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La Diputación licitará este año
obras de mejora de carreteras que
contarán con una inversión

cercana a los 16 millones de euros.
«Son proyectos importantes para la
comunicación entre pequeños núcleos
de población y que inciden en la
vertebración del conjunto del terri-
torio provincial». Así lo explicó este
mes de agosto el diputado de Infraes-
tructuras Municipales, José Castro.

En total, cuando finalice 2016
está previsto que se hayan licitado cerca
de una treintena de actuaciones,
ligadas en su mayoría al Plan de
Infraestructuras Viarias Provinciales y
dirigidas al acondicionamiento de las
calzadas, con el refuerzo del firme y la
mejora de los sistemas de drenaje. Es
el caso de la adecuación de la carretera
que une el conocido como Pilar de Moya
con Higuera de Calatrava, obra que, con un presupuesto
de 1,5 millones de euros, se desarrollará entre los
kilómetros 0 y 5 y se sumará a una ya ejecutada por
Diputación en el tramo restante, entre los puntos
kilométricos 5 y 8.

Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, tam-

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó este mes  junto al
teniente de alcalde de Lahiguera, Sebastián Martínez, la carretera JA-3405,

acceso sur a esta localidad de La Campiña desde la carretera A-311 (Jaén-Andújar).
Diputación ha concluido en esta vía unas obras de adecuación «en un punto que
presentaba importantes dificultades en cuanto a su estabilidad», explicó Castro.
Este proyecto, dotado con una inversión de 70.000 euros, ha incluido la sustitución
total del firme en 100 metros de la carretera.

Posteriormente, José Castro se desplazó junto al alcalde de Arjona, Juan
Latorre, a la carretera JA-3404, que conecta esta localidad y Lahiguera, donde la
Administración provincial está ejecutando una obra de conservación. Ubicada en
el tramo de acceso al casco urbano arjonero, esta actuación está dirigida a la
estabilización de una ladera y la sustitución de la cuneta existente.

Las obras licitadas por Diputación para mejora
de carreteras este ejercicio rondan los 16 millones

Entre los proyectos previstos, también se contemplan intervenciones dirigidas a la
mejora de cruces e intersecciones, incrementando la seguridad y fluidez del tráfico
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Mejora de los accesos a las poblaciones
de  Lahiguera y Arjona

bién se licitará la adecuación de la
JA-4308, entre Martos y Monte
Lope Álvarez, intervención sobre
el tramo comprendido entre los ki-
lómetros 9,2 y 11,5, donde se sitúa
la entrada a esta pedanía marteña.

La adecuación de la carretera
que une Lopera con Arjona, la JA-
5400, cuenta con un presupuesto
cercano a los 1,5 millones y
supondrá la reforma de los casi 12
kilómetros de esta vía de especial
importancia para la comarca de La
Campiña. El proyecto contempla
la reconstrucción del firme en
distintos tramos y el refuerzo del
mismo en el conjunto del vial.

Vado inundable
De especial envergadura

también, con un presupuesto
superior a los 1,5 millones, figura la construcción de
un vado inundable en la carretera que une Campillo
del Río, pedanía de Torreblascopedro, con Vados de
Torralba, de Villatorres; obra en el paso sobre el río
Guadalquivir que solucionará los cortes de tráfico que
se producen con las lluvias.
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La Diputación de Jaén ha incre-
mentado este año el presu-
puesto del plan de atención a

familias en situación de vulnerabilidad
hasta alcanzar 1,3 millones de euros,
«con el objetivo de complementar las
intervenciones que se realizan en
grupos familiares para resolver
situaciones de exclusión en
determinadas ocasiones, y en otras,
para prevenir este riesgo», destacó la
diputada de Igualdad y Bienestar
Social, María Eugenia Valdivielso, que hizo balance del
primer semestre de este año en el que ya se han abonado
más de 680.000 euros de este plan y del que se han
beneficiado más de 400 familias. Un crédito inicial que,
según apuntó la diputada provincial, «es susceptible de
incrementarse en función de las demandas que se
produzcan».

Respecto a la línea de ayudas económicas familiares,
que se conceden a determinadas familias para garantizar

Desde que en el año 2012 la Diputación pusiera en marcha el I Plan
Provincial de Juventud, más de 150.000 personas han disfrutado

de los 720 programas y más de 1.440 acciones formativas impulsadas
en el marco de esta iniciativa. Favorecer la autonomía, la convivencia y
la inserción social de la juventud en la provincia, así como fomentar la
igualdad de oportunidades son algunos de los objetivos de este plan,
según explicó este mes  la diputada de Juventud, María de los Ángeles
Leiva.  El I Plan de Juventud continuará con actividades como las
jornadas de sensibilización «Nuevas masculinidades: los chicos
también ganan con la igualdad» y la oferta a los ayuntamientos de una serie de talleres formativos y acciones de
sensibilización. Temas como la diversidad sexual, la discapacidad, la igualdad de oportunidades, la prevención
de la violencia de género, el empoderamiento o el liderazgo son algunas de las propuestas sobre las que podrán
decidir los consistorios.

A lo largo del primer semestre de 2016 se han programado actividades como el monólogo «No sólo
duelen los golpes», a cargo de la activista Pamela Palenciano, al que han asistido alumnos de nueve institutos
jiennenses. También se han impulsado varios proyectos enfocados en el ámbito del empleo, como los talleres
«Competencias para la empleabilidad», realizados en trece centros comarcales de servicios sociales, o la acción
formativa «Agita Jaén», sobre la puesta en marcha de proyectos empresariales.

Diputación incrementa hasta 1,3 millones de euros el plan
de atención a familias en situación de vulnerabilidad

En el primer semestre de 2016,  más de 400 familias jiennenses se han beneficiado de las
distintas líneas de ayudas que conforman este plan de la Administración provincial

la atención de las necesidades
básicas de los menores a su
cargo, en los primeros seis
meses del año se han
concedido 312, que han
beneficiado a 666 menores. El
importe de las ayudas
concedidas en este programa
asciende a 314.000 euros,
cuantía que se destina a gastos
relacionados con la adquisición
de alimentos, ropa, calzado,

productos de aseo, medicamentos, pañales o material
escolar.

Otro de los ejes de este plan de atención a familias
en situación de vulnerabilidad es el programa de
alimentación infantil, que consiste en apoyar la atención
básica de alimentación a bebés. «El número de menores
beneficiarios en el primer semestre de 2016 es de 729,
lo que ha supuesto un importe de 161.000 euros, unos
221 euros por menor», señaló María Eugenia Valdivielso.

150.000 personas participan en el I Plan Provincial de Juventud
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Más de 10.300 atletas han participado en el VIII
Gran Premio de Carreras Populares «Jaén,
paraíso interior» que organiza la Diputación

Provincial de Jaén y que ha concluido este mes de agosto
con las pruebas de Bedmar y Martos. En el balance, el
diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
destacó el amplio seguimiento de esta competición
deportiva, que crece en participantes cada año y que se
ha consolidado «como una de las actividades de deporte
base y popular con más tirón tiene entre los jiennenses,
con 518 atletas de media por prueba».

La octava edición de este circuito ha contado con un total de 19 pruebas que dieron comienzo el pasado 13 de
marzo en Mancha Real con la XVIII Carrera Urbana de «San José» y finalizaron el 13 de agosto en Martos, con la XX
Carrera Popular «San Bartolomé». Destaca la participación registrada, un año más, en la prueba disputada en la
localidad mancharrealeña, que superó los 1.200 atletas, así como la celebrada en Andújar, con 872 participantes, y la
realizada en Arjona, que tuvo 790 atletas.

En este VIII Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso interior» han sido 361 los atletas que han finalizado
este circuito, es decir, que han participado en al menos 9 pruebas, cifra algo superior a la registrada en la pasada
edición. Asimismo, han sido 79 las entidades deportivas participantes en esta competición deportiva, 9 más que en
2015.

Miguel Ángel Ruiz, del Joma Sport, y Marta Vena, del Club Atletismo Quiebrajano, han resultado ganadores de
la clasificación general del Gran Premio en las categorías absoluta masculina y femenina, respectivamente. Mohamed
Larbi y Alejandro Jiménez, ambos del CA Unicaja, completan el cuadro de honor masculino, mientras que Juani
Moreno y Sandra Jurado, corredoras que han competido como independientes, hacen lo propio en la clasificación
femenina.

Como premio, estos deportistas, así como los tres primeros clasificados en las categorías establecidas en este
circuito –junto a la absoluta, las de veteranos A, B, C, D, E y F, así como discapacitados, tanto masculino como femenino–
participarán en la carrera Jean Bouin 2016 de Barcelona de manos de la Administración provincial, «una de las
carreras con más prestigio del panorama deportivo nacional», concluía Juan Ángel Pérez.

Más de 10.300 atletas han participado en el VIII
Gran Premio de Carreras Populares de la Diputación

Miguel Ángel Ruiz y Marta Vena han sido los
ganadores en categoría absoluta tras la
disputa de un circuito que ha contado con 19
pruebas repartidas por la geografía provincial
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La Plaza de Toros de Baeza
cuenta desde este mes de
agosto con un nuevo espacio

expositivo dedicado a la vincula-
ción de esta ciudad Patrimonio de
la Humanidad con el mundo del
toro. El presidente de la
Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, inauguró junto a
la secretaria general de Turismo
de la Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez; la alcaldesa de Baeza, Lola
Marín; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno andaluz en
Jaén, Pilar Salazar, y el presidente de la Asociación para el Desarrollo
Turístico de Úbeda y Baeza, Bartolomé González, estas nuevas instalaciones
«que contribuyen a poner en valor la zona extramuros de la ciudad, la que
no es tan visitada ni tan conocida por el viajero y que, además, hace posible
que se conozca y recupere la vinculación de esta ciudad con el mundo del
toro y la importante tradición taurina de Baeza»,  destacó Reyes.

Este espacio ha contado con una inversión superior a los 143.000
euros en el marco de la Iniciativa de Turismo Sostenible de Úbeda y Baeza,
una cantidad que el Gobierno andaluz ha sufragado en un 60% con una
aportación de más 86.000 euros, mientras que el 40% restante ha sido

financiado a partes iguales
por la Diputación de Jaén
y el consistorio baezano,
con una aportación de
más de 28.000 euros por
parte de cada una de estas
administraciones.

  Las nuevas salas expo-
sitivas, que se ubican en la
bóveda de esta plaza de
toros construida en la
última década del siglo
XIX, contienen distintos

elementos sobre la historia taurina de esta ciudad como entradas de
corridas de toros, carteles, capotes, trajes o dos cabezas disecadas de toro,
entre otros. Junto a esta zona, en la que hay también una sala de
audiovisuales, la apertura de este nuevo espacio se complementa con
una visita al resto de instalaciones de la plaza, como los toriles, los corrales,
las caballerizas o la capilla.

El vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y

Turismo, Manuel Fernández, visitó
este mes junto al alcalde de Cazorla,
Antonio José Rodríguez, la almazara
«Aceites Cazorla», que está adherida
al producto turístico OleotourJaén
promovido por la Diputación y que
ha puesto en marcha reciente-
mente un paquete de visitas y
actividades en este municipio
ligadas al oleoturismo.

«Hemos celebrado la puesta
en marcha de un nuevo recurso
turístico que creemos que será
capaz de fusionar la monu-
mentalidad y la singularidad del
pueblo de Cazorla con la especta-
cularidad ambiental que ofrece el
mayor parque natural de España, el
de las Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas», señaló el diputado de
Promoción y Turismo, Manuel
Fernández, quien hizo hincapié en
«la creciente apuesta por el
oleoturismo como un producto
singular de la provincia de Jaén».

Esta nueva experiencia
oleoturística comienza con un viaje
en tren desde la plaza de la Tejera,
en Cazorla, hasta la cooperativa
«Aceites Cazorla», donde se ofrece
una visita guiada a las instalaciones
de las que dispone esta almazara,
para posteriormente visitar la sede
del consejo regulador de la DO de
la Sierra de Cazorla.

Abierto un nuevo espacio expositivo
en la plaza de Toros de Baeza

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, participó en la
inauguración de estas nuevas instalaciones en cuya financiación
ha colaborado la Administración provincial

Nuevo paquete
turístico de
OleotourJaén
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El Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén», que organiza
la Diputación, celebrará su edición número 59 entre los días
20 y 28 de abril de 2017. Tal y como se indica en las bases

publicadas este mes de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia,
pianistas menores de 32 años de cualquier parte del mundo tienen
hasta el 8 de marzo para enviar su inscripción a este certamen.

Los premios de este concurso cuentan con una dotación
económica de 52.000 euros, distribuidos entre el primer, segundo y tercer premio y otros dos galardones especiales,
al que hay que sumar el galardón del público, sin premio en metálico. Además, el diputado de Cultura y Deportes
señalaba «la oportunidad que tendrá el ganador de hacer seis conciertos dentro y fuera de nuestro país». La Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, la Orquesta Ciudad de Granada, la Fundación Eusophia (Málaga) y
Ferd. Thürmer patrocinan estas actuaciones, que incluyen este año un concierto en la sala Thürmersaal, ubicada en la
ciudad alemana de Bochum. Esta gira forma parte de un primer premio que incluye también 20.000 euros, una
medalla de oro y la edición de un disco con el prestigioso sello Naxos. El segundo premio, patrocinado por la Junta de
Andalucía, cuenta con una dotación económica de 12.000 euros; y el tercero, patrocinado por Unicaja, con 8.000 euros.

A estos galardones se suma el Premio Rosa Sabater, reconocimiento patrocinado por el Ayuntamiento de Jaén
dedicado al mejor intérprete de música española que, además de 6.000 euros en metálico, incluye  la celebración de
un concierto organizado y patrocinado por la Sociedad Económica Amigos del País. Por otro lado, el Ministerio de
Cultura patrocina el Premio Música Contemporánea, destinado al participante que mejor interprete la obra obligada.
Por último, se establece un Premio del Público, otorgado mediante votación de los asistentes a la final y consistente
en una escultura de bronce.
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La 59ª edición del Premio «Jaén» de Piano se
celebrará entre los días 20 y 28 de abril de 2017

Pianistas menores de 32 años de todo el mundo podrán
inscribirse hasta el 8 de marzo en este concurso
internacional organizado por la Diputación

El Centro Cultural Baños Árabes
recibe entre enero y julio a
más de 46.000 visitantes

El Centro Cultural Baños Árabes, ubicado en el casco histórico
     de la capital jiennense, ha recibido en los siete primeros
meses de este año más de 46.000 visitas, datos que lo confirman
como «uno de los espacios más visitados de la provincia». Así lo
destacó este mes el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel
Pérez, que puso de relieve el atractivo de este espacio, antiguo

Palacio de Villardompardo. En él se pueden visitar el Museo de Arte Naïf «Manuel Moral», el Museo de Artes y
Costumbres Populares y los baños árabes del siglo XI, considerados unos de los más grandes y mejor conservados
de España.  Con respecto al reparto de visitas a lo largo de estos siete meses, marzo, abril y mayo han concentrado
casi el 60 por ciento de las visitas registradas. Destaca marzo –mes que este año ha incluido las vacaciones de
Semana Santa– con 10.457 visitas. Del volumen total, unas 22.000 personas han llegado desde la comunidad
autónoma andaluza.  Las visitas españolas llegadas desde fuera de Andalucía aumentaron con respecto al 2015
del 34 al 40 por ciento, mientras que del resto de países del continente europeo visitaron el Palacio de
Villardompardo unas 4.600 personas procedentes de más de una decena de países.




