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El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Jaén, Manuel Fernández, firmó
en octubre con el presidente de Cruz Roja en Jaén, Javier

García-Villoslada, un acuerdo de colaboración para el desarrollo
de un programa que tiene como objetivo facilitar la búsqueda
de empleo a personas con dificultades de integración
sociolaboral.

La Diputación subvenciona con 27.000 euros el
Programa Operativo Plurirregional contra la Discri-minación,
que también cuenta con financiación del Fondo Social Europeo.
Esta iniciativa, que persigue la mejora de la empleabilidad de
colectivos en riesgo de exclusión, ofrece a cada solicitante un
asesoramiento individualizado con el que se intenta diseñar un
itinerario adecuado para lograr a corto y medio plazo la
integración en el mercado laboral. Fernández destacó que con
la firma de este acuerdo «se pone de mani-fiesto la apuesta de
la Corporación Provincial por la igualdad de oportunidades, una
de sus líneas de trabajo más importantes». Por su parte, García-
Villoslada agra-deció «el apoyo que la Administración Provincial
viene prestando de forma continuada en el Plan de Empleo
que Cruz Roja ha puesto en marcha desde el año 2001».

También este mes el vicepresidente de Igualdad y
Bienestar Social, Manuel Fernández, firmó un

convenio con el director gerente de la Fundación
Ángaro, Pedro Pedrero, para el desarrollo del programa
«Contención residencial en vivienda de apoyo al
tratamiento», una iniciativa destinada a personas con
adicciones que tiene como objetivo favorecer la situación de los miembros de este
colectivo que tienen dificultades para seguir con la rehabilitación debido a que, muchas
veces, carecen de un entorno familiar o de los recursos económicos necesarios para
hacerlo.

A través de este acuerdo, la Diputación destina este año 11.000 euros para el
desarrollo de una iniciativa que lleva ejecutando esta asociación desde el año 2001 y
que persigue, como detalló el vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, «potenciar
la autonomía y la responsabilidad del usuario para mejorar su adaptación al entorno
social a través del seguimiento continuo personalizado de cada paciente». El proyecto
ofrece un programa terapéutico y educativo donde, además del tratamiento del
problema, se pretende optimizar el desarrollo y crecimiento de la persona afectada
que se encuentra en riesgo de exclusión social».

El centro donde se presta este servicio cuenta con un espacio para 12 personas
que reciben la atención individualizada de un equipo profesional  las 24 horas del día,
lo que garantiza cumplir de los objetivos marcados para la rehabilitación total.

Programa de integración laboral para
colectivos jiennenses en riesgo de exclusión
         La Diputación destina 27.000 euros al convenio suscrito con
     la Cruz Roja para el desarrollo del Programa Operativo
Plurirregional contra la Discriminación 2007-2013, que cuenta
también con financiación del Fondo Social Europeo

   Este servicio,
que se prestará
desde las oficinas
de Cruz Roja en
Jaén y Linares,
además de abor-
dar la capacitación de los demandantes de empleo, inclu-ye
también la intermediación con empresas de toda la provincia para
la inserción de estos usuarios. En ese sentido, Manuel Fernández
puso de manifiesto «la oportunidad que supone para los
empresarios de comprometerse con una sociedad más justa y
cohesionada mediante la incorporación de personal procedente
de realidades sociales muy diversas».

Finalmente, García-Villoslada recordó además la importancia
del «trabajo realizado mano a mano con las empresas, ya que
además de encargarse en ocasiones de la formación de los
usuarios o permitir la realización de prácticas en sus instalaciones,
son las que plantean sus propias necesidades para que nosotros
podamos orientar mejor nuestras estrategias», una labor con la
que se está intentando además «ampliar el abanico de sectores a
los que estos trabajadores suelen tener acceso».

Convenio con la Fundación Ángaro para
la rehabilitación de personas con adicciones

La Asociación para la Promoción y
Atención de las Personas con

Discapacidad Física y Orgánica, Aspramif,
inauguró una nueva sede en la calle Millán
de Priego de la capital jiennense. A este
acto acudió el vicepresidente de Igualdad
y Bienestar Social, Manuel Fernández,
junto a la alcaldesa de la ciudad, Carmen
Peñalver, y los delegados de Economía,
Innovación y Ciencia, Manuel Gabriel
Fernández, y de Cultura de la Junta de
Andalucía, Mercedes Valenzuela, además
del presidente de esta asociación, Ricardo
Rocío. La Diputación de Jaén ha
colaborado con este colectivo mediante
la subvención de 1.200 euros para la
financiación del material informático de
esta nueva dependencia de Aspramif.

Aspramif inaugura
nueva sede en la
capital jiennense
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, fue el encargado este mes de
presentar el programa «Henuac» sobre accesibilidad en la provincia de Jaén, un acto que
estuvo presidido por la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta , Micaela Navarro,

y contó con la presencia del director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo; la directora
general del IMSERSO, Purificación Causapié, y otras autoridades.

El programa «Henuac», que ha sido puesto en marcha por la Administración Provincial, el
IMSERSO y la Fundación ONCE, es un sistema de información geográfica de accesibilidad que
permite que una persona que disponga de conexión a Internet pueda informarse sobre itinerarios

urbanos que no presenten problemas de
accesibilidad, o del grado de accesibi-
lidad de edificios, recursos turísticos, culturales, servicios, etc, en los municipios
jiennenses de menos de 20.000 habitantes.

Moisés Muñoz subrayó la importancia de esta nueva herramienta, que se
puede visitar a través de la página de la Diputación (www.dipujaen.es/henuac),
porque «estamos experimentando un salto cualitativo muy importante, pero
tenemos que seguir trabajando para que toda la problemática urbanística
quede resuelta y para que la igualdad de oportunidades sea una realidad».

Por su parte, Micaela Navarro se refirió a la apuesta y la colaboración de las administraciones e instituciones en los planes de
accesibilidad, señalando que dentro de la comunidad autónoma, Jaén es la provincia donde estos planes han tenido una mayor
implementación, ya que a día de hoy 96 de los 97 municipios de la provincia tienen terminado el suyo.

«Henuac» permite conocer  los itinerarios
accesibles en los municipios jiennenses

Se trata de una plataforma informática que posibilitará obtener
información sobre los itinerarios urbanos que no tienen problemas
de accesibilidad en las localidades de menos de 20.000 habitantes

El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel
Fernández, presentó en octubre junto al presidente de la

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (Fejidif ), Alfonso Huertas, el
Compromiso Municipalista para las buenas prácticas a favor de
la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.
Esta iniciativa consiste en la adopción de una serie de medidas

Compromiso Municipalista muy simples y a coste cero en el ámbito local, tales como crear
la figura del Defensor de los  Discapacitados en cada municipio,
o redenominar las concejalías de Urbanismo como Urbanismo
y Accesibilidad, encaminadas a lograr la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos.

En definitiva, el objetivo último es implicar a los
ayuntamientos en la planificación de una política social que
integre a las personas con discapacidad con el fin de
incrementar su participación en la vida ciudadana.

El vicepresidente de Igualdad y Bienestar
Social, Manuel Fernández, suscribió este mes

un convenio con la presidenta de la Asociación
Síndrome de Down de Jaén y provincia, María
Dolores Gómez, para el desarrollo de un
programa que tiene como objetivo asesorar a
las familias con hijos con síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales y facilitar el
proceso de adaptación de este colectivo. Manuel
Fernández señaló que a través de este acuerdo
«la Diputación Provincial de Jaén pone de manifiesto su interés
por desarrollar actuaciones que ayuden a aquellos sectores que

Colaboración en la atención a familias con
hijos intelectualmente discapacitados

La Diputación destina 15.000 euros a esta
iniciativa que pretende asesorar a las familias
en el proceso de adaptación de este colectivo

se encuentran en una situación más
desfavorecida, apostando por proyectos que,
como éste, pretenden eliminar los obstáculos para
acceder a un nivel de vida digno».

Esta iniciativa, impulsada por la
Asociación Síndrome de Down, contará con una
subvención de 15.000 euros de la Corporación
Provincial, que se destinará, según explicó
Fernández, a la puesta en marcha de «un
programa de adaptación a través del cual los
familiares contarán con un seguimiento

individualizado, grupos de autoayuda y escuelas de padres que
facilitarán la adaptación tanto del niño como de los padres».
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Moisés Muñoz, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, entregó durante el mes de octubre
14 nuevas viviendas en los municipios de Bélmez de la Moraleda y Los Villares construidas por la
Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Administración Provincial (Emprovi-Jaén). En el caso de Los

Villares han sido cinco viviendas protegidas que se han levantado sobre unos terrenos cedidos por el ayuntamiento
de la localidad y donde se han invertido cerca de 550.000 euros para la
ejecución de las obras. Las 5 viviendas unifamiliares adosadas de 90 metros
cuadrados cada una han tenido un precio final de
107.916,93 euros y disponen además de 33
metros cuadrados más divididos entre plaza de
garaje, trastero y patio trasero interior.

En Bélmez de la Moraleda el presidente
de la Corporación Provincial hizo entrega de una promoción de nueve viviendas
protegidas de similares características a las de Los Villares. En este caso se han invertido
casi 800.000 euros y el precio final de cada una de las viviendas ha sido de 89.483,65
euros. Muñoz manifestó que «las administraciones públicas debemos contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y la vivienda es uno de los ámbitos donde podemos actuar».

Nuevas viviendas protegidas en los municipios
de Bélmez de la Moraleda y Los Villares

La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Diputación de Jaén ha construido
estas dos promociones en las que se han invertido más de 1,3 millones de euros

Infraestructuras Municipales                                                                                                                                                            www.dipujaen.es
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La Diputación destina 1,2 millo-
nes a la mejora de la JA-6108

La Diputación de Jaén ha acondicionado la carre-
tera JA-6108 que discurre entre el Puente de la

Cerrada y la localidad de Santo Tomé y para la que
se han invertido 1,2 millones de euros. La
vicepresidenta de Infraestructuras Municipales,
Simona Villar, visitó estas obras que se han

ejecutado sobre 11,5
kilómetros de carretera
y que han servido para
reformar el firme y para
mejorar el drenado de la
misma.
   En concreto, entre los

kilómetros 6,8 y 7,3 se ha mejorado la superficie
de la carretera y se han eliminado dos puntos bajos
que provocaban que el agua de lluvia discurriese
sobre la carretera. Además, se ha acometido una
mejora del drenaje que se ha llevado a cabo
sustituyendo 15 obras de paso transversales por
otras de mayor diámetro.

El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, visitó junto
a la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios

Municipales, Simona Villar, el municipio de Chiclana de
Segura, donde la Administración Provincial está
invirtiendo, en diversas actuaciones,  más de 1,4 millones
de euros. Se está llevando a cabo el acondicionamiento de
la JA-9100, que une las poblaciones de Los Mochuelos y
La Porrosa y donde se han destinado 800.000 euros. Además
se están adecuando 4,5 kilómetros del camino agrícola que
une la carretera que circunvala Chiclana de Segura y se
dirige a Venta de Los
Santos, una obra que ha
contado con una inver-
sión de 300.000 euros.
Junto a estas actua-
ciones, la Diputación
está remodelando la
calle de acceso a Chicla-
na de Segura a través del Plan Operativo Local «El Condado-
Sierra de Segura», y está ejecutando obras para mejorar el
acceso al complejo turístico «Los Llanos».  Además, durante
la visita se inauguró el nuevo tanatorio de la localidad.

Inversión de 1,4 millones para
obras en Chiclana de Segura
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En el marco de la celebración de la X Feria de
Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro, se
desarrolló la gala de entrega de los premios «Jaén,

paraíso interior» que otorga la Diputación de Jaén desde
1997. El presidente Moisés Muñoz asistió a la entrega
de estos galardones que se otorgan a personalidades y
entidades que destacan en la promoción de la provincia
y que en esta ocasión han recaído en Rosario López, el
Torneo de Ajedrez de Linares, «Alfarería Tito» y Restau-
rante «La Sarga». Junto  a Muñoz,  también participaron
en la entrega de los premios el consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, Luciano Alonso; el delegado del
Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López; la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deporte, María Angustias
Velasco, y el presidente de la Federación de Turismo y
Hostelería de la provincia de Jaén, Luis Carlos García.

Con estos galardones, la Diputación reconoce

 entre otros méritos la labor que Rosario López  ha
realizado trasladando a los escenarios de todo el mundo
el nombre de Jaén, así como su gran calidad artística y
humana; la difusión que el Torneo Intercontinental de
Ajedrez «Ciudad de Linares» supone para esa ciudad y,
por ende, para la provincia de Jaén; la intensa labor que
el Restaurante «La Sarga», de Cazorla, realiza para dejar
patente la riqueza culinaria que atesora la provincia de
Jaén; o el trabajo  que desarrollan  los artesanos Juan
Martínez  Villacañas  «Tito» y su hijo Juan Pablo en el
mantenimiento y difusión del viejo oficio de alfarero por
distintos puntos del mundo.

          Entregados los premios «Jaén, paraíso
interior» a Rosario López, el Torneo de

Ajedrez de Linares, «Alfarería Tito» y Restau-
rante «La Sarga», en el marco de la muestra de
Tierra Adentro

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad y Cultura, María Angustias Velasco,
visitó durante este mes diversas actuaciones realizadas con la colaboración de la Diputación de Jaén en los

municipios de Guarromán y Baños de la Encina. En concreto, en el municipio
de Guarromán se ha llevado a cabo la reforma de la Plaza de Nicolás Kerche,
una actuación que ha tenido una inversión superior a 194.000 euros. Por su
parte, en Baños de la Encina, la vicepresidenta asistió a la inauguración del
Museo del Territorio «Torreón del Recuerdo», en el que se muestra el bagaje
cultural, social y económico de este municipio.  Velasco también visitó, en
este municipio, la «Casa del Barro», un centro dedicado a la cultura del
barro en la Edad del Bronce. Ambas actuaciones han sido financiadas por la
Diputación de Jaén, el Gobierno Andaluz y el Ayuntamiento de Baños de la
Encina, con un presupuesto cercano a los 52.000 euros.

Guarromán y Baños de la Encina inauguran
nuevas infraestructuras turísticas

Las obras realizadas en
Guarromán han supuesto
una inversión de más de
194.000 euros, mientras
que las de Baños ascen-
dieron a 52.000

Reconocimiento a los que promocionan JaénReconocimiento a los que promocionan Jaén
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La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad y Cultura,
María Angustias Velasco, presentó junto al director del Congreso «Lo mejor
de la gastronomía», Rafael García Santos, el VIII Premio Internacional de

Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, paraíso interior» que patrocina la
Diputación Provincial de Jaén.  Este certamen, que se celebra el  7 de noviembre
en la Institución Ferial de Alicante en el marco del XII Congreso «Lo Mejor de la
Gastronomía», cuenta en su final con 11 restauradores –siete españoles, tres
italianos y uno croata– que utilizan en la elaboración de los platos los aceites
englobados bajo el distintivo «Jaén Selección 2010».

«Queremos que estos aceites no se queden en casa y sean reconocidos
por expertos gastronómicos para que sepan que no sólo sabemos producir
aceite, sino que tenemos unos productos de excelente calidad», apuntó la
vicepresidenta.

Velasco, que recordó que el premio está dotado con 18.000 euros y con
el trofeo «Jaén, paraíso interior» diseñado por Antonio Blanca, señaló que en

11 restauradores optan al premio
de Cocina «Jaén, paraíso interior»

esta octava edición se han inscrito 116
restauradores procedentes de España, Italia,
Alemania, Portugal, Grecia y Croacia.

Además de este certamen, la Diputación
cuenta con un stand en el congreso y lleva a cabo
distintas actividades como desayunos saludables
de pan y aceite en cada una de las jornadas. Además,
hay varios talleres como  el de fritura, sopas frías
andaluzas, salsas y vinagretas con aceite de oliva
virgen extra, o el de cocina andaluza renovada.
También se ofrecen a los visitantes tapas del
restaurante «Zeitúm», de Úbeda, y dos catas de los
aceites «Jaén Selección 2010».

El Palacio Provincial acogió la recepción que
la Diputación de Jaén y la Cámara de

Comercio e Industria de Jaén ofrecieron a
periodistas de Polonia y la República Checa
que se han desplazado hasta la provincia en
el marco de una misión comercial inversa.
Durante dos jornadas, ocho profesionales de
medios de comunicación dedicados a
gastronomía y el sector agroalimentario en
sus respectivos países concoieron el aceite de oliva virgen
extra de la provincia, su elaboración y utilización en la
cocina, así como la cultura del olivar. Los periodistas
participaron en catas de aceite y se familiarizaron el

Periodistas polacos y checos
conocen el aceite de oliva

proceso de recolección de la aceituna así como
con la elaboración y el envasado del aceite.

Ésta es la cuarta actuación de este tipo
que se desarrolla en 2010 dentro del convenio
suscrito entre la Cámara de Comercio e Industria
de Jaén y la Diputación Provincial para la
promoción exterior de la producción agroa-
limentaria jiennense. En enero pasado se
desarrolló una misión comercial inversa de

importadores de aceite de oliva de Estados Unidos y Canadá; en febrero
tuvo lugar una misión comercial inversa para importadores de aceite y
periodistas de Brasil y México, y el pasado mes de junio se celebró una
misión comercial directa multisectorial a Emiratos Árabes.

Durante el mes de octubre, la Diputación de Jaén participó en dos jornadas relacionadas
con el sector del olivar. La primera de ellas, organizada por el CES provincial, trató

sobre la importancia de la Ley del Olivar en la provincia y como comentó la vicepresidenta
primera y responsable de Hacienda y Recursos Humanos, Pilar Parra, la presencia de la
Administración Provincial en ella se justificó «porque apostamos por el aceite en materia
de promoción, comercialización e investigación». La segunda de las jornadas versó sobre
la reconversión del olivar tradicional, y en ella, tal y como explicó la vicepresidenta de
Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad, María Angustias Velasco, el objetivo fue debatir
y ofrecer a los olivareros información útil, objetiva y técnica para afrontar el futuro del
sector con las mejores herramientas.  Más de 300 agricultores asistieron a este seminario
organizado por la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

Dos jornadas analizan el presente y futuro del sector oleícola

          Las recetas  tienen como base los aceites «Jaén Selección
   2010»   que son «Tuccioliva»,  «Soler Romero Bio»,  «Oro Bailén
Reserva Familiar», «Melgarejo Selección Gourmet», «Castillo de
Canena Royal Temprano»,  «Cortijo La Torre Premium»,  y «Fuenroble»

En noviembre está prevista una nueva misión comercial
inversa de importadores de aceite de oliva y periodistas
procedentes de India y Corea del Sur.
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La Diputación Provincial de Jaén ha obtenido el premio Ciudad Sostenible en la categoría de Cambio Climático
que convoca la Fundación Fórum Ambiental por la apuesta que realiza esta Corporación en la mejora de la
gestión energética sostenible a través de la Agencia de Gestión Energética de la DiputaciónProvincial de

Jaén, Agener. La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, recogió este galardón, que entregó la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz.

Estos premios, que han cumplido en esta edición su
octavo aniversario, cuentan con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente y el patrocinio de la Fundación Ecotic y de
Urbaser y tienen como objetivo destacar a los municipios y
entidades locales supramunicipales españoles que hayan
fomentado proyectos y actuaciones dirigidas a potenciar la
sostenibilidad. Con esta mención se han reconocido las
actuaciones promovidas por la Administración Provincial
para favorecer la sostenibilidad energética así como la
búsqueda de condiciones óptimas para el suministro
energético de la provincia.

La Diputación recibe el
Premio Ciudad  Sostenible

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Moisés Muñoz, y el consejero de Medio Ambiente

de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz, visitaron las
obras de sellado y desgasificación que están
desarrollado ambas administraciones en el vertedero
de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos del Guadiel
que se ubica en la localidad de Linares. La
Administración Provincial y la Junta de Andalucía han

Inversión de 2 millones de euros para la Planta
de Residuos Sólidos Urbanos del Guadiel

destinado más de dos millones de euros para que en esta
planta de compostaje se pueda extraer energía eléctrica de
los residuos sólidos urbanos que en la misma se depositan.
De la inversión total, 1,4 millones son los aportados por la
Diputación para esta planta, que será la segunda de la
provincia y de Andalucía en la generación eléctrica a través
de ese método.

Las obras consisten en el sellado de una de las áreas de
vertedero y la construcción de un sistema de conducciones y
tuberías por las que circulará el metano para su conversión
en biogás y, posteriormente, en electricidad a través de una
línea de media tensión que tendrá 3 kilómetros de longitud.
Las previsiones de producción energética se sitúan en más
de 800 kilowatios de electricidad en los 5 primeros años de
funcionamiento.

Esta planta de Linares, gestionada por la empresa Resur
de la Diputación, presta servicio actualmente a una población
de 328.000 personas y cuenta con una superficie de 82.000
metros cuadrados.

    El galardón, que entregó la Princesa de
Asturias, ha sido otorgado por la Fundación

Fórum Ambiental en la categoría de Cambio Climático

Servicios  Municipales                                                                                                                                                              www.dipujaen.es
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Durante el mes de octubre
se han entregado los
trofeos a los vencedores

del II Gran Premio de Carreras
Populares «Jaén, paraíso
interior», que organiza la
Diputación Provincial de Jaén y
que se celebró entre el 14 de
marzo y el pasado 18 de
septiembre en 15 municipios de
la provincia. En esta edición,
cerca de 3.000 atletas de 45
entidades deportivas han tomado
parte en, al menos, una de las
pruebas, y han sido 107 los que
han finalizado el circuito, es decir,
los que han participado al menos
en 9 de las carreras celebradas.

La diputada de Cultura y
Deportes, Yolanda Caballero, que
estuvo presente en el acto,
comentó que el objetivo del Área
de Deportes de la Administración

Provincial es «fomentar la práctica
deportiva y facilitar a los
ciudadanos que tengan acceso a la
misma». Así mismo, recordó que
con este tipo de competición se
les da a los deportistas la
posibilidad de tener una práctica
deportiva continuada que les
permite, además, «recorrer
diferentes puntos de la provincia».
Los municipios de Mancha Real,
Beas de Segura, Vilches, Ibros,
Arjona, Jabalquinto, Torredel-
campo, Andújar, Jaén, Mengíbar,
Santiago de Calatrava, Marmolejo,
Bedmar y Garcíez, Martos y Alcalá
la Real fueron sedes en el
desarrollo de la competición.

En esta II edición del Gran
Premio de Carreras Populares, el
Club Caja de Jaén se ha alzado con
los puestos más altos del podio en
la categoría sénior, situando a
Isabel Bausán y Miguel Ángel Ruiz
como vencedores, mientras que el
primer puesto de la competición
por clubes ha sido para el Alcazaba
Jaén-Clima.

Los primeros clasificados de
cada categoría participan en la
Maratón de Oporto 2010, que se
celebra el 7 de noviembre.

15 municipios han sido sede, entre marzo y septiembre, de al-
guna de las pruebas celebradas, en las que han tomado parte
corredores de 45 entidades deportivas de la provincia

Entregados los trofeos a los vencedores

Entrega de trofeos a los vencedores
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El 23 de octubre dio comienzo el XIV Circuito
Provincial de Campo a Través  que organiza la

Diputación Provincial de Jaén con
la prueba nocturna ‘Castillo de
Lopera’, a la que acudió la diputada
de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero.

La diputadadestacó el «carácter
abierto de este circuito, en el que
pueden participar atletas de todas
las edades, como una de las
principales garantías de éxito del
programa y una muestra del
compromiso que tiene la Diputación para facilitar la
práctica deportiva a todos los colectivos».

Esta edición de la competición se inició con el IV
Campo a Través nocturno «Castillo de Lopera», que tuvo
como novedad más importante su horario, como destacó
Caballero, puesto que ha sido la primera prueba de estas

características que se celebra de noche en España. La prueba de
Lopera contó con más de 650 participantes y el circuito continuará

el 7 de noviembre en Torredonjimeno, el
14 de noviembre en Huelma, el 28 de
noviembre en Arjonilla, el 19 de
diciembre en Linares, el 27 de enero en
Úbeda y el 13 de febrero en Jaén. «Con
respecto a la anterior edición se han
incorporado como sedes Arjonilla y
Úbeda, con lo que se sigue apostando
por un programa variado en el que los
participantes puedan descubrir parajes
singulares de toda la provincia», apuntó

la diputada. Entre otras novedades, Caballero también señaló la
posibilidad de realizar la inscripción online a través de la web de la
Diputación –www.dipujaen.es–, un portal que también permitirá
hacer un seguimiento de las clasificaciones o consultar  las
características técnicas de cada recorrido a través de los diversos
mapas interactivos creados para la ocasión.

Una prueba nocturna, inédita en España, abre
el XIV Circuito Provincial de Campo a Través

La diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero,  asistió a la XXIV edición
de los Juegos Provinciales de Deporte Especial, que se celebró el 26 de octubre
en el Parque Deportivo La Garza de Linares, destinada a personas con algún tipo
de discapacidad física, intelectual o sensorial. Más de 600 personas de diferentes
municipios de la provincia participaron en el desarrollo de estos Juegos,  en los
que se contemplaron cinco modalidades deportivas: baloncesto, fútbol sala,
ajedrez, tenis de mesa y dominó. Además de estos deportes también se
desarrollaron otras actividades alternativas como aerobithon y atracciones
hinchables.

  Caballero explicó que «ésta es una
de las iniciativas más gratificantes del
área de Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén, porque este
evento hace que nuestro lema de
‘Deporte para todos’ no se quede en
palabras vacías y sea una realidad».
La diputada hizo también hincapié en
la idea de que desde la Adminis-
tración Provincial se hace un esfuerzo
por poner en marcha una progra-

mación deportiva variada y adaptada a todos los públicos, por lo que es de justicia
«que en esa programación se incluyan actividades para personas con algún tipo
de discapacidad física, sensorial e intelectual». Ésta es, según comentó Caballero,
la filosofía de los Juegos Provinciales de Deporte Especial, una actividad en la
que también «se garantiza que se mezclen los ideales de integración y de
igualdad de oportunidades con el espíritu deportivo».

Los Juegos Provinciales de Deporte Especial
contaron con más de 600 participantes

La Diputación Provincial de
Jaén colaboró en la orga-
nización de la vigésimo
tercera edición de la Milla
Internacional de Otoño
«Manuel Pancorbo», que se
incluyó dentro de la
programación deportiva de la
Feria de San Lucas 2010. La
prueba, que permite la
participación de atletas
pertenecientes a ocho
categorías, desde alevín a
veterano, contó con la
asistencia de más de 500
deportistas.

Colaboración en
la Milla «Manuel
Pancorbo»

Lopera, Torredonjimeno,
Huelma, Arjonilla, Li-
nares, Úbeda y Jaén ca-
pital serán las sedes en
esta edición
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El XIV Festival Internacional de Teatro de Cazorla, en el que
colabora la Diputación Provincial de Jaén, y que comenzó los
días 9 y 10 con las representaciones en la calle, va a ofrecer,

hasta finales de noviembre, un total de 16 espectáculos dirigidos a
diversos públicos. La vicepresidenta primera de la Administración
Provincial, Pilar Parra, comentó en la presentación que «durante dos
meses se va a ofrecer teatro con mayúsculas en Cazorla, y esto es sin
duda una oferta cultural singular y un reclamo turístico».

Los espectáculos que ya se han ofrecido al público han sido
«Misión Granuja 2», «Lucha», «Batucada», «Made in jabon», «Cabaret» y
«Rural Focs», que fueron las obras que se representaron en calle. En
sala ya se han desarrollado los espectáculos «Me», de Simona Atzori y
Teatro alla Scalla de Milano Dance Company, «Cama y mesas» y «Sueño
de una noche de verano».  A lo largo del mes de noviembre se
presentarán también en sala «Divinas palabras», «Una noche blanca
con los clásicos» y el espectáculo flamenco de los artistas gaditanos
Rosario Toledo y David Palomar.

Durante esta edición vuelve a tener también mucha
importancia el Teatrino, teatro dirigido a los niños, que, como explicó
la delegada de Educación, Angustias Rodríguez, va a permitir que «nos
acerquemos de una forma crítica a la realidad y vamos a poder seguir
cultivando la versión didáctica e infantil y juvenil de esta muestra de

El Festival Internacional de Teatro de Cazorla
ofrece 16 espectáculos hasta noviembre

La película «Todo lo que tú quieras», del director Achero Mañas, abrió
este mes una nueva edición del programa «Encuentros con el Cine

Español» de la Diputación Provincia de Jaén, un programa que desde 1991
fomenta el cine español y el diálogo productivo entre los espectadores y
los directores que participan en el mismo, al tiempo que «supone una
firme apuesta de la Corporación Provincial por el cine de calidad que se

hace en nuestro país», manifestó la diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, en la presentación
de la película de Achero Mañas.

En esta ocasión, el director de «Todo lo que tú quieras» explicó que se trataba de un proyecto que
nació en Estados Unidos y que se pretendía rodar allí, pero que por motivos personales, finalmente, se hizo
en España. Además de crear el guión y dirigirlo, Mañas ha producido la película, asegurando que «era un
riesgo que había que correr, pero hoy por hoy se puede decir que la experiencia ha sido fructífera, porque
la película ha funcionado bien en taquilla y, por lo tanto, se han tenido buenos resultados económicos».

«Todo lo que tú quieras» abre una nueva
edición de los Encuentros con el Cine Español

escolares». Ya se ha representado
«Vagabundos», mientras que durante el
mes de noviembre se ofrecerán las obras
«Carmelo, cantes por caramelo» y «La
ardilla Felisa y dos amigos del bosque».

El Festival Internacional de Teatro
de Cazorla, que cuenta con un
presupuesto de 70.000 euros, va a
premiar en esta edición a la Compañía
Atalaya que, como explicó el director de
la muestra, Manuel Molina, tiene una
trayectoria de 26 años en la que ha
destacado «por el compromiso que
tienen con un teatro que transmite
valores y que pone en duda, y la
dedicación a las artes escénicas».

    La muestra, en la que se premiará la trayectoria
teatral de la compañía Atalaya, comenzó los días 9
y 10 de octubre con las representaciones en la calle
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Desde el pasado 11 de octubre y hasta el 28 de febrero de
2011 se va a desarrollar el Circuito provincial «Flamenco
por las peñas», un certamen que patrocina la Diputación

de Jaén y que va a recorrer 26 municipios de la provincia.
La diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, que

presentó la iniciativa junto a Francisco Viedma, presidente de la
Federación Provincial de Peñas Flamencas,  manifestó que el
objetivo es «fomentar la conservación de este arte a través de la
participación en el circuito de jóvenes promesas del flamenco de
la provincia de Jaén». Por ello, este programa cuenta con la
presencia de los cuatro finalistas provinciales del primer Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos: María Ángeles Martínez, Carlos Cruz hijo, Julio Romero y Manuel
Ángel Calahorro, aunque en el circuito también actuarán cantaores de prestigio como Miguel López,
Joselete de Linares, Luis Antonio Sabuquillo o Paco Marín «Dinerito», que estarán acompañados por
los guitarristas Juan Antonio Ballesteros, Antonio Gómez y Pedro Jesús Montesinos.

«Flamenco por las peñas» recorrerá
ventiséis municipios de la provincia

El objetivo de este certa-
men, organizado por la
Federación Provincial de
Peñas Flamencas, es fo-
mentar la conservación
de este arte

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, visitó la
exposición «Frutas, flores, cristales y barros» que acogerá el Centro

Cultural Palacio de Villardompardo hasta el 28 de noviembre y queestá
organizada por la Administración Provincial.  La muestra está compuesta
por 47 obras, la mayoría de
ellas bodegones, del artista
jiennense Francisco Cerezo
Moreno que falleció en 2006.
Muñoz  explicó durante su
visita que es «la primera expo-
sición que se realiza tras la
muerte de este artista, que es
inédita y que incluye funda-
mentalmente bodegones».
     Aunque los temas predomi-
nantes en esta exposición son
los clásicos de este tipo de
composiciones, el presidente de la Diputación alabó la obra completa de
Cerezo Moreno, «implicado con la provincia de Jaén, con sus paisajes, con
sus atalayas y, sobre todo, vinculado a dos zonas, su tierra, Villargordo, y la
Sierra de Segura». Por todo ello, el presidente también manifestó que con
esta muestra «queremos hacer un reconocimiento a su obra y a la vez
destacar su figura como un pintor que apostó por el verdadero paraíso
interior que supone la belleza de nuestro territorio, nuestros paisajes y
nuestros monumentos».

El ganador de la 52ª edición del
Concurso Internacional de Piano
Premio «Jaén», el serbio Mladen Colic,
grabó durante este mes un disco con
la prestigiosa discográfica de música
clásica Naxos, que  es uno de los
premios que le corresponde como
vencedor de este certamen
pianístico que organiza la Diputación
Provincial de Jaén.  La grabación del
disco, que tiene una duración de 69
minutos, se realizó en el Paraninfo
del Conservatorio Profesional de
Jaén y en él se incluye la pieza de
obligada interpretación de esta
edición del concurso, «Tardes de
Almazara», del compositor Juan A.
Medina, así como las obras de otros
músicos célebres.

Mladen Colic graba
un disco con Naxos

Una exposición muestra 47 obras
inéditas del artista Cerezo Moreno
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El pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobó
en octubre varias medidas con las que pretende
seguir apostando por la dinamización de la economía provincial, la

creación de empleo y la cooperación con los ayuntamientos jiennenses.
De esta forma, en esta sesión plenaria se dio  el visto bueno a la
incorporación de un crédito extraordinario por valor de 1,5 millones de
euros para la financiación de las actuaciones promovidas en el marco
del Programa de Transición al Empleo (Proteja) de la Junta de Andalucía,
una iniciativa que contará con un presupuesto global de 4,5 millones de
euros y que «permitirá generar después de la próxima campaña de
aceituna más de 1.300 contratos de empleo en municipios jiennenses
menores de 20.000 habitantes», según explicó la vicepresidenta de
Hacienda y Recursos Humanos, Pilar Parra.

El crédito extraordinario aprobado se financiará con cargo a los
remanentes de Tesorería de la Diputación, al igual que otro suplemento

El jiennense Francisco de Paula Sáez Medina, con su obra «Vuelo libre», obtenía en octubre
el primer galardón del XXIV Premio de Pintura «Emilio Ollero», que organiza el Instituto de

Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén. Este trabajo era elegido entre los 93
cuadros que se presentaron al concurso, una cifra que convierte a esta edición en una de las de
mayor participación de la historia, sólo superada en1994, cuando se presentaron 125 obras.

Sáez Medina, que hasta ahora contaba en su palmarés con el segundo premio en la I
Bienal Internacional de Escultura «Antonio González Orea» (1994) y una mención de honor en
el XX Certamen Nacional de Pintura «Serrano Cuesta» (2004), recibió  con este galardón un
premio en metálico de 9.000 euros, el principal de los 19.000 euros que reparte este concurso.
El segundo galardón de este certamen, dotado con 6.000 euros, fue para la obra «Menorca.
Siguiendo a Luis», de la madrileña Pilar Perea Moreno, una artista que antes de este galardón
había ganado el XXIV Premio BMW de Pintura, además de haber realizado trabajos en el ámbito

de la publicidad, la ilustración, la fotografía y el cine.
El sevillano Ismael Lagares Díaz, con su cuadro «Entre tres»,

recibió  4.000 euros por el tercer premio que se otorga a jóvenes
promesas de la pintura andaluza menores de 35 años, un
reconocimiento que le dará derecho a exponer algunas de sus
obras en la Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial, en
una muestra que el IEG se compromete realizar en los dos
próximos años. Este joven pintor ya ha sido reconocido en

numerosas ocasiones con galardones como el primer Premio del XVI Certamen Nacional de
Pintura «Ciudad de Castellón» o el Premio Artista seleccionado en la convocatoria 2010 del
certamen «Luis Adelantado», en Valencia, entre otros galardones.

Hacienda y Recursos Humanos                                                                                                                                                www.dipujaen.es

Instituto de Estudios Giennenses                                                                                                                                                            www.dipujaen.es

Francisco de Paula Sáez obtiene el primer
premio del concurso de pintura «Emilio Ollero»

Dos millones de euros para
dinamizar la economía de la
provincia, crear empleo y
cooperar con los ayuntamientos

de crédito por valor de 433.367,13 euros que también ha
salido adelante en esta sesión para cofinanciar diferentes
proyectos de obras de reparación por los daños producidos
por las lluvias del pasado invierno. Esta partida «contribuirá
–según Pilar Parra– a que los ayuntamientos puedan
acometer una serie de actuaciones necesarias por el estado
en que quedaron diferentes infraestructuras e instalaciones
municipales después del temporal que padecimos el
pasado invierno».

Esta cantidad aprobada por la Diputación se sumará
a los casi 10 millones de euros aportados por el Ministerio
de Política Territorial para este mismo fin en la provincia de
Jaén, divididos en los 4,44 millones destinados a los
municipios y los 5,55 para los daños producidos en la red
viaria provincial.

Libro sobre la
evolución de la
minería en  el Alto
Guadalquivir
El Instituto de Estudios Gien-
nenses de la Diputación ha
editado el libro «La minería y la
metalurgia en el Alto Guadal-
quivir: desde sus orígenes hasta
nuestros días», que se presentó
en la Escuela Politécnica de
Linares. La obra, cuyos autores
son Francisco Contreras y José
Dueñas y recoge la investi-
gación que ha desarrollado un
equipo compuesto por profe-
sores de la Universidad de
Granada y de Jaén, hace un
recorrido histórico sobre el
papel que ha representado la
minería desde hace más de
4.000 años en la provincia de
Jaén, siendo una de las fuentes
de riqueza más importantes que,
además, ha proporcionado un
legado histórico y arqueológico
singular a la provincia jiennense.

93 artistas han presentado sus obras a la XXIV edición de este certamen, que
ha sido una de las que ha contado con mayor participación de su historia
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Visita a los tramos en
obras de la Autovía A-32

Durante el mes de octubre, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, visitó
 los distintos tramos en obras de la autovía A-32, que está incluida en ActivaJaén. En la visita
también estuvieron el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de

Fomento, Víctor Morlán; el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el delegado
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivielso, entre otros. Las autoridades presenciaron
los trabajos de hormigonado de los tableros de la estructura definida para el futuro enlace de Canena,

situado en el tramo Ibros-Úbeda, y conocieron el avance de la
ejecución de las obras en marcha del resto de tramos jiennenses de
la A-32: Linares-Ibros y Úbeda-Torreperogil.

La ejecución de estas actuaciones supone una inversión superior
a los 190 millones de euros y una longitud de trazado de unos 43
kilómetros. La realización de estos tramos posibilitará la eliminación
de las travesías más conflictivas del itinerario y la transformación en
autovía de los kilómetros con más intensidad media de circulación
de vehículos.

Durante la visita, Morlán  ratificó el compromiso del Ministerio de Fomento con la autovía A-32 y
manifestó que, con los trabajos de construcción de la A-4 en Despeñaperros, que suponen 115 millones de
euros en 2011, Jaén será la segunda provincia española con mayor inversión en carreteras durante el
próximo ejercicio.

Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, destacó que esta
visita sirve para ratificar el compromiso del Gobierno de España para que esta autovía sea una realidad lo
antes posible, «siempre siendo conscientes de los problemas económicos por los que atraviesa el mundo
y también nuestro país. Ningún ciudadano de la provincia de Jaén debe tener la más mínima duda de que
este compromiso del Gobierno va a seguir hacia delante», concluyó.

La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias Velasco, visitó junto a otras autoridades

entre las que se encontraba el delegado del Gobierno andaluz en Jaén,
Felipe López, las obras que se están desarrollando en la fortaleza de Baños

de la Encina, uno de los castillos más antiguos de España y Europa que se está poniendo en valor en el
marco de ActivaJaén. La Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España están colaborando
para rehabilitar distintas torres y otros elementos de este castillo, en el que se han invertido más de 1,4
millones de euros en los últimos años con este propósito.

Obras para poner en valor
la fortaleza de Baños de la Encina

El secretario de Estado de Planificación e Infraestruc-
turas del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, mani-
festó que Jaén va a ser la provincia de España con
mayor inversión en carreteras durante 2011

+info: www.activajaen.es
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El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Moisés Muñoz,
recogió de manos del vicepresidente

del Club de Excelencia en Gestión, Juan Luis
Martín, el Reconocimiento a la Excelencia
500+. Este certificado, que es la máxima
distinción de calidad a nivel europeo que se
concede según el modelo EFQM, se ha
otorgado al SPGR por el compromiso en la
mejora de la calidad de los servicios que
presta a sus clientes. Muñoz, que manifestó
que con la obtención de este certificado la
Diputación de Jaén se convierte en la primera
administración andaluza en tener este
reconocimiento y en la tercera de España,
incidió en que esto «es un estímulo para el
Equipo de Gobierno e implica redoblar los
esfuerzos y el compromiso para seguir
ofreciendo servicios de calidad al ciudadano».
Moisés Muñoz explicó también que el
objetivo del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación es que los ciudadanos cumplan

El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
obtiene el Reconocimiento a la Excelencia 500 +

con sus obligaciones tributarias, al mismo tiempo
que se pretende gestionar con eficacia los servicios
que se ofrecen a los ayuntamientos. «Somos
rentables en la prestación de estos servicios
puesto que la recaudación media anual roza el 90
por ciento», comentó Muñoz.  Por su parte, José
Luis Hidalgo, el diputado responsable de esta área,

manifestó que la seña de identidad del SPGR es la apuesta
total por la calidad y la excelencia para conseguir que los
ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y la
entera satisfacción de los ayuntamientos.

Arreglo de un camino rural

Instalaciones en La Pandera

Infraestructuras viarias
Adjudicación definitiva del proyecto de la obra de
acondicionamiento y mejora de los caminos rurales La Vega y
Terreras en Villanueva de la Reina, con un presupuesto de 83.856
euros que cuenta con financiación de los fondos Feder.

Adjudicadas las obras de mejora y acondicionamiento del camino
rural El olivar en el municipio de Aldeaquemada. Tienen  un
presupuesto de 158.208 euros  y cuenta con financiación del Feder.

Turismo
Sale a licitación la obra de adecuación Vértice de La Pandera para
usos turísticos, deportivos y socioculturales en Los Villares y
Valdepeñas de Jaén. Su presupuesto es de 508.227 euros y el
proyecto está cofinanciado por la Diputación Provincial de Jaén,
la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

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


