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La Diputación de Jaén acudía este año a una de las
mayores ferias turísticas del mundo con tres
productos como columna vertebral de la

promoción de la provincia en este escaparate: el aceite
de oliva y el olivar, el VIII Centenario de la Batalla de las
Navas de Tolosa (1212-2012) y el legado íbero.  Y  nada
más abrirse la feria, en la jornada inaugural, el oro líquido
jiennense tomaba protagonismo cuando los Príncipes
de Asturias, don Felipe y doña Leticia, a su paso por el
estand de Jaén, recibían del
presidente de la Diputación
una botella de los aceites
«Jaén Selección 2012», un
distintivo que otorga
anualmente la Corporación
provincial y que este año han
obtenido los aceites «Fuen-
roble», «Melgarejo Gourmet»,
«La quinta esencia», «Tuccioliva
Gran Selección», «Nobleza del
Sur Centenarium Premium»,
«Oro de Cánava» y «Oro Bailén
Reserva Familiar».

Los numerosos visitantes del
estand de Jaén agotaron las exis-
tencias del material promocional
que la Administración provincial
trasladó hasta Madrid: unos 17.000
folletos de los distintos atractivos
turísticos, cerca de 2.300 pósters y
5.000 reclamos publicitarios de «Jaén, paraíso interior»,
«Microescapadas.com» y del VIII Centenario de la Batalla
de las Navas de Tolosa.  Además, se repartieron unas
4.500 monodosis de las denominaciones de origen.

Las empresas que aportan los aceites de ‘Jaén
Selección 2012»  –Potosí 10 S.A., de Orcera; Aceites
Campoliva S.L., de Pegalajar; Cooperativa Santísimo
Cristo de la Misericordia, de Jódar; Cooperativa San
Amador, de Martos; Aceites Castellar, S.L., de Castellar;
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El aceite de oliva despierta gran interés
entre los visitantes al estand de Jaén

Las degustaciones del oro líquido
jiennense han dado a conocer entre el
público que ha pasado por Fitur 2012 «la
calidad de nuestros jugos, su exquisitez
y su incomparable sabor», según destacó
el presidente Francisco Reyes

Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, de
Jimena; y Galgón 99 S.L., de Villanueva de la Reina–
trasladaron a esta muestra los primeros aceites de esta
cosecha, que se convirtieron en protagonistas de la

presencia jiennense en Fitur,
donde se ha intensificado la
promoción tanto del olivar
como del aceite como prin-
cipales reclamos turísticos de la
provincia. «Contamos con el
mayor bosque de olivos del
mundo, Jaén produce un aceite
excepcional, cada vez más y
mejor valorado a nivel interna-
cional, y disponemos de un
nuevo recurso turístico en torno
al mismo, el Museo Activo del
Aceite de Oliva y la Soste-

nibilidad», apuntó Férriz.
También durante la segunda

jornada de Fitur tuvo protagonismo
el aceite con la presentación del
referido Museo del Aceite, un nuevo
recurso turístico ligado al olivar que
se suma al Museo de la Cultura del

Olivo ubicado en la Hacienda de la Laguna. Este nuevo
espacio, que se inauguró el 27 de enero en el Parque
Científico-Tecnológico Geolit, «está llamado a conver-
tirse en el inicio y epicentro de diferentes rutas del aceite
de oliva», ofrecerá una «visión renovada del olivar y su
mundo» y mostrará aspectos sobre la cultura del olivo,
la cata, el uso del aceite en gastronomía, sus bondades
para la salud o las nuevas tecnologías en la producción
del oro líquido, según señaló Francisco Reyes.
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No todo ha sido aceite. La presencia de Jaén en Fitur 2012 ha tenido además
     otros ejes vertebradores directamente relacionados con la oferta turística
    de la provincia y con el trabajo que desde la Diputación se viene

desarrollando en esta parcela.
Con motivo de la conmemoración en 2012 del octavo centenario de la

Batalla de las Navas de Tolosa, la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén
suscribieron en Fitur un convenio para colaborar en la organización de un
congreso internacional que girará en torno a esta batalla y que servirá de punto
de encuentro para el diálogo, la reflexión y la investigación histórica.

Francisco Reyes y Manuel Parras rubricaron un acuerdo que contribuirá a
que «este congreso, que se desarrollará en la ciudad de Jaén entre el 9 y el 12
del próximo mes de abril, alcance un gran prestigio y la máxima relevancia
posible», dijo el presidente de la Diputación, para lo cual ya se está trabajando
con el fin de que reúna a expertos de universidades españolas, francesas y
norteafricanas con el fin de que, según remarcó Reyes, «reflexionen sobre los
encuentros y desencuentros que han experimentado a lo largo de la historia
distintas civilizaciones y pueblos por motivos religiosos, políticos, culturales o

históricos».
El congreso, que llevará por título «1212-2012. Las Navas de Tolosa. Miradas cruzadas», estará estructurado en

seis temáticas: la batalla de las Navas de Tolosa; guerra y paz; el mundo mediterráneo en los inicios del siglo XIII; el
proyecto almohade; contactos, intercambios y legados; y un sexto
apartado transversal y complementario que abordará los temas
tratados a través de la cultura material.

Legado íbero
Fitur 2012 fue también el marco elegido para presentar los

espacios que se incorporan a la ruta turística «Viaje al Tiempo de los
Íberos»: un centro de visitantes en la ciudad íbero-romana de Cástulo,
en Linares, así como otros dos espacios –un centro de interpretación
y un aula didáctica– vinculados a las Tumbas Principescas de Hornos
y Toya, en Peal de Becerro. El presidente de la Diputación, Francisco
Reyes, junto al rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras,
y el director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica (CAAI), Arturo
Ruiz, realizaron un balance del estado en el que se encuentra este
producto turístico promovido por la Administración provincial jiennense y la Junta de Andalucía.

«Viaje al Tiempo de los Íberos» es el mayor proyecto patrimonial que se ha llevado a cabo en la provincia de
Jaén», destacó Reyes sobre esta iniciativa que incluye la recuperación de yacimientos, la realización de importantes
investigaciones arqueológicas y la adecuación de estos espacios íberos para su visita.

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Junto  a la promoción del olivar y el aceite de oliva, la Diputación aprovechó  también
 la presencia en Fitur 2012 para dar a conocer  las nuevas paradas que en breve tendrá
el  ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’ en Linares y  Peal de Becerro

Presentado el congreso
internacional que  acogerá
Jaén sobre la Batalla de las
Navas de Tolosa
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Inversión de 2,3 millones en el patrimonio
histórico de Mágina, Segura y El Condado
La Diputación de Jaén sufraga en un 25% las
intervenciones que se están desarrollando en
infraestructuras culturales de 11 municipios
a través de los Proyectos Operativos Locales
impulsados por la Administración provincial

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, visitó el desarrollo de
los trabajos en varias infraestructuras

culturales que se están rehabilitando a través de
los Proyectos Operativos Locales (POL) y que
suponen una inversión total de 2,3 millones en
municipios de las comarcas de Sierra Mágina,
Segura y El Condado. Así, Férriz conoció la
adecuación del entorno de la «Cueva de la Graja»
y la rehabilitación de la Torre del Homenaje y la
muralla en Jimena, actuaciones que suman una
inversión de más de 293.000 euros. Igualmente,
la diputada conoció el estado de las obras del
Centro de Interpretación de la Santería de Noalejo.

Ángeles Férriz destacó que «somos cons-
cientes de que la potenciación de la cultura en
las localidades es un factor de desarrollo social y

un elemento dinamizador de la economía, por
eso los POL incluyen esta línea de actuación».

El Proyecto Operativo Local de «Sierra
Mágina» está permitiendo la realización de
proyectos en materia de infraestructuras
culturales en Huelma, Jódar, Cambil, La Guardia,
Bélmez de la Moraleda y Noalejo.

Por su parte, el POL de las comarcas de la
Sierra de Segura y El Condado contempla obras
para la mejora del patrimonio histórico en
Génave, La Puerta de Segura, Hornos de Segura y
Sorihuela del Guadalimar.

Inauguradas actuaciones del POL
en La Puerta y Hornos de Segura
La diputada de Empleo, Promoción y Turismo también colocó en
Arquillos, Castellar y Noalejo la primera piedra de infraestructuras
que se desarrollan a través de los Proyectos Operativos Locales

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
participó en la inauguración de dos actuaciones desarrolladas a

través de los Proyectos Operativos Locales (POL).  Se trata del parque
solar fotovoltáico de La Puerta de Segura, que ha contado con una
inversión de medio millón de euros, y del aparcamiento público de
Hornos de Segura, en el que se han invertido 400.000 euros.

Del mismo modo, Férriz estuvo presente en la colocación de la
primera piedra de otras infraestructuras que se enmarcan en los
Proyectos Operativos Locales de las comarcas de Sierra Mágina, Segura
y El Condado como son el polígono agroindustrial de Noalejo, la Unidad
de Estancia Diurna de Castellar o el centro para personas con
discapacidad de Arquillos (los tres proyectos suman casi un millón de
euros de inversión).



Boletín digital Dipujaen                                                               nº 19  Enero  2012                                                              página 5

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

El proyecto Proempleo V, que ejecuta la
Diputación para facilitar la integración o
reinserción sociolaboral de personas desem-

pleadas a través de cursos de formación ocu-
pacional que se complementan con prácticas en
empresas, ha concluido en 2011 con la participa-
ción de cerca de 1.200 personas de 44 municipios de la provincia. Así, entre 2009 y 2011 han sido más
de 3.300 los participantes en la quinta edición del Proempleo, iniciativa que cuenta con ayudas del
Fondo Social Europeo que gestiona el Ministerio de Política Territorial.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, destacó la importancia de este
programa,  que en 2011 desarrolló un total de 85 cursos. Férriz consideró interesante «seguir apostando
en 2012 por esta actuación, en la que, como novedad, tendrán especial importancia los cursos donde
se obtenga un certificado de profesionalidad».

Uno de las últimos cursos del Proempleo V se está desarrollando en el Centro Penitenciario
Jaén II, donde un total de 15 internos han iniciado un curso de jardinería. La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo y el director de la Prisión Provincial, Juan Antonio Marín, inauguraron esta acción
formativa que tendrá una duración especial de 175 horas, entre teoría y práctica, y se desarrollará
hasta finales de febrero.

1.200 personas participaron en los
cursos de Proempleo V en 2011

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo
presentó un curso de jardinería que están rea-
lizando 15 internos del Centro Penitenciario
Jaén II en el marco de este programa

Más de 500 jiennenses se han servido del
portal Egos desde que se inició este

proyecto en septiembre de 2010, una
plataforma dedicada a la orientación para la
formación y el empleo a través de Internet,
especialmente en municipios que no cuentan
con los servicios tradicionales para la búsqueda
de empleo. La mayoría de los usuarios son
universitarios y jóvenes interesados en acciones
formativas y prácticas, así como aquellos que
buscan su primer trabajo, además de alumnos
de los talleres de empleo que se han
desarrollado en la provincia de Jaén.

La diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz, destacó la repercusión

del proyecto Egos en Jaén y señaló que «por las
características geográficas de nuestra provincia,
son muchos los municipios pequeños para los
que este portal es muy útil, ya que los usuarios
pueden acceder a asesoramiento y recursos sin
tener que desplazarse de su localidad».

Medio millar de usuarios utilizaron
el proyecto Egos con fines laborales
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La Diputación impulsa obras por valor de
2,3 millones en  carreteras del eje de la A-4

La Diputación Provincial
de Jaén mejorará la carre-
tera JA-5100 entre
Guarromán y Martín Malo
y la JA-4100 entre Bailén
y Baños de la Encina

La Diputación
Provincial de Jaén
va a llevar a cabo

actuaciones para la
mejora de la carretera
JA-5100 –que une
Guarromán con la
población de Martín
Malo– y la JA-4100 que
comunica los muni-
cipios de Bailén y Baños
de la Encina. Ambas
intervenciones suman un presu-
puesto superior a los 2,3 millones de
euros, que serán financiados por la
Administración provincial.

El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, presentó
estos proyectos  acompañado por los alcaldes de
estas localidades  y recalcó la importante
inversión que se va a realizar en el acon-
dicionamiento de estas vías, «lo que pone de
manifiesto el esfuerzo de la Diputación para
mejorar la comunicación entre los medianos y pe-
queños municipios de la provincia», apuntó.

Castro  hizo hinca-
pié en la relevancia de
la intervención en la JA-
4100 entre Bailén y
Baños de la Encina, que
supondrá una inversión
de 1,5 millones de
euros y que «vendrá a
mejorar las condi-
ciones en cuanto a
seguridad vial y de
calidad de esta ca-

rretera». El proyecto que se desa-
rrollará supondrá el refuerzo del fir-
me en un tramo de 7 kilómetros,
además de la ampliación de la cal-
zada, la mejora de todas las obras de
paso y la colocación de nueva seña-

lización horizontal, vertical y de balizamiento.
La obra de la JA-5100 afectará a casi 3

kilómetros de esta vía y cuenta con un
presupuesto superior a los 839.000 euros. Los
trabajos se centrarán principalmente en el
refuerzo del firme de este tramo. Además, se
mejorará el drenaje de la carretera.

Adecuación de tres vías en
la comarca de La Loma

2 millones  para el arreglo
de las JA-8200 y JA-8201

El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, presentó varios proyectos de

acondicionamiento que la Diputación
desarrollará en carreteras de la comarca de
La Loma con una inversión superior a los 1,8
millones de euros. Se trata de la adecuación
de la JA-3103, entre el Puente del Obispo y
Jimena; la JA-4109, Baeza-La Yedra, y la JA-
4103, entre Lupión y Torreblascopedro.

La Diputación Provincial de Jaén va a desa-
rrollar dos intervenciones con casi 2 millo-

nes de euros de inversión  en carreteras de la
comarca de la Sierra de Cazorla, la JA-8201
que une Pozo Alcón y El Fontanar, y la JA-8200
de acceso a Hinojares, ambas pertenecien-
tes a la Red Provincial de Carreteras.
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La Diputación mejorará
varias vías de La Campiña

La Administración provincial invertirá 890.000
euros en carreteras de Lopera, Arjona y Lahiguera

La Diputación de Jaén intervendrá en varias carreteras de
la comarca de la Campiña que afectan a los términos
municipales de Lopera, Arjona y Lahiguera y que suman

una inversión cercana a los 890.000 euros. El diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, presentó estos
proyectos, que se encuentran en proceso de licitación, en
diferentes actos en los que estuvieron presentes los alcaldes
de los tres municipios beneficiados por estas intervenciones.

Una de las actuaciones se realizará en el tramo final de
la carretera JA-5400, que une Lopera con Arjona. La
Administración provincial ejecutará obras para la mejora tanto
del firme como del drenaje a lo largo de 1.500 metros, donde
también se colocará nueva señalización. La adecuación de este
tramo, en la que se invertirán unos 300.000 euros, será integral
«mejorando el ancho de la misma, las cunetas y la colocación
de barreras de protección», apuntó Castro.

Igualmente, la JA-3404 entre Arjona y Lahiguera será
objeto de intervención por parte de la Diputación. En esta vía
se repararán distintos deslizamientos de la calzada con una
inversión superior a los 469.000 euros. Además, se incluirá
también la adecuación funcional de la travesía de Lahiguera
con dirección a Andújar.

Por último, Castro anunció obras de mejora en la travesía
que pasa por el casco urbano de Lahiguera siguiendo el trazado
de la carretera JP-2331, que une Jaén con Andújar. La obra que
se llevará a cabo tendrá una inversión de 121.000 euros y
supondrá el refuerzo del firme de la calzada.

Adelanto del 40% del coste
de los proyectos del PFPA

La Diputación de Jaén ha adelantado el
40% del coste de los materiales en los

proyectos del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) para que las obras
comiencen cuanto antes. La Administración
provincial, que financia este programa junto
a la Junta de Andalucía, ha adoptado esta
medida encaminada a paliar la difícil
situación económica por la que atraviesan
los ayuntamientos de la provincia.  «La idea
de la Diputación para este año, tan difícil
presupuestaria y económicamente para los
ayuntamientos, es que un dinero que era
usual que les llegara en marzo puedan contar
desde ya con el 40% de estos fondos, y así
también las obras podrán comenzar antes
porque los consistorios estarán en mejores
condiciones de liquidez para ejecutarlas»,
subrayó el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro.

Dos nuevas pistas de pádel
para La Puerta de Segura

La Diputación de Jaén, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de La Puerta

de Segura han financiado la construcción de
dos nuevas pistas de pádel en esta localidad,
así como diversas obras de acondicionamiento
de instalaciones deportivas. El diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro,
participó junto al alcalde de este municipio,
Antonio Jesús González, y la delegada
provincial de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta, Pilar Salazar, en la puesta en servicio
de esta actuación que ha contado con un
presupuesto de más de 220.000 euros y que la
Diputación ha financiado al 25%.
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La Diputación de Jaén aporta 21
millones al Programa Andalucía Viva

El proyecto fue presentado a los alcaldes de
las comarcas del Condado,Segura y Cazor-
la, a las que va destinado, donde se realiza-
rán un total de 85 actuaciones

La Diputación de Jaén aportará más de 21
millones de euros para el programa «Aviva»,
una iniciativa que impulsa la Junta de

Andalucía con el objetivo de mejorar el nivel de
desarrollo y la calidad de vida en las zonas rurales
andaluzas y que se concreta en los «Planes de zonas
rurales», que en la provincia de Jaén estarán
destinados a las comarcas de las Sierras de Cazorla y Segura y El Condado con una inversión total de 45
millones de euros. En estas comarcas, hasta 2016, se llevarán a cabo un total de 85 actuaciones con las
que se pretende impulsar la actividad económica y el empleo, además de mejorar las infraestructuras
y los servicios básicos, así como los servicios sociales y el medio ambiente.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, participó junto a la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, en este acto que estuvo presidido por la consejera de
la Presidencia del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno. En su intervención, Francisco Reyes subrayó
la relevancia de este programa «que es fruto de un trabajo intenso y una apuesta muy clara por el
mundo rural, por nuestros pequeños y medianos municipios y sus ciudadanos y ciudadanas. Una
apuesta que lidera el Gobierno de nuestra comunidad autónoma, con la complicidad y
complementariedad de las diputaciones».

En total, se desarrollarán en Andalucía 11 Planes de
Zona, que supondrán una inversión pública global de
289,7 millones de euros financiados por el Gobierno
central, la Junta, las diputaciones andaluzas, los
ayuntamientos y las mancomunidades de municipios.

Comarcas
La vicepresidenta de la Diputación Provincial de

Jaén, Pilar Parra, acompañada por el diputado de Agri-
cultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, presentó a alcal-
des de las comarcas del Condado y de las sierras de Segu-
ra y Cazorla el programa «Andalucía Viva» cuyo objetivo
es mejorar el nivel de desarrollo y la calidad de vida de
los municipios de esta comunidad autónoma.

En la zona de la Sierra de Segura y Cazorla –que está
compuesta por 25 localidades–, está previsto que se de-
sarrollen 48 proyectos que, en total, contarán con una
aportación de las administraciones públicas de 27,86 mi-
llones de euros.

Por su parte, en los 12 municipios de la comarca del
Condado se llevarán a cabo 37 actuaciones que cuentan
con una inversión de 17,6 millones de euros.
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El proyecto ‘Jaén ecológico’ difundirá las
empresas y productos de la provincia

Los presidentes de la Diputación de Jaén y del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
firmaron un acuerdo para fomentar el sector agrícola ecológico jiennense

El presidente de la
Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, y el

presidente del Comité
Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAE), Fran-
cisco Casero, suscribieron
un convenio de cola-
boración que tiene como
objetivo fomentar el de-
sarrollo, producción y
comercialización de los
productos procedentes de la agricultura y
ganadería ecológicas en la provincia jiennense.
Este acuerdo permitirá poner en marcha el
proyecto «Jaén ecológico», que recoge iniciativas
como la creación de una web, la celebración de

talleres infantiles o la
organización de un mer-
cado ecológico, entre otras
propuestas.

Para ello, la Diputación
de Jaén va a aportar 14.500
euros a través de este
convenio, «porque enten-
demos que la agricultura
ecológica encaja perfec-
tamente en un modelo de
economía sostenible, que

es hacia donde todos debemos dirigirnos para
garantizar nuestra competitividad y rentabilidad
en un sector que debe y tiene mucho que decir
todavía en un corto, medio y largo plazo para esta
provincia», apuntó Francisco Reyes.

Equipamientos deportivos
en Rus, Lahiguera y Noalejo

Fueron inaugurados por el presidente de la
Diputación Provincial de Jaén

Francisco Reyes participó en la inauguración de los
nuevos campos de fútbol de césped artificial

construidos en Rus y en Lahiguera con una inversión
total de más de 1,25 millones de euros financiados
por la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y los
ayuntamientos. El presidente también inauguró el
nuevo campo de fútbol de Noalejo que ha contado
con una inversión de más de 105.000 euros. Premio fotogra´fico de ‘La Ruta

de los Castillos y las  Batallas’

Una fotografía  de Jaén desde el Cerro
de Santa Catalina, de Alberto Quero,

ganó el Maratón Fotográfico de Jaén «La
Ruta de los Castillos y las Batallas», orga-
nizado por el periódico Ideal con la cola-
boración de la Diputación. El presidente
de la Administración provincial, Francisco
Reyes, participó en la entrega de los pre-
mios de este certamen.
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La Diputación de Jaén solicita
la continuidad de ‘ActivaJaén’

El presidente de la Administración provincial, Francis-
co Reyes, pide que se mantenga el plan «por lo que ha
supuesto para el presente y el futuro de la provincia»

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes,
dio a conocer la moción que el grupo socialista en la Corporación
provincial presentará en el pleno del 31 de enero, en la que

solicitó «la continuidad de ActivaJaén por lo que ha supuesto para el
presente y el futuro de la provincia». Reyes precisó que también se
ha pedido que se mantenga la comisión de seguimiento de esta
iniciativa «para incidir en la coordinación entre las administraciones
públicas como mejor fórmula de trabajar por los ciudadanos y estudiar
la ampliación de nuevas medidas que permitan seguir avanzando en
el desarrollo de nuestra provincia», y destacó especialmente las obras
que se han ejecutado a través de ActivaJaén, que se ha convertido en
«la mayor inversión pública que se ha realizado en la historia de esta
provincia».

En la presentación de esta moción, Francisco Reyes recordó que hasta ahora «han sido 1.732 los
millones de euros invertidos para la ejecución de obras y acciones por parte de diferentes ministerios
del Gobierno de la nación desde el año 2006», y puso el acento en que esta cifra «no es una mera
afirmación, sino hechos objetivos y publicados en el Boletín Oficial del Estado». «Nunca se habían
licitado tantas actuaciones y de tanto calado para esta provincia en tan corto espacio de tiempo»,
recalcó el presidente de la Administración provincial, que subrayó que cuando las actuaciones previstas
en ActivaJaén se culminen la inversión final alcanzará los 3.600 millones de euros.

Francisco Reyes visita las obras del futuro Centro
de Recepción de Visitantes de Alcaudete

El presidente de la
Diputación de Jaén,

Francisco Reyes, visitó el
Centro de Recepción de
Visitantes que se está
construyendo con fondos
del plan turístico
«Vandelvira y el Renaci-
miento del Sur» que se
enmarca en ActivaJaén y
que cuenta con una inversión cercana a los
360.000 euros. Durante su recorrido, Reyes puso
a Alcaudete como ejemplo «del desarrollo y el
progreso que buscamos para la provincia».

Francisco Reyes, quien recordó que en ésta
y otras actuaciones ha confluido principalmente

la colaboración de las
administraciones local,
provincial y  autonómica,
resaltó la idoneidad de la
ubicación de este nuevo
centro de visitantes, que
se sitúa en el eje que une
sus tres grandes espacios
patrimoniales: la iglesia de
Santa María, el Ayunta-

miento y el Castillo, donde se encuentra el
Centro de Interpretación de la Orden de
Calatrava con el que se traslada al visitante al
siglo XIII para conocer el origen y la historia de
esta orden militar que estuvo tan presente en
la provincia de Jaén.
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Ocho municipios jiennenses se beneficiarán a lo lar-
  go  de  2012 de actuaciones destinadas a la con-
 servación del cernícalo primilla. Rus, Castellar,

Arjonilla, Peal de Becerro, Begíjar, Canena, Villatorres y
Arjona se suman a las 20 localidades que ya han
desarrollado iniciativas para favorecer el mantenimiento
de esta ave que cuenta con protección legal en los
catálogos nacional y andaluz de especies amenazadas.

El diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel
Vera, detalló que las actuaciones previstas consistirán en
la instalación de nidales artificiales con el objetivo de
mejorar las poblaciones de cernícalo primilla en estas
localidades. «Se trata de mantener la biodiversidad en
nuestros núcleos urbanos, tal y como ha sido tradicional
en un modelo de poblamiento de corte mediterráneo
donde el desarrollo urbano ha respetado la diversidad
biológica que habita en nuestros entornos», explicó el
diputado.

Desde el año 2006, cuando
se iniciaron las actuaciones con
cernícalo primilla y otras
especies protegidas en entornos
urbanos, todas las colonias han
visto incrementado el número de
parejas nidificantes.

Hasta el momento se han
realizado 22 intervenciones en
una veintena de municipios de la
provincia, que se han traducido
en la instalación de 151 nidales
artificiales y, de otra parte, el
acondicionamiento de 186
mechinales –agujeros cuadrados
que se dejan en las paredes de
edificios–, a los que hay que
sumar la construcción de un
primillar –estructura creada para
la reintroducción y formación de
colonias de cernícalo primilla–
que alberga 38 nidos.

Campaña de difusión
La Diputación de Jaén promueve una campaña de

difusión de las actuaciones que se han realizado en el
marco del «Proyecto de Conservación de Especies

Amenazadas en Entornos Urbanos de la
provincia de Jaén», que está dirigido a
la preservación de especies como el
cernícalo primilla, la cigüeña blanca o
el vencejo común, entre otras. El
diputado de Agricultura y Medio
Ambiente, Ángel Vera, visitó los
municipios de Villacarrillo, Villanueva
del Arzobispo, Beas de Segura, Hornos,
Torredelcampo, Villanueva de la Reina,

Baeza y Valdepeñas, donde se reunió
con los alcaldes para conocer el
resultado de las actuaciones ejecu-
tadas en estas localidades.

La campaña consiste en la
ubicación de tótems personalizados
en cada uno de los 24 ayunta-
mientos participantes en la ins-
talación de equipamientos para
especies urbanas amenazadas, así
como la entrega de camisetas, y
cuadernillos sobre biodiversidad.

8 municipios se suman al proyecto de
conservación del cernícalo primilla

La Diputación Provincial también está desarrollando
por varias localidades jiennenses una campaña de
difusión del Proyecto de Conservación de Especies
Amenazadas en Entornos Urbanos
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810.000 euros para mejorar instalaciones
de servicios sociales en los municipios

Además, los 14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia contarán con
una nueva plataforma informática que optimizará la gestión de estas instalaciones

La Diputación de Jaén ha concedido 810.000
euros a municipios menores de 20.000
habitantes para la reforma y adquisición de

equipamiento para instalaciones municipales
desde las que se prestan servicios y atención
social a la población. Para la diputada de Igualdad
y Bienestar Social, Sofía Nieto, estas ayudas
«ponen de manifiesto el apoyo de la Diputación a
las medianas y pequeñas localidades para
mejorar los recursos sociales, uno de nuestros
objetivos prioritarios».

En concreto, se han concedido 132 ayudas
por valor de 410.000 para equipamientos sociales
en 68 municipios y otros 400.000 euros en
subvenciones para la reforma de 52 instalaciones
en 37 localidades.

Además, los 14 Centros de Servicios
Sociales Comunitarios que la Diputación de Jaén
tiene repartidos por la provincia contarán con una
nueva herramienta informática de gestión (un
programa denominado «Proservic»),  única para
todos los centros y servicios que se presten desde
los mismos. Sofía Nieto se reunió con los
responsables de estos centros para informarles
sobre las características de esta nueva
plataforma, en la que ya se está trabajando y que
permitirá «optimizar la gestión, mejorar la
atención a los usuarios y estandarizar los servicios,
reducir el uso del papel e integrar los datos de
programas en materia de atención social de las
administraciones central y andaluza», señaló la
diputada.

Un nuevo mode-
lo de ciudad

por la que todo el
mundo pueda andar
y pasear, sin ba-
rreras para las per-
sonas con discapacidad. Bajo esta premisa se
celebró en Alcaudete la primera de las
Jornadas sobre Urbanismo Accesible que
organiza la Diputación de Jaén. La diputada
de Igualdad, Yolanda Caballero, asistió a esta
actividad que continuará los días 2, 9 y 16 de
febrero en otros municipios.

Urbanismo Accesible Ofrenda floral por la última
víctima de violencia machista

Las diputadas de Igualdad de Andalucía
realizaron una ofrenda floral y guardaron un

minuto de silencio en el Palacio Provincial por
la mujer asesinada presuntamente a manos de
su marido en Noguerones (Alcaudete).
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El pasado fin de semana se
inició la XVII edición de los
Juegos Deportivos en la

provincia de Jaén, un programa
que organiza la Diputación de
Jaén y en el que este año se han
inscrito 2.135 jóvenes jiennenses
de entre 11 y 17 años, pertene-
cientes a 65 entidades deportivas
radicadas en 54 municipios
menores de 20.000 habitantes.

La diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares,
presentó esta actividad dirigida a
«facilitar la práctica deportiva a la
población escolar de la provincia, ofreciendo una competición adaptada
a sus edades, condición física, habilidades técnicas e intereses propios».
Los sistemas de clasificación en los Juegos Deportivos no sólo tienen en
cuenta los resultados deportivos, sino que también se puntúan aspectos
relacionados con el juego limpio y la participación de todos los integrantes
de los equipos. Este sistema de puntuación se incorporó en la pasada
edición y ha sido importante para que el programa haya recibido uno de
los Premios Progreso, un galardón «por el que nos sentimos muy
satisfechos», subrayó Olivares.

Las competiciones se desarrollan en nueve modalidades deportivas
tanto de conjunto como individuales: baloncesto, ajedrez, balonmano,
atletismo, fútbol-7, bádminton, fútbol sala, tenis y voleibol. Los deportes
individuales se iniciarán en febrero.  Los Juegos Deportivos estarán
divididos en dos fases: una previa comarcal que se desarrollará hasta marzo
y otra final-provincial que se prolongará hasta mayo.

Más de 2.100 participantes en los
Juegos Deportivos de la provincia

Compiten deportistas de 54 munipicios de menos de 20.000 ha-
bitantes en esta actividad organizada por la Diputación de Jaén

La prueba de Campo a
Través de Guarromán
reúne unos 600 atletas

Lourdes González y Miguel Ángel
Ruiz se se impusieron en el X

Campo a Través del Hojaldre
celebrado en Guarromán, sexta y
penúltima prueba puntuable del XV
Circuito Provincial de Campo a Través
organizado por la Diputación de Jaén.
Una carrera que definió las
clasificaciones generales de cara a la
última cita que tendrá lugar en la
capital jiennense y que ha retrasado
su fecha al 12 de febrero.

Miguel Ángel Ruiz, del Club de
Atletismo Unicaja, fue el primero en
cruzar la línea de meta en categoría
absoluta masculina y en la absoluta
femenina la ganadora fue Lourdes
González, también del Unicaja.

La pianista Ana Guijarro presidirá el jurado
de la 54ª edición del Premio ‘Jaén’ de Piano

La pianista madrileña Ana Guijarro será la presidenta del 54º Concurso
Internacional de Piano Premio «Jaén» que organiza la Diputación de Jaén  y

que se desarrollará del 12 al 20 de abril.  El Consejo Asesor de este certamen ha
destacado de Guijarro, que es catedrática de piano del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, «su trayectoria artística y reconocimiento nacional
e internacional», señaló  la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares. En
el jurado de esta 54ª edición participarán también otros siete prestigiosos
concertistas de España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Japón.
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El Plan de Gestión de Residuos Inertes prevé
crear 26 plantas de tratamiento de escombros

 Recursos Humanos y Gobierno Electrónico                                                                                                                                www.dipujaen.es

El presidente de la Diputación y el diputado de Ser-
vicios Municipales presentaron esta estrategia a los
alcaldes jiennenses. Con ella, que estructura actua-
ciones a realizar hasta 2015, se persigue poner fin al
problema de las escombreras incontroladas

La Diputación Provincial de Jaén ha diseñado una
propuesta de ejecución del Plan Director de Gestión
de Residuos Inertes, donde figuran una serie de actuaciones

con las que dotar a la provincia de un sistema unificado con el
que dar un tratamiento adecuado a los escombros producidos
en las actividades de la construcción. Esta hoja de ruta fue
presentada a los alcaldes jiennenses por el presidente de la

Administración provincial, Francisco Reyes, y por el diputado de Servicios Municipales, Francisco
Huertas. «El acopio y eliminación de los escombros implica importantes dificultades para los
ayuntamientos, y la solución no siempre es fácil, ya que requiere de una importante infraestructura
que no siempre está al alcance de las arcas municipales», explicó Francisco Reyes.

Concretamente, este plan contempla la creación de 26 plantas de tratamiento de escombros
–6 de ellas ubicadas en canteras que se encuentran actualmente en desuso–, y 57 puntos de
almacenamiento temporal y transferencia distribuidos por la provincia, que servirán de «sala de
espera» para estos residuos hasta su transporte a las plantas. El plan incluye además la dotación de la
maquinaria y los recursos necesarios para la gestión de estas infraestructuras.

Los alcaldes de la provincia
conocen las ventajas del
ayuntamiento digital 2.0

El diputado Cristóbal
Relaño participó en las
Jornadas Alcaldes 2.0
donde se presentó la nue-
va versión del Modelo de
Ayuntamiento Digital

Un modelo de ayuntamiento más cercano y
abierto las 24 horas de los 365 días del año.

Así es el ayuntamiento digital cuya versión
actualizada fue presentada en el marco de las
Jornadas de Alcaldes 2.0, una actividad organizada
por el Consorcio «Fernando de los Ríos», entidad
gestora de los centros «Guadalinfo» de la que
forma parte la Diputación de Jaén.

El diputado de Recursos
Humanos y Gobierno Electrónico,
Cristóbal Relaño, participó en la
inauguración de este evento en el
que se presentó la plataforma de

servicios telemáticos de los ayuntamientos
«MOAD 2.0», diseñada por la Junta de
Andalucía, y con la que se actualizará
la versión inicial ya implantada en los
ayuntamientos jiennenses con la
colaboración de la Administración
provincial.
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Desarrollo industrial
Adjudicada la obra del Centro Tecnológico de Formación y Empleo en Santiago-
Pontones, una actuación que tiene un presupuesto de 568.041 euros cofi-
nanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Adjudicación de la segunda fase de la urbanización del Polígono Industrial de
Vilches. Proyecto financiado por los Fondos Feder y que cuenta con un
presupuesto de 455.100 euros.

Infraestructuras
Adjudicada la obra del centro social polivalente de Campillo de Arenas.  El
presupuesto es de 455.789 euros y está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
Adjudicación de la obra de restauración de la Torre Norte del Castillo de Jódar.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que
cuenta con un presupuesto de 308.547 euros.
Adjudicada la terminación de la adecuación del camino municipal de la sierra
en Chilluévar,  por un importe de 157.003 euros.
Adjudicación de la señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red
viaria provincial en Diputación de Jaén por un importe total de 230.000 euros.

Vilches

Chilluévar

Dos Premios Progreso para
la Diputación Provincial

Los Juegos Deportivos en la provincia de Jaén y
la implantación de un cuadro de mando integral
como instrumento de gestión de la planificación

estratégica del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación fueron reconocidos en la séptima
edición de los Premios Progreso que convocan la
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP). La vicepresidenta de la Diputación
de Jaén, Pilar Parra, asistió al acto de entrega de los
premios celebrado en Almería para recoger los
reconocimientos a estos dos proyectos presentados
por la Administración provincial.

En la categoría de Deportes, el jurado destacó
los Juegos Deportivos, organizados por la Diputa-
ción de Jaén en colaboración con los ayuntamientos
y las asociaciones de Desarrollo Rural de la provincia
que, como detalló Pilar Parra, «llegan a más 2.500
jóvenes deportistas cada año y pretenden potenciar
el deporte base y los hábitos saludables». Este pro-
grama se dirige a deportistas no federados que per-
tenecen a asociaciones deportivas, clubes, escuelas
deportivas, patronatos, colectivos de vecinos o cen-

tros de enseñanza de los municipios menores
de 20.000 habitantes.

La Diputación de Jaén también logró un
Premio Progreso en la categoría de Proyectos
TIC, en este caso, a la implantación de un cua-
dro de mando integral como instrumento de
gestión de la planificación estratégica del Ser-
vicio de Gestión y Recaudación. «Este cuadro
viene a dotarnos de un instrumento de ges-
tión para mejorar la calidad y la excelencia del
servicio para ser útiles a los ayuntamientos en
la recaudación de los tributos», explicó Parra.

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

Los Juegos Deportivos
en la provincia y el Servi-
cio de Gestión y Recau-
dación son reconocidos
en las categorías de De-
portes y de Proyectos TIC
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