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Para alcanzar la cohesión social y
territorial de los municipios jien-
nenses, el presidente aseguró

que en este último trienio la Diputa-
ción Provincial de Jaén se ha distingui-
do “por apurar todas nuestras capaci-
dades económicas para hacer la ma-
yor inversión de nuestra historia pese
al difícil momento económico que es-
tamos viviendo”, una línea de acción
que ha convertido a la Corporación
Provincial  “en la más inversora en tér-
minos relativos de Andalucía y la que
destina más dinero por habitante”.

Muñoz señaló los cuatro grandes
ejes sobre los que ha girado la gestión
de la Administración Provincial en este
trienio: el apoyo a la diversificación
económica; la sostenibilidad como
principio transversal de las actuacio-
nes de la Diputación y la igualdad de
oportunidades, todo ello compagina-
do con un esfuerzo en la contención y
la racionalización del gasto corriente.

El presidente también se refirió
a los distintos programas que ha im-
pulsado la Diputación para inyectar di-
nero de forma extraordinaria a los ayun-
tamientos ante la crisis económica, o
las inversiones en infraestructuras mu-
nicipales y de la red viaria provincial,
azotadas en el último año por los da-
ños del temporal, cuestiones a las que
se han destinado 24 millones de euros.

Respecto al trabajo que desde la
Diputación se viene realizando en pro
de la igualdad de oportunidades de los
jiennenses, independientemente del
municipio en que vivan, Muñoz señaló que “esta

Moisés Muñoz presenta un balance
marcado por el esfuerzo inversor de
la Diputación en una etapa ‘difícil’

Muñoz aseguró en la presentación de este balance que la Corporación
Provincial ha destinado en estos 3 años 24 millones de euros extraordi-
narios para que los ayuntamientos pudieran tener liquidez, un esfuer-
zo que ha sido posible gracias a que la Diputación ha apurado todas
sus capacidades económicas para “realizar la mayor inversión de su
historia pese al difícil momento económico que estamos viviendo”.

igualdad de oportunidades se puede apreciar
en otros muchos ámbitos, como en la presta-
ción de servicios municipales, gracias a la fór-
mula que la Corporación ha elegido para ges-
tionarlos, los consorcios, que permiten equi-
parar, por ejemplo, la recogida de residuos, que
cuesta igual a todos los consistorios”.

Servicio al ciudadano
La mejora del servicio que la administración

pública presta al ciudadano pasa indefectible-
mente por la modernización de la administra-
ción a través del uso de las nuevas tecnologías,
otro eje de gestión al que Muñoz se refirió en
este balance señalando que el programa “Jaén,
provincia digital” ha contado con una inversión
de 22 millones, que ha permitido que entre
otras actuaciones, 33 consistorios tengan ya im-
plantado el Modelo de Ayuntamiento Digital.

En cuanto al apoyo a la diversificación pro-
ductiva de la provincia, Muñoz resaltó el traba-
jo realizado en materia turística, con una inver-
sión sólo de la Diputación de cerca de 12 mi-
llones de euros para la nueva planificación es-
tratégica de la promoción turística provincial y
el desarrollo de nuevos productos turísticos
como la Ruta de los Castillos y las Batallas, el
centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa,
el Plan de Dinamización del Parque Natural Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén, Rena-
cimiento del Sur o el Viaje al Tiempo de los
Íberos.

Por último, en materia de atención social, el
presidente señaló  que en este periodo el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio ha incrementado
en un 600% su presupuesto hasta superar los
24 millones de euros, con más de 3.800 perso-
nas atendidas actualmente y unos 1.300 los

empleos generados.
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Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad

En materia de Infraestructuras y Servicios Municipales, la Diputación ha invertido
más de 154 millones de euros en los tres últimos años, según resaltó la

vicepresidenta del área, Simona Villar. La inversión ha estado encaminada
primordialmente a la mejora de la Red Viaria Provincial, donde se han destinado más
de 64 millones y a la cooperación con los ayuntamientos, con más de 85 millones a
través de los Planes de Cooperación, Planes de Instalaciones Deportivas, Fondo
Extraordinario de Inversión Municipal, Fondo de Eficacia y también a través de

convenios con otras administraciones, así como con
el programa ActivaJaén para mejorar las
infraestructuras en la provincia.

Las actuaciones en la red viaria han tenido como
objetivo vertebrar el territorio y mejorar la
comunicación entre los municipios así como la
conexión entre ellos y las vías principales de nuestra
provincia, ya fueran autonómicas o estatales, con
actuaciones en más de 400 kilómetros.

En el ámbito de la cooperación con los ayuntamientos, Villar destacó la mejora
de las infraestructuras y de los servicios básicos, donde se ha realizado una inversión
de más de 85 millones. De ese total, más de 61 millones de euros se han invertido
en los Planes Provinciales, donde se han desarrollado cerca de 600 actuaciones
destinadas a «la mejora, creación y remodelación de infraestructuras y actuaciones
como pavimentaciones de calles, mejoras de las redes de abastecimientos o de
alumbrado», explicó Villar.

Más de 154 millones para carreteras y
la cooperación con los ayuntamientos

Igualdad y Bienestar social

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes,
María Angustias Velasco, aseguró que «el objetivo prioritario de esta área ha sido

promocionar  Jaén como destino turístico y contribuir al desarrollo socioeconómico
de la provincia bajo la premisa de la sostenibilidad».

En estos tres años, la Diputación ha destinado casi 100 millones de euros al
desarrollo de iniciativas y proyectos en estas materias, inversiones dirigidas a
promover sectores productivos claves como el del aceite de oliva, la diversificación

productiva, el fomento del sector turístico y los
programas de creación de empleo, al tiempo que
se ha impulsado el desarrollo sostenible en la
provincia.

Así, se han puesto en marcha distintos planes
turísticos como la Ruta de los Castillos y de las
Batallas, la conmemoración del Bicentenario de la
Batalla de Bailén, la apertura del Museo de las Navas

de Tolosa y la conmemoración del octavo centenario de la Batalla de las Navas de
Tolosa, con un programa de actividades que se extenderá hasta 2012; el Viaje al
Tiempo de los Íberos, o el Plan de Dinamización del producto turístico del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

En materia de desarrollo local, destacó la apuesta por la calidad y el apoyo a
la promoción y comercialización del aceite de oliva virgen extra; las misiones
comerciales inversas en apoyo de la internacionalización de las empresas jiennenses
o la creación de empleo y la mejora de la formación laboral, con los 155 proyectos
para Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo o el Proempleo.

Inversión de casi 100 millones de euros en
promoción turística y desarrollo sostenible

El vicepresidente de Igualdad y Bienestar
Social, Manuel Fernández, resaltaba que

en materia de servicios sociales, durante
estos tres años de mandato corporativo, la
Diputación ha trabajado con el objetivo
primordial de «conseguir un escenario con
más y mejores derechos vinculados al
cumplimiento de Ley de Dependencia y
reforzar las políticas sociales dirigidas a la
ciudadanía y a los ayuntamientos ante la
situación económica actual».

En este período se ha incrementado
en casi un 600 por ciento el presupuesto
destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio,
lo que ha supuesto pasar de los 3 millones
de euros de 2007 a los casi 25 millones de
2010 en esta materia, una cantidad que ha
permitido que actualmente haya más de
3.811 usuarios
r e c i b i e n d o
atenciones.

En otros
aspectos, la
D i p u t a c i ó n
también ha
contribuido a
facilitar el
aumento de la capacidad de los
ayuntamientos para la prestación de
servicios sociales con la puesta en marcha
de diversas convocatorias destinadas a la
construcción, reforma y equipamiento de
centros de carácter social; ha financiado más
de 130 proyectos de organizaciones no
gubernamentales a través del Fondo
Provincial de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo, y se han incrementado las
cuantías destinadas al apoyo a familias.

En materia de igualdad de
oportunidades, Manuel Fernández recordó
la próxima finalización del I Plan de Igualdad
de la Diputación Provincial de Jaén y el
aumento en un 64% del presupuesto para
el apoyo técnico y económico a los
municipios jiennenses para la elaboración
y ejecución de sus planes municipales de
igualdad.

Refuerzo de las políticas
sociales en el escenario
del cumplimiento de la
Ley de Dependencia
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En estos tres años, las actividades culturales y deportivas programadas por la Diputación a lo largo y
ancho de la provincia han contado con la participación de casi 3 millones de personas, según

expuso la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, en el balance de este periodo. De esa
cifra, 2,3 millones de espectadores pasaron por las iniciativas culturales, 363.000 participaron en las
deportivas y 195.000 visitaron los museos de la Administración Provincial, a los que se suman las 6.700 personas que han participado
en las actividades del Instituto de Estudios Giennenses y han sido usuarios de su biblioteca.

En el ámbito deportivo, se han puesto en marcha actuaciones que fomentan la alta participación, principalmente el deporte base
y el deporte para todos, a través de programas como el Plan Local Deportivo, las actividades en la naturaleza, los Juegos Deportivos de
la provincia,  los Juegos Provinciales de Deporte Especial o el Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso interior».

Casi 3 millones de personas han participado
en algunas de las actividades programadas

Jaén, provincia digital»,
vinculado a las nuevas tecno-

logías, y «Evaluación de las
políticas públicas y la calidad de
los servicios públicos», relaciona-
do con la calidad, han sido los dos
proyectos fundamentales em-
prendidos por la Administración

Una administración pública más
moderna, próxima y accesible

Provincial en esta materia durante el último trienio. Dos ejes de
actuación que tienen su base en la «tecnología y en la excelencia
como pilares de un proyecto de administración próxima y accesible
al ciudadano para el que la Diputación está invirtiendo cerca de 22
millones de euros», destacó el diputado de Modernización y
Gobierno Electrónico, Juan Antonio Expósito.

Algunas de las herramientas que están haciendo posible el
cumplimiento de ese objetivo son el Modelo de Ayuntamiento
Digital, en el que ya están integrados 33 municipios de la provincia;
la creación de tablones de anuncios virtuales en 33 consistorios, o
la elaboración de 62 webs municipales, o la extensión del uso de
las nuevas tecnologías  a través de los Guadalinfos.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Díaz, resaltó que la Diputación ha invertido en este
periodo cerca de 25 millones de euros con el fin de «mejorar la calidad de unos servicios que cuentan

con la plena confianza de ayuntamientos y ciudadanos».  En materia de residuos sólidos urbanos, destacó
la puesta en marcha de la Planta de Recuperación y Biometanización de Jaén-Sierra Sur; la Red de Puntos
Limpios de la provincia, o las actuaciones destinadas a la mejora de la gestión del ciclo integral de
residuos sólidos urbanos, que cuentan con una inversión superior a los 7 millones de euros.

Respecto a la mejora del abastecimiento de agua, Díaz destacó la inversión de casi 3 millones de euros en materia de infraestructuras
hidráulicas en los consorcios de El Condado, La Loma y El Rumblar y respecto a la prevención y extinción de incendios, la Diputación ha
destinado al mantenimiento y conservación de los parques comarcales de bomberos más de 10 millones de euros en este trienio.

Inversión de 25 millones en residuos sólidos,
ciclo integral del agua y prevención de incendios

Facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y satisfacer a los ayuntamientos con

unas ratios de recaudación calificadas de «óptimas», eran las notas
destacadas  por el diputado responsable del Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación, José Luis Hidalgo.

Respecto a lo primero, Hidalgo destacó el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para
la implantación de nuevos sistemas de pagos de
impuestos y de nuevas experiencias como la
tarjeta de crédito para el pago en las unidades
territoriales del Servicio, al tiempo que «hemos
conseguido la satisfacción de los 92 ayuntamientos

a los que este Servicio gestiona y recauda sus impuestos». Algunos
frutos de ese esfuerzo son la consecución de indicadores de
recaudación «óptimos y estabilizados que rondan en torno al 90
por ciento en voluntaria», señaló Hidalgo.

Facilitar al usuario el
cumplimiento de sus
obligaciones tributarias
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés
Muñoz, participó junto al delegado del Gobierno de la
Junta en Jaén, Felipe López, y el alcalde de Alcaudete,

Valeriano Martín, en la inauguración del Centro de
Interpretación de la Orden Militar de Calatrava, un acto que
estuvo presidido por el consejero de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta, Luciano Alonso. Esta nueva
infraestructura, que se ubica en el castillo de Alcaudete, y se incluye en la Ruta de los Castillos y las Batallas,

está dentro del marco de ActivaJaén y ha tenido una inversión cercana
al millón de euros, que han sido financiados por la Junta de Andalucía,
la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de la localidad.

Muñoz destacó el carácter participativo y de colaboración que
ha existido en la consecución de este proyecto y consideró tres valores
fundamentales de la actuación: «el trabajo en red, al margen de todo
localismo; el cambio de mentalidad y la implicación entre
administración y habitantes».

El Centro de Interpretación acercará, a través de diversas
instalaciones multimedia, la historia y la cultura de la orden calatrava
a los visitantes y, como explicó el alcalde de Alcaudete, el edificio
tiene como singularidad su accesibilidad ya que, excepto la torre del
homenaje, el resto de estancias están concebidas para que el visitante

disfrute con todos los sentidos pero también para que paseen por ellas con toda la libertad y seguridad.

Alcaudete cuenta ya con un  Centro de
Interpretación de la Orden de Calatrava

Las obras de esta nueva in-
fraestructura cultural y turística
cuentan con financiación de
ActivaJaén y han supuesto una
inversión de casi un millón de euros

El presidente de la Diputación de Jaén, Moisés Muñoz, y el director general de la
Radiotelevisión Andaluza, Pablo Carrasco, firmaron un convenio de colaboración,
enmarcado en ActivaJaén, para la producción y difusión de un documental

promocional de la obra del arquitecto
Andrés de Vandelvira y del Renacimiento
en la provincia de Jaén. El documental, que
se compondrá de dos capítulos y será
emitido en la televisión pública andaluza
a nivel regional, nacional e internacional a
través de su canal satélite,  ayudará, según
explicó Muñoz, al fortalecimiento de la
oferta turística de la provincia.

La vicepresidenta de Infraestructuras
y Servicios Municipales, Simona Villar,
acudió a primeros de julio a la
inauguración del campo de fútbol de
césped artificial de la localidad de Beas
de Segura,  junto al consejero de
Turismo  Luciano Alonso.  La actuación,
incluida en ActivaJaén, ha permitido
habilitar vestuarios y gradas y ha
contado con una inversión de 600.000
euros.

Nuevas instalaciones
deportivas en Beas

Firma de un convenio con RTVA para
promocionar la figura de Vandelvira
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La vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, participó en la reunión que mantuvo la
directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM),
Marta Moren, con regantes jiennenses donde se les

explicó las actuaciones e inversiones que va a realizar el
MARM en la provincia en el marco de ActivaJaén.

Moren explicó que de los casi 170 millones de euros
que va a invertir el Gobierno en materia de regadío en 21
actuaciones en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, casi
120 irán destinados a intervenciones en 14 proyectos de la
provincia. La directora general del Agua manifestó además
que estas actuaciones van a repercutir en la mejora del
regadío, pero también en ofrecer una mayor calidad en el
abastecimiento de agua e informó que 5 proyectos tienen
tramitación y cuentan con un informe de impacto ambiental favorable, por lo que son intervenciones
que ya se pueden llevar a cabo, y que el resto tiene la inversión asegurada por lo que pronto podrán
ponerse «muchas primeras piedras».

El Gobierno destinará 120 millones
para mejorar el regadío en la provincia
Pilar Parra asistió a la reunión en la que se explicó a los
regantes jiennenses los 14 proyectos que se van a desarrollar

ActivaJaén                                                                                                                                                            www.dipujaen.es
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El pleno de la Diputación Provincial aprobó este mes de forma inicial los estatutos del consorcio
comarcal que se encargará de la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios
y salvamento de la Sierra de Segura, así como la inclusión

de la Administración Provincial en el mismo. Este consorcio va a
funcionar de forma autónoma como el resto de los que existen
de aguas y residuos, y la Diputación aportará  «casi el 80% del
gasto», según explicó el diputado de Servicios Municipales José
Luis Díaz.

También en el pleno  se ratificó la normativa que regulará
la concesión de subvenciones otorgadas por el Ministerio de
Política Territorial a distintos ayuntamientos jiennenses para
paliar los daños producidos por las lluvias de este invierno, que
suman un montante global cercano a los 10 millones euros. De
ellos, la Diputación dispondrá de más de 5,5 millones, que se destinarán a actuaciones de mejora en
la red viaria provincial .

La Diputación aprueba los estatutos del consorcio
que gestionará el parque de Bomberos de Segura

Durante el pleno de este mes también se acordó la normativa
para regular la concesión de subvenciones otorgadas por el
Ministerio de Política Territorial en materia de daños y lluvias
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La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha este
año diferentes medidas de ayuda económica y financiera
destinadas a mejorar las arcas de los ayuntamientos

jiennenses, entre los que la Administración Provincial ha repartido
más de 5,8 millones de euros a través de la devolución del 80%
del Premio de Cobranza de Recaudación o de la convocatoria del
programa de suficiencia financiera. El presidente de la
Corporación Provincial, Moisés Muñoz, resaltó el importante
esfuerzo económico realizado para desarrollar estas medidas, «lo
que muestra una vez más que esta Diputación cumple
ampliamente con una de sus principales razones de ser, como es
la cooperación económica con los ayuntamientos, una línea de
acción que hemos reforzado ante la difícil coyuntura en la que nos

encontramos». Estas  iniciativas en
materia económica han
beneficiado a 93 municipios.

En el caso de la devolución
del 80% del Premio de Cobranza,
que es lo que los ayuntamientos
abonan a la  Administración
Provincial por la gestión que realiza
de sus impuestos locales, han sido

3 millones de euros los que ha desembolsado la Diputación, una
cantidad que se ha repartido entre los 92 ayuntamientos
jiennenses a los que presta este servicio.

Programa de ayudas de suficiencia financiera
Asimismo, 79 localidades de la provincia han sido también

beneficiarias del programa de ayudas de suficiencia financiera,
sufragado íntegramente por la Diputación y por el que se han
entregado más de 2,8 millones. Este programa está dirigido a todos
los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes y a través de él
se les permite financiar gastos corrientes derivados de proyectos
municipales o procedentes de la elaboración de plantillas de
personal o de la relación de puestos de trabajo, entre otros.

Diversas medidas económicas de la
Diputación permiten el reparto de
5,8 millones entre los ayuntamientos

Nueva distinción de
calidad al Servicio

El Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación de la Diputación de

Jaén ha obtenido el Reconocimiento
a la Excelencia 500+, la máxima
distinción de calidad a nivel europeo
que se concede según el modelo
EFQM, una herramienta de
autoevaluación que permite el
desarrollo y la mejora de los sistemas
de gestión de las organizaciones para
hacer frente a líneas de actuación
dirigidas a la obtención de la máxima
calidad en su labor. Con la
consecución de este sello de oro a
nivel europeo, la Diputación de Jaén
se convierte en la primera
administración local, andaluza, y en
la tercera española que cuenta con
este certificado.

La Corporación Provincial ha dotado
de instalaciones más amplias y
modernas a la oficina del Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación
de la Diputación en La Carolina. Con
estas obras se «contribuirá a prestar
un  mejor servicio a los
ciudadanos de las localidades
que se acercan a estas
dependencias para
demandar información,
presentar  solicitudes o
realizar trámites»
señaló el  diputado
provincial, José Luis
Hidalgo.

La Carolina inaugura instalaciones

3 millones son relativos a la
devolución del Premio de Co-
branza del Servicio de Recau-
dación, mientras que 2,8 co-
rresponden a ayudas de su-
ficiencia financiera
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La Diputación firma un convenio para que una
etapa de la Vuelta Ciclista llegue a la provincia

El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Moisés Muñoz,

firmó un convenio de colaboración con
el presidente de Unipublic, Javier
Guillén, y con la alcaldesa de
Valdepeñas de Jaén, María Paz del
Moral, mediante el cual se concreta
que la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista
a España 2010 discurrirá por la
provincia de Jaén y finalizará en
Valdepeñas. En concreto, la
Corporación Provincial aportará

Cazorla celebra el III Campeonato
Nacional de Fútbol 7 Femenino

Cazorla acogió en julio la celebración del III Campeonato Nacional de Fútbol 7
Femenino en el que participaron ocho equipos de toda España. La diputada de
Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, manifestó, en la presentación de la
competición, que ésta «es una muestra de cómo en nuestra provincia los valores
de igualdad entre sexos y la coeducación también impregnan la vida deportiva».
La diputada también mostró su satisfacción porque «cada vez sean más las
mujeres que desde su esfuerzo y dedicación al deporte, demuestran que el
fútbol no es únicamente un territorio masculino».

60.000 euros con el objetivo de
promocionar a nivel mundial la
provincia de Jaén y la comarca de
la Sierra Sur. «Este evento tendrá
una gran repercusión en todo el
mundo a través de los medios de
comunicación y, por tanto, es la
mejor ocasión para que
promocionemos el turismo,
además de nuestro patrimonio
artístico y cultural»,  explicó
Muñoz.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, asistió a la inauguración del tanatorio del municipio
de Noalejo, una obra que ha tenido un coste de 190.000 euros de los cuales la Administración Provincial ha

aportado un 85 por ciento. Muñoz también se trasladó en julio a la localidad de Rus, donde visitó
las actuaciones que se han realizado en el Centro de Mayores de El Mármol, el Paseo de los
Pinos y la Plaza de Triana, para los que se han invertido más de 400.000 euros.

Por su parte, Simona Villar, la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales,
participó en la inauguración del Parque General Muñoz Cobo de Arjona, que se ha sometido a

una remodelación en la que la Administración Provincial ha invertido
más de 97.000 euros. Villar ha firmado además un convenio de
colaboración con el alcalde de La Carolina, Francisco José Gallarín, para
la financiación de la instalación de césped  artificial y la reforma de los
vestuarios del campo de fútbol de la localidad, unas obras para las que se
destinarán 73.000 euros.

En materia de infraestructuras también se han anunciado las obras de un ascensor
panorámico para subir al castillo de Chiclana de Segura, una actuación que cuenta con un
presupuesto de más de 487.000 euros y que estará financiada a través de los Fondos Feder.

Noalejo, Rus y Arjona estrenan infraestructuras
En julio se ha firmado además un convenio para realizar actuaciones deportivas en La Carolina

Será la cuarta etapa, el 31 de agosto,
la que entre por Alcalá la Real y
tenga su final en Valdepeñas de Jaén
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La capital acoge por
primera vez la celebración
del Día de los Abuelos

1.500 personas asistieron a este acto en el que
colaboró la Diputación Provincial de Jaén

Quince jóvenes con discapacidad pudieron realizar vuelos en parapente biplaza y en paratrike
biplaza durante el I Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad y Deportes Aéreos

«Discápate a tu aire», que tuvo como marco el XI Festival Internacional del Aire «El Yelmo». La Diputación
ha colaborado con la Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física de Jaén (Fejidif ) en el
transporte adaptado de los participantes que se trasladaron
hasta la población de Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra,
donde se celebró el encuentro. El vicepresidente de
Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, destacó que
«la Diputación colabora con esta iniciativa como una
apuesta más por la igualdad de oportunidades, para que
personas que cuentan con dificultades, que a menudo no
son sólo de movilidad, sino también económicas y sociales,
puedan acceder a nuevas experiencias de ocio».

La Diputación colaboró
en el transporte de los
participantes hasta la lo-
calidad de Cortijos Nue-
vos, donde se celebró la
actividad

«Discápate a tu aire» apuesta por
la igualdad en deportes aéreos

A finales de este mes, 1.500 personas de
todas las provincias españolas se trasladaron
a Jaén para celebrar el Día de los Abuelos,

una iniciativa que partió de la Asociación Edad
Dorada-Mensajeros de la Paz y que contó con la
colaboración de la Diputación Provincial de Jaén.
El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social,
Manuel Fernández, estuvo presente en este acto
junto a la ministra de Sanidad y Políticas Sociales,
Trinidad Jiménez; la consejera de Igualdad y
Bienestar Social, Micaela Navarro; la alcaldesa de
Jaén, Carmen Peñalver; el presidente de
Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel; la embajadora
de Haití en España, Yolette Azor; y la actriz y Madrina
de Honor de la Asociación, Lina Morgan.

Fernández, que comentó de la jornada que
era un día de agradecimiento, reconocimiento y
compromiso, manifestó que en la Administración
Provincial existe el «compromiso de trabajar por

vosotros, transformando la calidad de vida a través de
mejores infraestructuras o servicios». El vicepresidente
incidió además en la idea de que se debe aprovechar la
experiencia y las vivencias de los abuelos por lo que su
participación en la sociedad es fundamental.

Por su parte, Trinidad Jiménez trasladó a los mayores
su respeto «por
todo lo que habéis
hecho por noso-
tros y porque
habéis logrado
que España sea
este país maravi-
lloso que es hoy
día».  Jiménez, que
insistió en que el
trabajo de los abuelos ha contribuido a una vida mejor,
manifestó que «ahora nos toca a nosotros ofreceros políticas
sociales y viajes porque tenemos que asumir la
responsabilidad de atenderos».
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El público se vuelca con los
festivales más internacionales
de «Escápate a Jaén en julio»

Las actividades del Festival Internacional del Aire de
«El Yelmo», Etnosur y el Festival BluesCazorla
volvieron a contar con una alta participación

La acción promocional «Escápate a Jaén en julio» que han desarrollado la Diputación Provincial de Jaén y la
Junta de Andalucía resultó todo un éxito por la importante afluencia de público que
han tenido y por la calidad de las actividades que se han desarrollado. El primero de

los eventos en celebrarse, del 1 al 4 julio, fue el Festival Internacional del Aire de «El
Yelmo» (FIA), que reunió a más de 500 pilotos en la población de Cortijos Nuevos en la
Sierra de Segura.

Etnosur
Igualmente atractiva resultó la celebración de

Etnosur, en Alcalá la Real, del 16 al 18 de julio. La XIV
edición de los Encuentros Étnicos en la Sierra Sur
sorprendió al público con la producción «Cubaneando»
donde se fusionaron artistas como Santiago Auserón,
Carmen París o Pancho Amat con la Orquesta Cuban Sound Project. También los
talleres han sido uno de los atractivos y como ejemplo destacar las 350 personas

que asistieron al Taller Afro Yoruba. Durante la celebración de Etnosur, la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias Velasco, asistió a la entrega del IV Premio Rosa María Calaf de
Investigación Social que ha recaído en el experto en estudios árabes e islámicos Rafael Ortega.

BluesCazorla
El último de los eventos en celebrarse ha sido el Festival Internacional de

Blues que ha tenido lugar en Cazorla entre los días
22 y 24. Loquillo y Jimmie Vaughan fueron los
principales reclamos de este evento en el que, en
total, se han celebrado 28 actuaciones musicales
que se han desarrollado en cuatro escenarios: el
Cruzcampo, el IAJ, el de Plaza Gambrinus  y el de
Jaén, Paraíso Interior. Velasco destacó de esta
actividad que «es uno de los mejores atractivos para los visitantes en verano por tratarse
de un evento cultural de primer nivel».

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, participó
en la entrega de premios del Festival Internacional de Cine del Aire que
se celebró en el marco del FIA, donde la cinta argentina «El camino del
cóndor» se alzó con el premio a la Mejor Película. Durante el acto, se
otorgaron también los reconocimientos en categorías como «deporte
en vuelo», «aventura  aérea» o «naturaleza en vuelo».

«El camino del cóndor»  se proclama
Mejor Película del Cine del Aire
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El municipio de Torres acogerá entre los días 6 y 7 de
agosto la celebración de la III edición del Festival
«Imágina Funk», una iniciativa que convertirá a la

localidad en referente de este género musical tanto a nivel
nacional como internacional y donde se prevé que se congreguen cerca de 1.800 personas. La
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, comentó la importancia de este certamen para dar a conocer el municipio de Torres así
como al Parque Natural de Sierra Mágina, que es «uno de los  espacios naturales más desconocidos
pero al mismo tiempo de los más sorprendentes de nuestro paraíso interior». Asimismo, Velasco
resaltó el alto nivel de los grupos que participarán en esta tercera edición y que son, entre otros,
Speak Low, Lefties Soul Connection o Dj Reyes.

La alcaldesa de Torres, Elvira Sanjuán, destacó el empuje turístico y económico que supone
la realización del evento mientras que el director del festival, Juan Ramón Canovaca, comentó la
importante repercusión del «Imágina Funk», ya que más del 60% de las entradas vendidas son
de fuera de Andalucía.

«Imágina Funk» congregará
a 1.800 personas en Torres

La tercera edición de este certamen musi-
cal se celebrará en este municipio de  la
comarca de Mágina los días 6 y 7 de agosto

El «Cineverano2010» de
la Diputación  lleva nueve
títulos a 30 municipios

El programa «Cineverano 2010» de la Diputación
Provincial de Jaén ha comenzado a desarrollarse

durante este mes de julio. 30 municipios de la
provincia de menos de 20.000 habitantes van a poder

visionar nueve películas que se
proyectarán a lo largo de varios días
consecutivos. Con esta iniciativa, como
explicó la diputada de Cultura y
Deportes, Yolanda Caballero, las
localidades «podrán disfrutar de una
selección variada y de calidad en
municipios que no cuentan durante el
verano con salas comerciales de
exhibición cinematográfica».

Entre los títulos que se están
proyectando se encuentran «Ágora», «Celda 211» o
«Avatar», aunque el cine de animación ha tenido
también un peso importante con cintas  como «Planet
51» o «Up». En total son nueve producciones «que han
unido creatividad, originalidad y éxito entre el público
y que harán disfrutar a las familias jiennenses durante
las noches veraniegas», subrayó Caballero.

Manrique, protagonista del
Festival de la Encomienda

El municipio de Chiclana de Segura acogió entre
los días 16 y 18 de julio el I Festival de la

Encomienda, un evento que ha centrado sus
actividades en la figura del poeta español Jorge
Manrique, quien
fuera comendador
de esta localidad a
finales de la edad
media.

La Diputación
Provincial de Jaén ha
colaborado en la
organización de este
evento en cuya
preparación participaron más de 300 vecinos. El
presidente de la Corporación Provincial, Moisés
Muñoz, estuvo  en la inauguración del acto que ha
incluido actuaciones musicales, teatro y animaciones
callejeras, entre otras actividades.

El plato fuerte del Festival fue la actuación
del cantautor Amancio Prada, que presentó su último
disco, dedicado al libro «Coplas a la muerte de mi
padre» de  Manrique.
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La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo
Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes,

María Angustias Velasco, firmó con los
presidentes de los consejos reguladores de las
Denominaciones de Origen (DO) de los aceites
de Sierra Mágina, Rafael de la Cruz, y de Sierra
de Segura, Ángel Sánchez, y con el secretario
general de la DO Sierra de Cazorla, Emilio Tíscar,
un convenio de colaboración que tiene como
objetivo la promoción del aceite de oliva virgen
extra de estas zonas de la provincia. Para llevar
a cabo esta iniciativa la
Diputación Provincial de Jaén
aportará un total de 7.500 euros
a cada una de las
denominaciones de origen
firmantes. Este es el tercer
acuerdo que se suscribe con los
consejos reguladores del aceite
y hasta el momento se han

La Diputación destina 22.500 euros a la
promoción del aceite de las DO de la provincia

Firmado un convenio de
colaboración con los Con-
sejos Reguladores de las
Denominaciones de Ori-
gen de Mágina, Segura  y
Cazorla

aportado 24.000 euros a cada uno de ellos.
Velasco manifestó el compromiso

que la Administración Provincial mantiene
con las denominaciones para promocionar
la cultura del aceite dentro y fuera de la
provincia de Jaén y explicó las diversas
iniciativas que desde la misma se han
puesto en marcha, como la organización
de catas de aceite o la información a
profesionales del sector. El acuerdo
también servirá para promocionar el valor

añadido del aceite de estos tres
espacios naturales de la
provincia tanto por sus
características medioambien-
tales como por las propia-
mente culinarias. El respeto al
medio ambiente de nuestro
aceite es «una garantía de
futuro», explicó  Velasco.

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

Casco antiguo de Bedmar

Vista del polígono industrial de
Cárcheles

Infraestructuras
Adjudicación definitiva de la obra de terminación del Centro de Servicios
Sociales de Mancha Real, con un presupuesto total de 238.636,2 euros.
Adjudicación definitiva de la obra de una piscina descubierta en Baños de la
Encina, que cuenta con un presupuesto de 186.332,17 euros.
Adjudicada la obra de terminación del museo en Santisteban del Puerto, un
proyecto que tiene un presupuesto de 90.699,81 euros y que cuenta con
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Desarrollo industrial
Adjudicación definitiva de la construcción del Vivero de Empresas en Cárcheles,
un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que cuenta
con una inversión de 234.320 euros.

Medioambiente
Adjudicada la obra de recuperación medioambiental y turística de los accesos
y casco antiguo de Bedmar-Garcíez. El proyecto, cofinanciado por el FEDER,
tiene un presupuesto total de 358.817,28 euros.
Adjudicación de la restauración del puente sobre el río Guadalimar, en Puente
de Génave, con un presupuesto de 173.623,5 euros y financiación del FEDER.


