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A los tres festivales referidos de la iniciativa «Escápate a
Jaén en julio» se han ido sumando otros eventos que se
realizan en la provincia durante este mes, como son el

Jazz entre Olivos y Jaén Subterránea, en Jaén capital;
UniaescenaUrbana, en Baeza; el Congreso Internacional de
Música de Cine de Úbeda y el Festival de Música de Canena.

Se trata de una iniciativa que convierte a la provincia de
Jaén en «una cita obligada para los amantes de la cultura, de la
música y de los deportes aéreos», señaló en la presentación la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad,
Cultura y Deportes, María Angustias Velasco, en referencia al

Junio ha sido el mes en el que se han dado a conocer la mayor parte de los contenidos
que integran este año 2010 la iniciativa «Escápate a Jaén en julio», una acción
promocional que la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía pusieron en
marcha hace siete años con el objetivo de atraer turistas a la provincia jiennense
durante ese mes estival, coincidiendo fundamentalmente con la celebración de
tres importantes festivales internacionales: el Festival Internacional del Aire (FIA),
los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur (Etnosur) y el BluesCazorla.

La fusión de cultura, turismo y deporte,
eje de la promoción estival de la provincia

El Castillo de Canena acoge desde finales de junio y
hasta el 25 de julio el XIX Festival de Música «Villa de

Canena», una programación que incluye siete actuaciones
destinadas a diversos tipos de música interpretadas por grupos
tanto nacionales como internacionales.

En la presentación del evento, tanto la diputada de
Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, como el alcalde de
Canena, Juan Serrano, y la presidenta de la Asociación Musical
de Canena, Mariela Herrera, destacaron la consolidación de
esta cita musical que se desarrolla en un marco privilegiado, el
del Castillo de Canena. Se espera que más de 2.500 personas
presencien una selección heterogénea de músicas con ofertas
para todos los públicos.  Entre otros grupos, participan en este
festival el Quinteto de Metal «Royal Brass Quintet, la Orquesta
Ciudad de Baza, el Quinteto de Viento de Córdoba, la Orquesta
y Ballet Nacional del Ejército Cosaco y la Banda de la Asociación
Musical de Canena, que cierra el evento el 25 de julio.

Festival  «Villa de Canena»

Cine, exhibiciones aéreas, conciertos y talleres, entre otras
propuestas, forman parte del programa  del  XI Festival

Internacional del Aire «El Yelmo» que se desarrolla en Cortijos
Nuevos (Segura de la Sierra), del 1 al 4 de julio. La cita va destinada
tanto al público general como a los aficionados a la práctica de
los deportes aéreos, de entre los que se espera una afluencia
cercana a los 500 pilotos.

El público asistente puede disfrutar de numerosas
demostraciones entre las que destaca la presencia del Proyecto
Alas, formado por Álvaro Bultó, Santi Corellá y Toni López,  todos
ellos pilotos que con más de 30.000 saltos en paracaídas. También
se espera la exhibición de tres aviones Bucker, un clásico de la
aviación acrobática utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Junto
a estas muestras, el programa contiene una amplia oferta de
actividades dirigidas a los usuarios como vuelos en biplaza,
parapente y motor, así como trayectos en avioneta para cuatro
personas, que se incluyen este año como novedad.

 conjunto de actividades que la integran.
‘Escápate a Jaén en julio’ «pone de manifiesto a nivel

internacional el intenso y espectacular mes de julio que
tenemos en nuestra provincia», subrayó María Angustias
Velasco,  mientras que la delegada de Cultura de la Junta de
Andalucía, Mercedes Valenzuela, manifestó  que las
diferentes iniciativas que engloba «Escápate a Jaén en julio»
suponen una importante promoción turístico-cultural para
la provincia y contribuyen a que «el turismo y la cultura sean
elementos generadores de riqueza para nuestros
municipios».
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Festival del Aire «El Yelmo»
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Cerca de 250 artistas procedentes de cinco
países de tres continentes llenarán de

música y bailes las noches de once municipios
de la provincia, incluida la capital, con la
celebración del XXV Festival Internacional de
Música, Danza y Canciones Populares «Folk del
Mundo». Grupos de Eslovaquia, Rusia,
Indonesia, Kenia e Irlanda se dan cita junto a la
Asociación Provincial de Coros y Danzas «Lola
Torres» en esta actividad organizada por la
Diputación Provincial de Jaén en colaboración
con este colectivo y los ayuntamientos
jiennenses que acogen actuaciones. Del 1 al 6
de julio «Magura», de Eslovaquia, «KP Tari», de
Indonesia, «Royal Tara», de Irlanda, «Sunny
Rainbow», de Rusia, y «African Tumbas», de
Kenia, trasladarán los bailes y las canciones
típicas de sus  países a 11 municipios jien-
nenses a lo largo de este certamen.

Bodas de Plata del Folk del Mundo
Artistas  de varios continentes participan en la XXV edición del Folk de
Mundo que organiza la Diputación Provincial y que recorre 11
municipios jiennenses.

Baños de la Encina, el 1 de julio, da el pistoletazo
de salida a esta edición del «Folk del Mundo» que
conmemora sus 25 años de vida con una exposición
titulada «Caras del mundo», que puede visitarse hasta
el 11 de julio en la Sala de Exposiciones Temporales
del Centro Cultural Palacio de Villardompardo. La
muestra presenta imágenes de integrantes de algunos
de los grupos procedentes de 65 países que han
actuado en más de la mitad de los municipios de la
provincia de Jaén durante este cuarto de siglo de vida
del festival.
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El pleno de la Diputación de Jaén aprobó en junio
diferentes medidas de contención y
racionalización del gasto corriente que permitirán

a la Corporación Provincial ahorrar un total de 3,5
millones de euros este año. La vicepresidenta
de Hacienda y Recursos Humanos, Pilar Parra,
ha explicado que «ante la difícil situación
económica en la que nos encontramos, las
entidades locales debemos dar ejemplo en la
reducción del déficit público con nuestras
políticas, por eso hemos hecho un nuevo esfuerzo para
que en este ejercicio podamos disminuir nuestros
gastos en 3,5 millones de euros».

Esta nueva «vuelta de tuerca al presupuesto» será
posible, según Parra, por el «esfuerzo en recortar los
gastos en todas nuestras áreas y la reducción de las
retribuciones e indemnizaciones por asistencias a
órganos colegiados de los cargos electivos de la
Diputación y de los miembros del Consejo Económico
y Social de la provincia de Jaén, un criterio que también
se ha seguido con los cargos directivos de la Diputación,
lo que nos permitirá ahorrar en torno a 1,75 millones
de euros».

Al efecto económico que se deriva de estas
medidas hay que añadir el que se desprende de la
reducción salarial del personal
funcionario establecida por el
Real Decreto Ley 8/2010, de 20
de mayo, que en el caso de la
Diputación y sus organismos
autónomos supondrá un ahorro
aproximado de 1.750.000 euros.

Salud financiera
Pilar Parra subrayó que

«nuestra intención con la
aplicación de estas iniciativas de

La contención y racionalización del gasto
corriente permitirá a la Diputación
ahorrar este año 3,5 millones de euros

La Corporación Provincial aprueba un recorte de 1,75
millones de euros reduciendo el gasto en sus áreas y las
retribuciones de sus cargos electos y los miembros del
CES Provincial, que se suma a los 1,75 millones que
supone el recorte salarial de los funcionarios

contención del gasto no se
centra en reducir nuestro
propio déficit, ya que la
salud financiera de la
Diputación es buena, sino

que como veníamos haciendo en años
anteriores estas medidas de austeridad
nos permitirán tener más liquidez para
cumplir nuestros compromisos y apoyar
a los ayuntamientos jiennenses para que
puedan desarrollar sus proyectos».

En este sentido, Pilar Parra explicó
que «la racionalización del gasto siempre
ha sido una de las piedras angulares
sobre las que ha girado nuestra acción
de gobierno, como se pone de manifiesto
con iniciativas adoptadas en años
anteriores como la congelación de los
sueldos correspondientes al presidente
y los diputados con dedicación exclusiva

y parcial en los años
2009 y 2010 y
también la del pre-
supuesto correspon-
diente al capítulo de
gastos corrientes y
las partidas presu-
puestarias destina-
das al funciona-
miento de los grupos
y el Consejo Econó-
mico y Social».

«Este ahorro nos permiti-
rá una mayor liquidez
para apoyar  a  los ayun-
tamientos en el desarro-
llo de sus proyectos», se-
ñaló Pilar Parra
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La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias Velasco, presentó el distintivo «Jaén Selección
2010», acto en el que manifestó que con la promoción que la Administración

provincial realiza de estos aceites se «respalda la apuesta por la calidad del oro
líquido como inversión de futuro y como mejor forma de defender nuestro olivar».
Durante la presentación estuvieron también presentes el delegado de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, Roque Lara, quien comentó el «salto cualitativo
que empresas y cooperativas han dado en los últimos años al trabajar por el
incremento de la calidad», y representantes de las 7 empresas elegidas para  «Jaén
Selección 2010». El gerente de «Galgón 99», José Gálvez, intervino en nombre del
resto y se refirió a «los beneficios que esta iniciativa está aportando a las firmas
participantes al ser una apuesta de futuro por dar a conocer este producto entre
un mayor número de consumidores y, particularmente, dentro de un sector con
un importante potencial para la comercialización del aceite, como la hostelería y
la restauración».

Los aceites, que fueron seleccionados en el mes de marzo a través de una
cata-concurso a la que se presentaron 39 aceites procedentes de 19 municipios
de la provincia, se han promocionado ya en «Medoliva» en la provincia italiana de
Arezzo o la «VI Feria del Olivar de Baeza, Futuroliva 2010», entre otras, y estarán
también presentes en «Expohuelma» o en las «Jornadas Profesionales de la Revista
Alcuza» de Madrid. Estos caldos, que se beneficiarán de las actuaciones
promocionales de la Diputación, se utilizarán además para la elaboración de los
platos presentados al VIII Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva
Virgen Extra «Jaén, paraíso interior», que organiza la Corporación Provincial en el
marco del Congreso «Lo Mejor de la Gastronomía», de Alicante.

«Fuenroble», de Orcera;
«Selección Gourmet», de
Pegalajar; «Aceites del

siglo XXI. Primero Royal Temprano»,
de Canena ; «Tuccioliva», de Martos;
«Soler Romero», de Alcaudete; «Oro
Bailén Reserva Familiar», de
Villanueva de la Reina; y «Cortijo La
Torre Premium», de Jaén, son los
aceites elegidos que se promocio-
narán con este distintivo.

Geolit acoge una incubadora de empresas
para impulsar la cultura emprendedora

El diputado de Modernización y Gobierno Electrónico, Juan Antonio Expósito,
acudió a la inauguración de la Incubadora de Empresas que la UJA ha instalado

en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, financiada en el marco de ActivaJaén.
Durante el acto estuvieron también presentes el delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Felipe López ,y el rector de la Universidad de Jaén, Manuel
Parras. Con esta iniciativa, la UJA apuesta por el impulso de la cultura
emprendedora, por el desarrollo y la diversificación del tejido empresarial de la
provincia, a la vez que contribuye en el avance hacia un nuevo modelo económico
basado en el conocimiento. +info: www.activajaen.es

Presentados los aceites
«Jaén Selección 2010»
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Moisés Muñoz, y el delegado de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta, Manuel Gabriel Pérez,

presentaron el Modelo TIC de Ayuntamiento Digital
(MOAD) que está funcionando ya en 33 municipios y que
permite a los consistorios ofrecer a la ciudadanía la
posibilidad de realizar trámites administrativos a través
de internet. Muñoz manifestó durante el acto que
«aprovechar las ventajas de las nuevas
tecnologías por parte de las adminis-
traciones aumenta la eficiencia y
transparencia en la prestación de los
servicios» y además, con esta herramienta,
se igualan las oportunidades en el territorio.

Por su parte, Pérez comentó que con
esta iniciativa se contribuye «al desarrollo de
nuestra provincia mediante su incorporación a la
sociedad de la información y el conocimiento».

Los municipios de Cazorla, Begíjar, La Guardia de
Jaén, Campillo de Arenas, Los Villares, Fuerte del Rey,
Baños de la Encina, Castellar, Hornos de Segura, La Iruela,
Iznatoraf, Escañuela, Carboneros, Lupión, Puente de
Génave, Fuensanta de Martos, Segura de la Sierra,
Montizón, Hinojares, Higuera de Calatrava, Ibros,
Villardompardo, Huesa, Noalejo, Villarrodrigo, Cárcheles,

Un tercio de los ayuntamientos ofrece ya a sus
vecinos la posibilidad de hacer trámites por internet

32 han sido los consistorios jiennenses que
se han sumado este mes al Modelo TIC de
Ayuntamiento Digital, lo que va  apermitir a
sus vecinos realizar muchas de las gestiones
administrativas a través de la red.

Cambil, Rus, Cabra del Santo Cristo, Bedmar y Garcíez,
Benatae y Sorihuela del Guadalimar (que se han

sumado a Villacarrillo, pionero en la
implantación del sistema) son los que
están en la primera fase de implantación
del proyecto, que persigue instalarse en
los 91 municipios jiennenses con menos
de 20.000 habitantes antes de final de año.
  Durante esta misma jornada, el diputado

de Modernización y Gobierno Electrónico,
Juan Antonio Expósito, participó en la jornada
«Gobiernos Locales y Redes Sociales», organizada por
el Consorcio «Fernando de los Ríos», en la que
responsables municipales conocieron las posibi-
lidades que ofrece internet y las redes sociales para la
prestación de servicios desde los ayuntamientos.
Expósito instó a los representantes locales a colaborar
para que los ciudadanos entren en la nueva red de
servicios que se ofrecen a través del MOAD.

El objetivo es que
antes de final de
año este modelo
esté implantado en
todos los munici-
pios de menos de
20.000 habitantes

La Diputación de Jaén está coordinando en España el proyecto Egos,
una iniciativa europea que facilita orientación laboral on line a personas

que tienen dificultades para ello, ya sea por funcionalidad diversa –
colectivos con poca flexibilidad de tiempo, con movilidad reducida debido
a problemas de salud o físicos, entre otras causas– o por residir en zonas
donde no existe servicio tradicional de orientación laboral. A través de
este proyecto pionero, podrán recibir información y asesoramiento laboral
desde el lugar que residan, bien mediante Internet –a través de la página
web www.egos-cip.eu–, o bien mediante entrevistas personalizadas que
se realizarán por videoconferencias y chats o quioscos interactivos que se
instalarán en los ayuntamientos de Santisteban del Puerto y de La Puerta
de Segura. Egos cuenta con la colaboración de la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio e Industria de Jaén.

La Diputación coordinará en España el proyecto Egos
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La Diputación Provincial de Jaén está llevando a cabo, en colaboración
con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un proceso de
planificación estratégica con el objetivo de optimizar la promoción,

ordenación y comercialización del turismo provincial. La vicepresidenta
de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco, manifestó que este documento tendrá una gran
importancia para el desarrollo del turismo provincial puesto que «se trata
de un estudio profundo y exhaustivo de la situación turística, que se ha
diseñado atendiendo las principales demandas y necesidades del propio
sector y de forma consensuada entre administraciones y empresarios».  En
el proceso de planificación han participado de forma conjunta la
Corporación Provincial y representantes del sector como asociaciones
turísticas empresariales, hoteles y restaurantes, asociaciones de desarrollo
rural, la Junta, la Cámara de Comercio, el CES Provincial y la UJA.

Además de las actuaciones de este plan, el Parque de Cazorla, Segura
y Las Villas contará con una serie de medidas, impulsadas por la Diputación,
que permitirán disponer de un programa de actuaciones dirigidas a mejorar
su competitividad como destino turístico. Velasco comentó, durante la presentación a los responsables
municipales de los ayuntamientos que forman parte del Parque, que debido a que concentra casi la mitad de
la oferta de alojamientos de la provincia  se hace «oportuno y necesario evaluar la situación actual y definir
una hoja de ruta de cara al futuro».

La Diputación trabaja con el sector
en el Plan Estratégico del Turismo

La Corporación Provincial está impulsando además un Plan de
Competitividad para el Parque deCazorla, Segura y Las villas

El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, visitó en junio el Centro de
Interpretación de Peal de Becerro que ha construido la Administración Provincial

en el marco del proyecto «Viaje al Tiempo de los Íberos» y que centrará su contenido
en la Cámara Sepulcral de Toya. Durante la visita, en la que estuvo acompañado
por la alcaldesa de la localidad, Juana Pérez, el presidente explicó que el centro es
«un nuevo espacio cultural que permitirá al visitante profundizar en esta milenaria

cultura a través de este importante yacimiento y con el que contribuiremos a diversificar
la oferta turística en el entorno del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
que contará con un nuevo atractivo».

Balneario de Frailes
Moisés Muñoz participó además, a finales de mes, en la colocación de la primera piedra
del Hotel Balneario que se va a construir en el paraje «Baños Ardales» de Frailes, unas
obras en las que la Corporación Provincial participará económicamente. Muñoz
manifestó que «este establecimiento, además de ser un elemento dinamizador de la
economía de la zona, contribuirá a que Frailes se convierta en un destacado destino
para visitantes que buscan combinar en sus viajes descanso y salud».

Moisés Muñoz visita el Centro de
Interpretación de Peal de Becerro
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La Diputación Provincial de Jaén ha acogido este
mes la presentación del Plan de Animación de
la Ruta de los Castillos y las Batallas 2010 que

ofrecerá, hasta el mes de
octubre, más de 150
actividades en 15 muni-
cipios de la provincia.
Entre las propuestas del
programa, que incluirá los
primeros actos de con-
memoración del VIII
Centenario de la Batalla
de las Navas de Tolosa, se
encuentran mercados
medievales, torneos,
conferencias, conciertos y talleres que ya han
comenzado a desarrollarse.

El Plan de Animación, según comentó la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, «complementa la Ruta de los Castillos y las
Batallas y la convierte en un producto turístico

Más de 150 actividades animarán hasta
octubre la Ruta de los Castillos y las Batallas

dinámico y muy atractivo donde la
implicación de ayuntamientos, em-
presarios y población local permite revivir

la experiencia medieval en
sus escenarios naturales». Las
diversas actividades se
celebrarán en los municipios
de Torredelcampo, Jaén,
Porcuna, Martos, Alcaudete,
Baños de la Encina, Arjona,
Alcalá la Real, Lopera,
Arjonilla, Torredonjimeno,
Bailén, La Carolina, Santa Elena
y Vilches.

La delegada de Cultura
de la Junta de Andalucía, Mercedes
Valenzuela, que también estuvo en la
presentación, comentó que con este plan
el objetivo es «dotar a las comarcas
occidentales de la provincia de un producto
turístico basado en su patrimonio histórico,
monumental, paisajístico y gastronómico».

Unas jornadas analizan «La caja
de los guerreros», de Arjona

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias Velasco, visitó el yacimiento arqueológico ibero
descubierto recientemente en Arjona, donde destaca la pieza conocida como
«La caja de los guerreros». Con motivo del descubrimiento, el Ayuntamiento de
Arjona celebró además unas jornadas, en cuya organización ha participado la
Corporación Provincial, y en las que estuvo presente la diputada de Cultura y
Deportes, Yolanda Caballero. En ellas, más de una decena de investigadores de
la cultura íbera han analizado las piezas encontradas.

Una decena de investigadores
estudia los hallazgos del
yacimiento arqueológico ibero
del municipio jienense

La Diputación de Jaén ha participado junto
al Hotel «Puerta de La Luna» de Baeza, la
empresa de servicios turísticos de Úbeda
«Artificis» y los apartamentos turísticos
«Cristo del Consuelo» de Cazorla en el
«Foro Inverso de Turismo Italiano,
Andalucía te quiere –Ti Ama» que se
celebró el 10 de junio en Sevilla. En este
encuentro un total de 150 agencias de

Agencias italianas conocen los encantos de Jaén
viajes italianas ha conocido la oferta turística
de la provincia jiennense por lo que ha sido
un escaparate en el que «la Corporación
Provincial ha querido mostrar una
representación de nuestros principales
recursos turísticos», según manifestó la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco.
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El vicepresidente de Igualdad y Bienestar
Social, Manuel Fernández, presentó junto a
la delegada provincial para  la Igualdad y

Bienestar Social, Carmen Álvarez, la Memoria de
Actividades desarro-lladas en 2009 por el Centro
Provincial de Drogo-dependencias (CPD) que
gestiona la Diputación Provincial de Jaén con la
colaboración de la Junta. El CPD, que cuenta con
una sede provincial y con los centros comarcales
de Linares, Úbeda, Andújar y Villacarrillo-Peal de
Becerro, centra su trabajo en tres ejes: prevención,
atención sanitaria e incorporación social.
Fernández, que abordó la atención sanitaria,
comentó que lo más destacado ha sido que «se han

Los casos atendidos por el
CPD en 2009 crecieron un 20%

El presidente de la Diputación Provincial, Moisés Muñoz,
acompañado de otras autoridades locales y representantes

del colectivo de disminuidos físicos, fue el encargado de entregar
al municipio de Baeza su  Plan de Accesibilidad, que tiene como
objetivo ser una guía de utilidad a la hora de acometer obras en
calles y edificios de los municipios. Muñoz comentó que Jaén
Accesible es una apuesta decidida de las tres administraciones
implicadas en ActivaJaén (Gobierno de España, Junta de Andalucía
y Diputación) para mejorar la calidad de vida de los jiennenses y
dotar a la provincia de más y mejores oportunidades.

La localidad de Baeza ya cuenta
con su Plan de Accesibilidad

El vicepresidente de la Diputación
Manuel Fernández participó durante
el mes de junio en la presentación del
proyecto urológico-quirúrgico que la
Asociación de Amigos del Sáhara Libre
ha desarrollado en Tinduf y en el que
ha colaborado la Diputación a través
del Fondo Provincial para la
Solidaridad y Ayuda al Desarrollo.

contabilizado 1.207 casos, que en relación a los
1.001 que teníamos en 2008 suponen un
incremento de un 20%». Fernández  explicó que
durante 2009 descen-dieron los admitidos por
heroína, aunque aumentaron los casos por
consumo de cocaína,  cannabis y alcohol.

El CPD desarrolló además 408 actividades
en el área de prevención con las que se
consiguió llegar a una población de más de
400.000 personas, mientras que en lo que
respecta a la integración social los programas
Red de Artesanos y Arquímedes contaron con
25 y 15 participantes, respectivamente.

El Centro Provincial de Drogodependencias (CPD)
desarrolló  408 actividades en el área de prevención,
con las que llegó a una población de más de 400.000
personas

Fondo
Provincial

para la
Solidaridad y

Ayuda al
Desarrollo

Proyecto
médico en
Tinduf

Ya son 87 los planes que
se han creado en la pro-
vincia en el marco del
programa Jaén Accesible
que se encuentra incluido
en ActivaJaén
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Mejoras en la JA-9100 y en el acceso a San Julián

Simona Villar, vicepresidenta
de Infraestructuras y
Servicios Municipales, se

desplazó  hasta Chiclana de Segura
donde, junto al alcalde de esta
localidad, Santiago Rodríguez,
visitó la actuación que la Dipu-
tación está realizando en la
carretera JA-9100, que da acceso
a los núcleos de La Porrosa y Los
Mochuelos de este término muni-
cipal. La obra, que tiene una
inversión de 800.000 euros, se está
centrando sobre todo en el
refuerzo de firme en los cerca de
15 kilómetros que recorre la vía.
«Esta carretera es un eje fun-
damental de comunicación para el
municipio al ser de mucha utilidad para el sector
agrícola, así como para conectar estas poblaciones con
los principales núcleos de la zona, como son Chiclana,
Arroyo del Ojanco o Sorihuela», explicó Villar.

La Diputación Provincial de Jaén y la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Jaén se desplazaron hasta Dubai, una de las principales

ciudades de los Emiratos Árabes Unidos, para iniciar un nuevo periodo de
misiones comerciales dirigidas a facilitar a empresas jiennenses la
introducción de sus productos en nuevos mercados internacionales.

Cinco empresas de la provincia pertenecientes a diversos sectores
productivos –la cooperativa Olivar de Segura, de Puente de Génave;
Aceites del Sur-Coosur, S.A., de Vilches; Blocerba, S.L., de Bailén; Derprosa
Film, S.L., de Alcalá la Real, y Alfareros de Arjonilla, S.L., de Arjonilla–,
fueron las que participaron en estos encuentros en los que estuvieron
presentes una decena de empresas que desarrollan su actividad tanto en
los Emiratos Árabes como en otros países de Oriente Próximo.

Además de esta acción, la Administración Provincial y la Cámara
de Comercio van a organizar a lo largo de 2010 y 2011 otros encuentros
con empresarios de la provincia y de la República Checa, Polonia, India y
Corea del Sur.

5 empresas se promocionan
en Dubai  de  la  mano de la
Diputación y  la Cámara

La actuación que se está haciendo en Chiclana de Segura asciende a 800.000 euros,
mientras que la mejora en la vía de San Julián tiene una inversión de 126.000

La vicepresidenta, acom-
pañada del presidente de la
Diputación, Moisés Muñoz, y del
alcalde de Marmolejo, Cristóbal
Relaño, visitó también este mes
de junio las obras de emergencia
que se están haciendo para
mejorar el acceso a la población
de San Julián (Marmolejo) y que
suponen una inversión de
126.000 euros. La actuación, que
afecta a 300 metros de carretera,
está consistiendo en la elevación
de la rasante de este tramo para
evitar que esta pedanía pueda
quedarse incomunicada ante
fuertes lluvias o inundaciones en
la zona. El presidente de la

Diputación hizo hincapié en la importancia que
tiene esta actuación para los habitantes de esta
aldea, ya que es la principal vía de comunicación
con la localidad de Marmolejo.

Once municipios del Área Metropolitana de Jaén
han recibido sus Planes de Movilidad Urbana
Sostenible, unos documentos en cuya
elaboración ha participado la Diputación
Provincial de Jaén y que tienen como objetivos
reducir el impacto medioambiental, reordenar
el tráfico y fomentar el uso del transporte público.
El coste de los mismos ha supuesto una inversión
de más de 213.000 euros y los municipios que
se han beneficiado de ellos han sido Fuerte del
Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha Real,
Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Los Villares y Villatorres.

Movilidad urbana

Turismo, Desarrollo Local y  Sostenibilidad                                                                                                                                                                             www.dipujaen.es
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La XIII Copa Diputación de Bolos Serranos «Memorial Santiago González Santoro» que organizan la Administración
Provincial y la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura ha finalizado durante el mes de junio. Desde
que la competición se iniciase el pasado abril, más de 200 aficionados han participado en este juego autóctono

y tradicional de la provincia jiennense, con lo que se fomenta y potencia un patrimonio cultural único en la provincia,
a la vez que se enseña a muchos interesados en qué consiste este juego y sus reglas fundamentales.

La Copa Diputación se ha desarrollado en los municipios de Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra), Puente de
Génave, Orcera, La Puerta de Segura, Siles y Santiago de la Espada.

Nuevas instalaciones deportivas
para Lopera y Mancha Real

El presidente de la Corporación Provincial, Moisés Muñoz, firmó un convenio de colaboración
con Isabel Uceda, la alcaldesa de Lopera, para financiar parte de las obras de ampliación del

pabellón polideportivo de la localidad. La actuación supera los 468.000 euros y la Diputación
aportará el 25 por ciento, 117.000 euros, mientras que el resto correrá a cargo del Gobierno
andaluz en un 50% -lo que supone más de 234.000 euros– y del Ayuntamiento de esta localidad en un 25%, otros 117.000 euros.

En esta misma dirección,   el presidente de la Administración Provincial rubricó también este mes un convenio con la alcaldesa
de Mancha Real, Micaela Martínez,  por el que  Diputación aportará más de 245.000 euros para la
construcción de una nueva piscina cubierta y un pabellón polideportivo en este municipio,
proyectos cuya inversión  asciende a más de 2,4 millones  de euros y cuentan también con la
financaición de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de la localidad.. Muñoz hizo hincapié en
la importante inversión que se está realizando por parte de las diferentes administraciones en
materia de construcción y acondicionamiento de instalaciones deportivas,  «con las que no sólo
se está facilitando a los ciudadanos espacios modernos y adecuados para la práctica deportiva,
sino que también se están fomentando  hábitos saludables y los valores ligados al deporte como
el trabajo en equipo, la solidaridad o el juego limpio».

Más de 200 aficionados participan en la
XIII Copa Diputación de Bolos Serranos
Más de 200 aficionados participan en la
XIII Copa Diputación de Bolos Serranos

+ deporte
Este mes de junio se celebró también la final del XIII Circuito Provincial de Petanca de
la Diputación donde se dieron cita más de 320 jugadores de 32 municipios distribuidos
en 87 tripletas, que es la denominación que tienen los equipos formados para practicar
este deporte.

Además, entre abril y junio la Corporación Provincial colaboró con las Asociaciones
de Desarrollo Rural en el programa «Actividades en la Naturaleza 2010: descubre tu
paraíso, disfruta en tu interior», en el que han participado 1.300 jóvenes que han
practicado, entre otros deportes, piragüismo, tirolina o tiro con arco.

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                            www.dipujaen.es

El Circuito de Petanca y
las «Actividades en la
Naturaleza » han sido
otros de los programas
deportivos desarrollados
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La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura
y Deportes, María Angustias Velasco, presentó junto al director
general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Junta

de Andalucía, José Fiscal, y el delegado de Medio Ambiente, José Castro,
la estrategia que se va a desarrollar en la provincia jiennense contra el
cambio climático en el marco del Pacto por los Alcaldes. Se trata de una
iniciativa para reducir el 20% de emisiones de dióxido de carbono a través
del incremento en un 20% de la eficiencia energética y el uso de un 20% de energías renovables. A este
pacto ya se han sumado 66 localidades de la provincia y tanto la Administración Provincial como la Junta
prestarán asesoramiento técnico a los consistorios en la elaboración del Plan de Acción de Energía Sostenible
(PAE), en el que cada municipio recogerá medidas para la reducción de la contaminación y el incremento
de la eficiencia energética en sus respectivas localidades.

Presentada la estrategia contra el
cambio climático del Pacto por los Alcaldes

El ciclo integral del agua, a debate en Cazorla

Entrega del XI Premio de Medio Ambiente

66 municipios de la provincia de Jaén ya se han adherido a esta
iniciativa para reducir emisiones de dióxido de carbono

Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente se hizo
entrega del XI Premio de Medio Ambiente que convoca la

Diputación Provincial y que en esta ocasión se ha centrado en el
estudio y análisis de la biodiversidad. El presidente de la Corporación,
Moisés Muñoz, estuvo presente en la entrega de galardones que han
recaído en los alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES)
«Juan de Villar», de Arjonilla; del IES «Sierra de Segura», de Beas de
Segura; y del Centro de Educación «Nicolás Kerche», de Guarromán.
En total, 630 alumnos de 11 municipios de la provincia han participado
en las 19 propuestas que se han presentado al Premio. El presidente
manifestó durante el acto que las actuaciones planteadas en los
trabajos se centraban en el entorno más próximo de los centros y
municipios por lo que «contribuyen a que sigamos construyendo la
mejor de las provincias posible».

Más de un centenar de personas participó a primeros de junio en las Jornadas
Provinciales sobre la Gestión del Ciclo Integral del Agua, que se  celebraron

en Cazorla organizadas por la Unión de Consumidores de España en colaboración
con la Diputación Provincial de Jaén.

La gestión del Ciclo Integral del Agua engloba todos los procesos que se
suceden desde la captación, tratamiento y suministro de agua potable, hasta el
mantenimiento de la red de distribución, el alcantarillado, la depuración de aguas
residuales o el control y facturación de consumos. Durante el encuentro se
abordaron temas como la gestión de los servicios públicos, los criterios sostenibles
de explotación de aguas subterráneas o los regímenes tarifarios, entre otros. En el
encuentro intervino el diputado de Servicios Municipales, José Luis Díaz.
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La Diputación en el BOP                                                                                                                                                          www.dipujaen.esPrincipales anuncios publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia sobre licitación de proyectos en los municipios

Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco

Nacimiento del río Arbuniel

Desarrollo industrial
Adjudicación definitiva de la obra de redes de desagüe, abastecimiento y
acceso al nuevo polígono industrial de Arroyo del Ojanco, con un presupuesto
de 316.220 euros. El proyecto cuenta con financiación del Feder.

Infraestructuras municipales
Adjudicación de la obra de mejora en el acceso al municipio de Chiclana de
Segura, con un presupuesto de 178.448 euros y cofinanciado por el Feder.

Adjudicación definitiva de la obra de asfaltado y acondicionamiento del acceso
al Complejo Turístico Los Llanos, en Chiclana de Segura. Está cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y un presupuesto de 148.000 euros.

Medio ambiente
Adjudicación definitiva de la obra de adecuación del entorno del nacimiento
del río Arbuniel en Cambil. Tiene un presupuesto de 160.407 euros y está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Patronato de la Fundación “Estrategias para el
desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén” nombró a mediados de mes a Moisés

Muñoz Pascual, presidente de la Diputación Provin-
cial, como nuevo presidente de la Fundación.  En esa
reunión, Muñoz incidió en que “el documento de tra-
bajo que salga del II Plan Estratégico nos debe vincu-
lar al desarrollo de proyectos concretos, pero tam-
bién debe servirnos de eje y motivación porque con
la experiencia previa que tenemos en esta materia,
ya hemos comprobado que la mejor improvisación
es la planificación”.

En este encuentro también se informó a los pa-
tronos sobre el esquema básico de actuación del II
Plan Estratégico de la provincia de Jaén y de las “Es-
trategias de desarrollo económico y social” que va a
recoger el mismo –Jaén industrial; Jaén, calidad am-
biental; Jaén, innovadora; Jaén, cultural y educativa;
Jaén, paraíso interior; Jaén, centro mundial del acei-
te de oliva; Jaén, provincia bien comunicada; y Jaén,
provincia para la convivencia y el bienestar social–.

En esta reunión también se explicó la metodo-
logía que se va a seguir a la hora de constituir las Co-
misiones de trabajo que se van a encargar de elabo-

Moisés Muñoz, nuevo presidente de
la Fundación Estrategias de Jaén

La reunión del Patronato de la Fundación
también dio luz verde a la fase participativa
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

rar el II Plan Estratégico de la provincia, que está
previsto que se constituyan en breve. Van a estar
compuestas por representantes de las adminis-
traciones públicas, instituciones, organismos y
agentes relacionados con el ámbito que se vaya a
debatir y cada grupo estará liderado por un comi-
sionado, miembro del Patronato de la Fundación,
que será el encargado de convocar las reuniones,
dirigir las sesiones y coordinar el trabajo.


