fondo de Cooperación a 40 ayuntamientos desde 2011

Pilar Parra destaca que 40 consistorios acudieron a
este instrumento en el presente mandato «para
acometer inversiones o contar con liquidez» sin
coste de intereses

De cara a la amortización de los préstamos, Pilar Parra
explicó que los plazos que establece el reglamento

de este Fondo de Cooperación varían en función del
número de habitantes. De este modo, los créditos
solicitados para ejecutar inversiones se pueden devolver
hasta en diez años en el caso de los municipios de
población igual o inferior a 5.000 habitantes; en siete años
si las localidades están entre los 5.001 y los 20.000 vecinos,
y en un lustro las ciudades mayores de 20.001 habitantes.

Amortización de los préstamos
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Programa de actividades para animar al consumo y al
turismo en la capital y la provincia en las fiestas navideñas

Más de 1.500 personas han disfrutado del programa de conciertos navideños en la Lonja del Palacio
Provincial, en los que participaron cerca de un centenar de músicos del Conservatorio Superior de Jaén

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, presentó a primeros de diciembre las
actividades organizadas por la Administración

provincial con motivo de las fiestas navideñas, una
oferta cultural que se extendió a lo largo de todo este
mes de diciembre en la capital jiennense, así como
en diferentes localidades de la provincia, y que
aglutinó más de 60 iniciativas entre las que se incluían
conciertos, visitas guiadas y un concurso de selfis en
Jaén y propuestas ligadas al patrimonio ibero en los
yacimientos repartidos por el territorio jiennense.

Este Programa de Navidad de la Diputación,
subrayó Reyes, «ha ofrecido un motivo más de
animación, un atractivo para salir a la calle, disfrutar
y, de paso, estimular el consumo
en establecimientos comerciales
y de restauración del centro de la
capital jiennense». En concreto,
han sido más de 1.500 personas
las que han disfrutado del
programa de conciertos navide-
ños celebrados en la Lonja del
Palacio Provincial, en los que han
participado cerca de un centenar
de músicos del Conservatorio
Superior de Música de Jaén. Por
tanto, «hay que realizar una
valoración positiva a nivel
cuantitativo, pero también a
nivel cualitativo, por el alto nivel
de los músicos, que han ofrecido
en sus repertorios composicio-
nes de grandes autores como Mo-
zart, Chopin, Ravel, Strauss o Vival-
di», señalaba Francisco Reyes.

Según subrayó el presi-
dente de la Diputación, «ha sido
patente el ambiente perma-
nente en la Lonja del Palacio
Provincial, para hacerse fotos,
disfrutar de los conciertos o
visitar el Claustro, que desde
mediados de mes luce una

iluminación renovada, con la que se
realza su arquitectura».

Iluminación
Junto a ese programa de activi-

dades, se iluminaron con motivos
navideños tanto el Palacio Provincial
como el Centro Cultural Baños
Árabes y el Antiguo Hospital de San
Juan de Dios, a lo que se sumó desde
mediados de mes el hecho de que el
claustro del Palacio Provincial estre-
naba también una nueva ilumina-
ción artística que realza los valores
arquitectónicos de este edificio,
considerado como uno de los mejo-
res exponentes de la arquitectura
civil de la ciudad. La inversión reali-
zada se enmarca en el convenio
suscrito entre la Diputación y Endesa
para promover la eficiencia ener-
gética en la provincia de Jaén y
mediante el cual la Fundación
Endesa ha aportado el importe del
proyecto de iluminación del
claustro, algo más de 55.000 euros,
y la Administración provincial se ha
encargado de la obra civil y la
tramitación de la intervención.
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La Diputación respalda 72 nuevos proyectos
empresariales con ayudas de 3.000 euros a autónomos

Reyes anunció en la entrega de estas resoluciones
el objetivo de alcanzar en 2015 las 570 ayudas a
través de estas convocatorias del Plan de Empleo

El presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, acompañado por la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, entregó en

diciembre 72 nuevas ayudas de casi 3.000 euros cada una a
autónomos de la provincia, concedidas en el marco del Plan
de Empleo y dirigidas a facilitar la implantación de
empresas en municipios de menos de 20.000 habitantes. «Esta iniciativa demuestra que hay ganas de hacer cosas en
el ámbito empresarial, ganas por parte de nuestros jóvenes; así como la capacidad de buscar nuevos sectores en los
que generar oportunidades», señaló Reyes, que anunció el objetivo de alcanzar en esta segunda fase de la convocatoria
las 300 ayudas.

De esta forma, en 2015 serán cerca de 570 las ayudas concedidas por la Diputación a autónomos jiennenses, en
las que se incluyen las 263 que se distribuyeron en la primera fase: «570 ayudas y en torno a 750 empleos, ya que
muchos de estos proyectos empresariales cuentan con más de un trabajador», indicó Reyes, que puso de relieve la
variedad de sectores acogidos a esta convocatoria; con iniciativas vinculadas al ocio, la fotografía, la apertura de
academias o talleres de reparación hasta el establecimiento de gabinetes de psicología, despachos de abogados o
empresas de transportes de mercancías, entre otros ámbitos. «La gente quiere seguir trabajando en el territorio,
tiene ideas, y estas ayudas son un espaldarazo para poner en marcha estos proyectos en pequeños y medianos
municipios», resaltó Francisco Reyes.

Apoyo a la internacionalización del
sector metalmecánico jiennense

La Diputación de Jaén y la Cámara de Comercio de Linares
firmaron este mes un convenio de colaboración para el

desarrollo del proyecto I-Compete, destinado a impulsar la
visibilidad internacional de las
empresas metalmecánicas de la
provincia de Jaén y mejorar su
competitividad. El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, y el presidente de
la Cámara de Comercio de Linares, Manuel Gámez, suscribió este
acuerdo de especial incidencia en la zona de Linares, donde se
concentra gran parte de las empresas de este sector en la
provincia. «En un mercado global como en el que nos
encontramos en la actualidad, las empresas se enfrentan a fuertes
competidores, pero también encuentran la ventaja de mercados
de grandes dimensiones, y a los que el empresariado jiennense
debe mirar sin miedos ni barreras», señaló el presidente de la
Administración provincial.

Dentro del programa Compite Jaén
que la Diputación desarrolla en

colaboración con la Escuela de Organi-
zación Industrial, se han celebrado 5 jorna-
das formativas en las que participaron 77
pymes jiennenses con el objetivo de mejo-
rar su competitividad. La diputada de Em-
pleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
recordó que a través de este programa, do-
tado con 750.000 euros, «estamos pres-
tando servicios de consultoría y asesora-
miento a 77 pymes y emprendedores con
el objetivo de mejorar su competitividad a
través de la elaboración de un diagnóstico
individual, un plan de acción personalizado
y un posterior acompañamiento».

77 pymes jiennenses en
las jornadas para mejorar
su competitividad
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Puente de Génave estrenó
este mes un nuevo espacio
cultural y de oleoturismo en

la antigua almazara La Vicaría,
construida a principios del siglo
XX, y que conservará una parte de
sus instalaciones para la
producción de aceite de oliva.
Concluía de esta manera un
proyecto que ha contado con
financiación aportada por la
Diputación de Jaén y que «suma un instrumento más
desde el punto de vista turístico al Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ligado a un
producto turístico como es el olivar y la cultura que
rodea la producción de nuestro aceite de oliva», señaló
el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, que acompañado por el diputado provincial
Ángel Vera, y el alcalde de la localidad, David Avilés,
inauguró este nuevo espacio que se ha adecuado
gracias a una inversión de 375.000 euros aportados a
través de Fondos Europeos, la Diputación y el

Puente de Génave recupera la almazara La Vicaría
como espacio cultural y turístico ligado al aceite

El presidente de la Diputación inauguró el centro, que ha contado para su última fase con
una inversión de 375.000 euros dentro de los Proyectos de Zona Sierra de Segura

Ayuntamiento en el marco de
las intervenciones que se llevan
a cabo dentro de los Proyectos
de Zona en la comarca de la
Sierra de Segura. Si a la última
fase de las intervenciones se
suman las actuaciones anterio-
res y la adquisición de la alma-
zara La Vicaría, la inversión total
ha rondado los 800.000 euros.

Con esta intervención se
consigue terminar la rehabilitación del edificio de
principios del siglo XX en el que se ha recuperado la
antigua almazara para molturar aceituna tal y como
se hacía hasta hace unas décadas, pero también para
que pueda ser visitada por turistas. Además, en el
inmueble se ha reconvertido la antigua bodega en
una original sala de exposiciones que en su
inauguración albergó una muestra de las obras del
pintor local Santiago Ydáñez, autor que dará nombre
a esta sala gracias a un reciente acuerdo del pleno
municipal de Puente de Génave.

Los Premios Emprende e Innova de Diputación
distinguen a cinco empresas de la provincia

La Diputación de Jaén entregó este mes de diciembre
los XV Premios Emprende e Innova en Desarrollo

Sostenible, una convocatoria dirigida a reconocer
aquellas ideas y propuestas empresariales que fomentan
y potencian la utilización de recursos naturales mediante
prácticas innovadoras y respetuosas con el medio
ambiente. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, entregó junto a las diputadas de Igualdad,
María del Mar Shaw, y Juventud, Francisca Molina, estos
galardones, que se han concedido en la categoría de
proyecto empresarial a la empresa Smart Materials 3D
Printing S.L., de Alcalá la Real; al grupo Marwen Calsan S.L., de Mengíbar, como experiencia empresarial;
Castillo de Canena Olive Juice S.L., en la modalidad de empresa femenina; la Quesería Artesanal Cumbres de
Segura, de Santiago-Pontones, como empresa joven; e Interóleo Picual Jaén S.A., de Mengíbar, como
trayectoria empresarial.
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La red de telecentros incorporará 5 dinamizadores
y recibe 160.000 euros para su financiación

Francisco Reyes e Ismael Perea rubrican un nuevo
convenio para mantener y mejorar un servicio
que en los últimos años ha llegado a 20.400
personas en la provincia

La Diputación de Jaén renueva su compromiso
con la red de 50 telecentros con la que cuenta
en otras tantas poblaciones de las zonas rurales

de la provincia y aportará durante 2015 cerca de
160.000 euros para su financiación. Además, la red
incorporará a cinco dinamizadores que se encargarán
de llevar a cabo talleres y actividades de formación
en sus instalaciones. Son los datos más destacados
del convenio firmado en diciembre por el presidente de la institución provincial, Francisco Reyes, e
Ismael Perea, director del Consorcio Fernando de los Ríos, entidad a la que se renueva el encargo de
gestionar su funcionamiento.

Según Reyes, con este compromiso se persigue «incrementar el rol de dinamización de los
telecentros de la provincia, y conjugar el modelo de gestión Guadalinfo con el formato de ‘centros
asociados’ para estos telecentros». «En definitiva, se busca aumentar la eficacia y la eficiencia del
funcionamiento de estos centros con los que seguimos asegurando la conectividad de esas zonas
rurales, garantizando que el equipamiento del telecentro se encuentra operativo, proponiendo su
renovación tecnológica y suministrando el servicio de soporte y mantenimiento que sea necesario»,
explicó el presidente.

La Diputación mantiene, en palabras de Francisco Reyes, la «apuesta para que haya
infraestructuras y servicios de calidad en los municipios de la provincia y que todos los ciudadanos
disfruten de esos servicios». «Renovamos nuestra máxima como institución provincial de mantener
en las zonas rurales de Jaén servicios de la misma calidad que los que se prestan en los pueblos de
mayor población y en las ciudades», manifestó.

El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, acom-

pañado por la vicepresidenta de la
Administración provincial, Pilar
Parra, y el diputado de Recursos
Humanos y Gobierno Electrónico,
Ángel Vera, entregó en diciembre
las resoluciones por las que más de
medio centenar de trabajadores
laborales de la Administración
provincial han pasado a ser funcionarios, un acto con el
que concluyó el proceso de funcionarización que en

Diputación concluye el proceso de funcionarización
de más de 300 de sus empleados laborales

este mandato se ha im-
pulsado en la Corporación
provincial. «Hoy siento la
satisfacción del deber cum-
plido, porque tal y como
anunciamos y nos compro-
metimos en este mandato,
terminamos antes de final de
año el proceso de fun-
cionarización del personal

laboral de esta Diputación», subrayó Reyes en esta
entrega de resoluciones.
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La Diputación de Jaén
incrementará el pre-
 supuesto de 2015

para cooperación interna-
cional en un 2,82 por
ciento hasta alcanzar los
665.000 euros. Así lo
anunció este mes de di-
ciembre el presidente de
la Administración pro-
vincial, Francisco Reyes,
en la reunión del Consejo
Asesor de Cooperación
Internacional de Ayuda al Desarrollo. «Con este
incremento del presupuesto conseguimos destinar un
euro por cada jiennense para fines solidarios. Una
cantidad que a cada habitante de Jaén le supondría un
pequeño esfuerzo y que, en el país de destino,
cuadruplica su valor», destacó Reyes.

El Consejo Asesor de Cooperación Internacional y
Ayuda al Desarrollo realizó un balance de 2014, año en
el que se han subvencionado 32 proyectos que han sido
gestionados por diversas ONG vinculados a la mejora de

Diputación incrementa casi un 3%, hasta los 665.000
euros, el presupuesto de 2015 para cooperación

Casi 550.000 euros para el dispositivo de guarderías y
atención a hijos de temporeros en la campaña aceitunera

El dispositivo para la atención de hijos de temporeros con motivo de la
campaña de aceituna 2014-2015 ha contado con una financiación de

544.000 euros por parte de la Diputación de Jaén para garantizar un
servicio «único en España, que no se presta en ninguna otra provincia y
que atiende a hijos de personas inmigrantes que vienen de otras
provincias o del propio territorio». Así lo explicó la diputada de Igualdad
y Bienestar Social, Adoración Quesada, tras la firma en diciembre de la
renovación del convenio de cooperación con la Junta de Andalucía para
la puesta en marcha de programas de prevención, seguimiento y control
del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante y la
asistencia a los hijos de los trabajadores, un convenio que ha firmado con la delegada territorial de Educación, Cultura
y Deportes, Yolanda Caballero.

El objetivo de este dispositivo, que atiende a más de 4.000 niños y niñas de 118 municipios, aldeas y núcleos de
población, es «evitar el absentismo escolar y el fracaso en los estudios de los niños que por algún motivo tienen que
dejar de ir a sus colegios habituales porque sus padres estén en el tajo de aceituna», según Quesada.

Reyes preside la reunión del Consejo Asesor de Cooperación Internacional
de Ayuda al Desarrollo, que ha subvencionado 32 proyectos en 2014

los servicios básicos de la
población, educación,
empoderamiento de la
mujer o apoyo al desa-
rrollo económico local.
Actuaciones desarrolladas
en países de América
Latina, África o Asia. «Sois
expertos conocedores de
la cooperación. Trabajáis
sobre el terreno y lo
demostráis con vuestra
labor en aquellos países

que más lo necesitan», subrayó Reyes al dirigirse a los
responsables de las organizaciones no gubernamentales
de la provincia.

La Diputación Provincial de Jaén comenzó su
trayectoria estable en cooperación internacional al
desarrollo a finales de diciembre de 1995 cuando, por
acuerdo de pleno de la institución provincial, se creó el
Fondo Provincial para la Solidaridad Internacional y la
Ayuda al Desarrollo que desde 1996 han destinado más
de 8,7 millones de euros en ayuda directa e indirecta.
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El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó este mes
de diciembre las obras de mejora y creación de infraestructuras que la
Diputación de Jaén está llevando a cabo en varios municipios de las

comarcas de Sierra Mágina (Jódar y Jimena) y El Condado (Navas de San Juan y
Chiclana de Segura). Las actuaciones en estas dos zonas, que se enmarcan en el
Plan Provincial de Obras y el de Empleo, Eficiencia y Ahorro Energético, suponen

una inversión cercana al millón de euros.
  Concretamente, en Navas de San

Juan y Chiclana de Segura, la Diputación
de Jaén destina  más de 636.000 euros a
varios proyectos de mejora y dotación
de infraestructuras en los dos
municipios. En Navas de San Juan,
Castro conoció las obras para la
construcción del aparcamiento en el
recinto ferial, una actuación que está
financiada íntegramente por la
Diputación. En Chiclana de Segura, el
diputado de Infraestructuras destacó
que los proyectos están relacionados
con la instalación de tres depósitos de
agua para el llenado de cubas de
tratamientos fitosanitarios y riego de
zonas verdes, o la mejora y acondi-
cionamiento del alumbrado público.

  En su visita a Jódar, José Castro
comprobó el avanzado estado de las
obras que se ejecutan en nueve barrios
del municipio con una inversión de
268.000 euros, gracias a la financiación
que aporta la Diputación de Jaén en el
marco del Plan Extraordinario de
Cooperación de Empleo, Eficiencia y
Ahorro puesto en marcha este 2014.  En
Jimena, el diputado de Infraestructuras
asistió a la inauguración de una pista de
pádel en el marco de un proyecto
integral que lleva a cabo el consistorio
en la zona del centro del casco urbano,

que ha contado con una inversión global de 20.000 euros aportados por la
Administración provincial.

Casi 1 millón de euros para la mejora
y creación de infraestructuras en
municipios de Mágina y El Condado

Castro visitó este mes las actuaciones que se llevan a cabo en Jódar,
Jimena, Navas de San Juan y Chiclana de Segura con cargo al Plan
Provincial de Obras y al de Empleo, Eficiencia y Ahorro Energético

Infraestructuras  Municipales                                                                                                  www.dipujaen.es

A finales de diciembre abría
sus puertas en Cabra del

Santo Cristo la casa familiar de
Arturo Cerdá i Rico, «un nuevo
atractivo turístico y un espacio
de dinamización cultural y
social para este municipio,
para Sierra Mágina y para la
provincia de Jaén», según
manifestó el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
que inauguró junto al alcalde
de la localidad, José Rubio,
este espacio rehabilitado en el
marco del Proyecto Operativo
Local Sierra Mágina, con una
inversión de 560.000 euros.

El proyecto incluye la
rehabilitación del lucernario
del patio central, por el que
entra luz natural a toda la
vivienda; así como del suelo
de cristal del mismo, que hace
posible que la planta baja, en
la que se encontraba el labo-
ratorio fotográfico, tenga
iluminación natural. Asimis-
mo, se han reconstruido
crujías del edificio, sustituido
los forjados de madera y se ha
añadido un ascensor que
facilita la plena accesibilidad
del centro.

Inaugurada la Casa
Museo de Cerdá i
Rico en Cabra del
Santo Cristo
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La comisión de la marca ‘Degusta Jaén Calidad’
aprobó este mes las nuevas empresas y los
 productos jiennenses que a partir de ahora podrán

utilizar este distintivo. En total, serán más de 150 nuevas
incorporaciones, con lo que la cifra global de productos
que portan esta marca en sus etiquetas ya supera los 830,
de un total de 58 empresas productoras jiennenses. Así
lo detalló la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, María Angustias Velasco, que también dio
cuenta del fallo de la primera edición de los Premios
Degusta Jaén, que recayeron en Productos Campos de
Arjona, el espárrago de Jaén de la firma Congana, la tienda
Tierras Vivas de la capital, el chef cazorleño Alfonso
Esquinas y el restaurante Cantina la Estación de Úbeda.
Velasco destacó los puestos de trabajo ligados a las
empresas que ya tienen esta marca, más de 400, a los que
hay que añadir unos 150 empleos más durante las
campañas que realizan estas firmas.

Más de 150 nuevos productos
agroalimentarios obtienen la
marca ‘Degusta Jaén Calidad’

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, mantuvo este mes un
encuentro con los miembros de la Asociación de Productores de Pistachos

de El Condado, con los que visitó una plantación. Reyes destacó la apuesta
que agricultores de esta comarca realizan por el pistacho, «un cultivo que
complementa al sector oleícola, que se produce en meses de septiembre y
octubre, por lo que no interfiere en la actividad del olivar». Además, señaló la
singularidad de que «una parte importante de la maquinaria que se usa para
el cultivo olivarero se puede utilizar para el pistacho».

Reyes recordó que la Administración provincial «ha realizado una fuerte
apuesta por facilitar el desarrollo de cultivos alternativos que fomenten el empleo agrario más allá del olivar y
que, con ello, favorezcan el mantenimiento de la población en zonas rurales». Con esta filosofía se han impulsado
ayudas a cultivos alternativos, entre los que figura el pistacho.

Reyes se reúne con los pistacheros de El Condado

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                        www.dipujaen.es

Durante el año 2014, la Diputación colaboró con
135.000 euros en el desarrollo de 93 proyectos
impulsados por ayuntamientos, asociaciones

y empresas en materia de agricultura, ganadería y
medio ambiente. «Son tres líneas de convocatoria para
actuaciones vinculadas tanto a la actividad agrícola y
ganadera o la conservación del medio ambiente; como
a la puesta en marcha de iniciativas destinadas a
mejorar la comercialización de empresas jiennenses
pertenecientes al sector agroalimentario», explicó la
diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco, que subrayó el compromiso
de la Administración provincial «para continuar
trabajando en esta línea».

En el caso de las ayudas a la comercialización
del sector agroalimentario se apoyaron un total de 44
iniciativas, mientras que  con la partida destinada a
ayuntamientos se respaldaron los proyectos de 31
consistorios. En tercer lugar, la convocatoria dirigida a
colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro para
actuaciones medioambientales apoyó una veintena
de proyectos dirigidos en su mayor parte a campañas
de sensibilización.

Apoyo a más de 90 proyectos
de agricultura, ganadería y
medio ambiente en 2014

Ayuntamientos, asociaciones y empresas
jiennenses se acogieron a estas
subvenciones dotadas con 135.000 euros
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La película Marsella fue este mes de diciembre la protagonista
de los Encuentros con el Cine Español que organiza la Diputación

de Jaén, que ponían con la proyección de esta cinta el cierre a una
cartelera de 2014 por la que han pasado directores como David
Trueba, Chema Rodríguez, Álex Pina y Emilio Martínez Lázaro,
profesionales como el productor Álvaro Agustín y actores como
Natalia de Molina, Javier Pereira o Juan Diego, entre otros artistas. La diputada provincial Ángeles Férriz fue la
encargada de presentar esta cinta junto a su directora, Belén Macías, y la actriz Goya Toledo, una de sus
protagonistas principales.
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Una aplicación para móviles y una visita virtual, nuevos
atractivos del Centro Cultural de los Baños Árabes

El presidente de la Diputación presentó ambas
herramientas tecnológicas que «facilitarán el
conocimiento del espacio turístico más visitado de Jaén»

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, presentó a finales de
diciembre en el Centro Cultural de los Baños Árabes dos nuevas herramientas
tecnológicas ligadas a este espacio turístico, una aplicación para dispositivos

móviles y una visita virtual en 360º. Estos nuevos recursos «contribuirán a mejorar
la calidad de las visitas a este edificio, incrementando así la satisfacción de los
usuarios que lo conozcan personalmente y facilitará que cualquier persona,

independientemente del lugar
del planeta en que se encuen-
tre y sea la hora que sea, pueda
recorrer las innumerables salas
y estancias de este enclave mo-
numental y turístico, el más
visitado de Jaén», tal y como
explicó el presidente.

 La primera de las no-
vedades, la visita virtual, per-
mite realizar un recorrido
exhaustivo por todo el Palacio

de Villardompardo, el edificio del siglo XVI que protege una joya única andalusí
del siglo XI y que además acoge el Museo Internacional de Arte Naïf «Manuel
Moral» y el Museo Provincial de Artes y Costumbres Populares. Por otro lado, la
nueva app pretende ser «un acompañante y una guía útil para visitar el Centro
Cultural Baños Árabes de Jaén, que además posibilitará a las personas que se la
descarguen estar al tanto de la información principal, las noticias y las novedades
que ofrezca este espacio», señaló el presidente.

Tanto la aplicación como la visita virtual vienen a completar la oferta de un
centro cultural que en 2014 «recibió a cerca de 65.000 turistas, a los que se suman
otras 20.000 personas que han participado en las actividades culturales que hemos
programado», indicó Reyes.

La proyección de la película Marsella cierra
en 2014 los Encuentros con el Cine Español

‘Yo soy la locura’,
de Andrés Ortiz,
gana el Premio de
Escritores Noveles

La obra «Yo soy la locura», del
linarense Andrés Ortiz, fue

la seleccionada por el jurado
como la mejor entre las pre-
sentadas a la XXIV edición del
Premio Anual de Literatura
para Escritores Noveles con-
vocado por la Diputación de
Jaén. Ortiz recibe así el primer
premio de este certamen que
está dotado con 2.000 euros y
la publicación del libro ganador.

El jurado además propuso
la publicación de la obra
«Transmigrarías» de la argen-
tina, con residencia en La
Guardia (Jaén), Mara Leonor
Gavito, al valorar su calidad
literaria. En esta edición del
concurso se han presentado
37 obras enviadas por 27
autores, 19 hombres y 8 muje-
res, de los cuales 21 residen o
son naturales de la provincia.
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La localidad de Huelma y la de
Bailén acogieron este mes de
diciembre la tercera y cuarta

pruebas, respectivamente, del
XVIII Circuito Provincial de Campo
a Través de la Diputación tras las ya
desarrolladas en Lopera y
Torredonjimeno.

El circuito ‘Ermita de la
Fuensanta’ de Huelma, en pleno
parque natural de Sierra Mágina,
albergó el XI Campo a Través ‘Villa
de Huelma’, que se convirtió en un
éxito de participación con la
presencia de un total de 530
deportistas, una cifra muy similar a
la obtenida en la última edición de
la prueba en 2012.

En categoría masculina, el ganador absoluto fue
Abdelfatah Dalal, del Club Hockey Alcalá, con un tiempo
de 28 minutos y 51 segundos. A 13 segundos entró Diego
Merlo, del Club Atletismo Albacete, y 12 segundos
después lo hizo Diego Martos, del Cuevas de Nerja. En la
prueba femenina, las ganadoras fueron, por este orden,
Cynthia Ramírez, con 23 minutos y
43 segundos; Cristina Muñoz, con
24 minutos y 25 segundos, ambas
del Unicaja, y Haley Sparks que
entró seis segundos después.

Bailén
Los atletas Diego Merlo, del

Club de Atletismo Albacete, y

     Huelma y Bailén acogen dos nuevas pruebas
  del  XVIII Circuito Provincial de Campo a Través
     Huelma y Bailén acogen dos nuevas pruebas
  del  XVIII Circuito Provincial de Campo a Través
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Abdelfatah Dalal y Cynthia Ramírez vencieron en la prueba ‘Villa de Huelma’ y
Diego Merlo y Lourdes González se impusieron en la carrera ‘Ciudad de Bailén’

Lourdes González, del Marathon,
se impusieron en el Campo a
Través  ‘Ciudad de Bailén’, que era
la cuarta prueba puntuable del
XVIII Circuito Provincial de
Campo a Través que organiza la
Diputación de Jaén. Un total de
629 atletas, desde benjamines
hasta veteranos, se dieron cita en
el circuito bailenense marcado
por el barro que endureció aún
más las carreras.

   En la categoría masculina, el
bailenense Diego Merlo se
impuso en casa con un tiempo
de 38 minutos y 21 segundos, en
un final ajustado con Cristóbal
Valenzuela, del Unicaja, que no

pudo repetir el triunfo del pasado año. El tercer
clasificado fue Francisco Martos, del Cuevas de Nerja-
UMA, que completó la prueba en 38 minutos y 38
segundos.

En la prueba femenina, la victoria fue para
Lourdes González, que hizo el recorrido de 6.500 metros

en 30 minutos y 39 segundos,
seguida por Cynthia Ramírez y
Cristina Muñoz, que completaron
el podio de Bailén.

El Circuito Provincial de
Campo a Través regresará en
2015 para encarar la recta final
con sus dos últimas pruebas, en
Úbeda y en Jaén.



Boletín digital Dipujaen                                                          nº 53 Diciembre 2014                                                         página 12

La Diputación ha colaborado a
través de su convocatoria de
subvenciones del Área de

Servicios Municipales con 79 ayun-
tamientos y 30 asociaciones jien-
nenses en la puesta en marcha de
más de un centenar de proyectos
vinculados a los servicios básicos
municipales, como son la gestión del
ciclo integral del agua o la recogida, tratamiento y
eliminación de residuos; así como a la promoción y
difusión del Sistema Arbitral de Consumo, dirigido a la
resolución de conflictos entre consumidores y empresas.
«Las convocatorias de 2014 han contado con una dotación
de 232.000 euros que han permitido impulsar iniciativas
que, en su totalidad, han supuesto la movilización de

El último pleno ordinario de la Diputación de Jaén en 2014 dio el
visto bueno por unanimidad a una ordenanza de Transparencia y
Buen Gobierno, que pretende convertirse en el referente en las

actuaciones y toma de decisiones de los cargos electos y directivos de la
Administración provincial. Esta nueva normativa supondrá la creación
de una Unidad de Transparencia en el seno de la institución provincial, que como medida inminente pondrá en
marcha el Portal de Transparencia de esta administración. Además, prestará asistencia a los ayuntamientos para que
puedan aplicar en su funcionamiento estas medidas, que buscan ofrecer al ciudadano, de manera activa o a demanda,
la información que obre en su poder.

Así lo explicó la vicepresidenta de la Corporación provincial, Pilar Parra, que se refirió al documento como «una
apuesta para que la Diputación continúe con su modelo de apertura, de transparencia y de rendición de cuentas».
Además, detalló que el texto responde a las indicaciones de las leyes estatal y autonómica en materia de transparencia.
Un año antes de que la normativa lo exija, la Administración provincial adopta esta serie de medidas porque «estamos
convencidos de que la política influirá más cuanto más cerca esté de la epidermis de la sociedad. Consideramos que
entre las elecciones cada cuatro años y un referéndum permanente hay muchas posibilidades que hay que explorar»,
señaló la vicepresidenta.

Apoyado un centenar de proyectos a través de las
subvenciones de servicios municipales de Diputación

Mimetización de contenedores, mejora de equipamientos o campañas de
sensibilización se acogen a esta convocatoria dirigida a ayuntamientos y asociaciones

Parra aseguró que el documento aprobado supone una
apuesta por continuar con «un modelo de apertura, de
transparencia y de rendición de cuentas a los ciudadanos»
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La Diputación se dota de una ordenanza
sobre Transparencia y Buen Gobierno

482.000 euros», explicó este mes el
diputado de Servicios Municipales,
Paco Huertas.

 Una de las líneas de financiación
más solicitadas en esta convocato-
ria ha sido la dirigida a la implan-
tación de sistemas de mimetización
y contención de contenedores, con
la que se han subvencionado

actuaciones en 47 municipios de la provincia, casi la mitad
de las localidades jiennenses. El objetivo de estos
proyectos es mejorar la integración de los contenedores
en los entornos urbanos mediante su decoración o
camuflaje; así como dotar de una mayor seguridad su
ubicación, instalando diferentes sistemas de sujeción que
eviten su caída o desplazamiento.
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