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Mengíbar cuenta con una nueva sede del Centro An-
daluz de Emprendimiento, más ámplia y moderna. 
Como novedad, se ofrecerá a los usuarios espacios 
dedicados al alojamiento empresarial.

El CADE se reinaugura en el Edificio de Usos 
Múltiples con un espacio para emprendedores

Un millón 
y medio  de 
euros para 
rehabilitar 
las 150 
Viviendas
La intervención, a punto de comenzar, la realizará la Junta 
de Andalucía a petición del Ayuntamiento de Mengíbar
En este proyecto se aplicará un sistema pionero para la mejora del comportamiento cli-
mático de las viviendas, lo que permitirá hacerlas más confortables y, al mismo tiempo, 
propiciará a las familias residentes un ahorro en el consumo eléctrico. La actuación en 
las 150 Viviendas será financiada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

La mejora de la eficiencia energética continúa 
con luces LED en el Cementerio Municipal
El año pasado se sustituyeron más de mil lámparas del 
alumbrado público del casco urbano por luces LED, con el 
consiguiente ahorro energético y económico. Ahora, ha em-
pezado el cambio del suministro e instalación de luminarias 
LED en la zona del Cementerio, con una inversión, de más 
de 21.000 euros, que servirá para mejorar y modernizar las 
farolas. Además, se han construido nuevos nichos. 

Oficina de ayudas al 
alquiler de viviendas

La Administración local ha 
creado una Oficina de In-
formación sobre la nueva 
convocatoria de ayudas 
para el alquiler de la vivien-
da habitual de personas 
con ingresos limitados, en 
situación de especial vul-
nerabilidad y jóvenes, para 
las que la Junta de Andalu-
cía ha destinado una parti-
da de 57 millones de euros. 
Desde este ente municipal, 
se ofrecen todos los deta-
lles y apoyo personalizado 
a los interesados.   

Quince jóvenes participan en la nueva Escuela Taller
Se formarán en viverismo y jardinería durante un año para forjarse un futuro laboral

Quince jóvenes, de entre 
18 y 24 años, se formarán 
en la nueva edición de la 
Escuela Taller de Mengíbar, 
que ofrecerá clases teóricas 
y prácticas destinadas a la 
obtención de tres certifica-
dos de profesionalidad. En 
los seis últimos meses, los 
participantes tendrán un 
contrato de trabajo de for-
mación y aprendizaje, en 
el que desarrollarán todos 
los nuevos conocimientos 
adquiridos. La finalidad es 
forjarse un futuro laboral 
de gran proyección.
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El hallazgo del 
Arco de Jano lleva
a Mengíbar por 
todo el mundo
El Ayuntamiento ad-
quiere el terreno y 
financia con la Uni-
versidad de Jaén las 
excavaciones
Gracias a la implicación 
municipal para financiar 
las excavaciones del Ins-
tituto Universitario de 
Investigación en Arqueo-
logía Ibérica (UJA), se rea-
lizó uno de los hallazgos 
arqueológicos más im-
portantes de la últimas 

décadas: el Arco de Jano, 
puerta de la Bética roma-
na. Tras la intervención 
inicial, con la que se confir-
maron las hipótesis cien-
tíficas, el Ayuntamiento 
adquirió el terreno. Próxi-
mamente se realizarán 
nuevos trabajos para con-
solidar el yacimiento y po-
der atraer turistas de todo 
el mundo que quieran re-
calar en Mengíbar para co-
nocer su rico pasado. Du-
rante estos meses, medios 

El Ayuntamiento ha 
sacado a licitación la 
Casa Palacio, adquirida 
recientemente, para que 
una sociedad explote el 
inmueble, dedicado an-
teriormente a hotel. La 
finalidad es crear puestos 

de trabajo y ampliar los 
servicios hosteleros del 
municipio, generando, 
así, más riqueza. Además, 
en breve comenzará la 
construcción del Centro 
de Interpretación de Ili-
turgi, dentro del recinto.

La Casa Palacio se licita para 
generar empleo y riqueza

La cúpula de San Pedro Apóstol recupera su 
esplendor con la financiación del Consistorio
El Ayuntamiento ha sufragado 12.000 de los 19.000 euros 
que ha costado la restauración de la cúpula de la joya rena-
centista, que se encontraba muy deteriorada. Esta interven- 
ción se suma a la renovación de la luz de las naves, en 2017.

El nuevo PGOU tiene un plazo de ejecución de dos 
años y medio, y servirá para adaptar y actualizar la 
regulación vigente: las Normas Subsidiarias de Plane-
amiento de 1995. El contrato tiene un valor de 127.500 
euros, y el primer avance se presentará en breve.

Contratada la redacción del nuevo PGOU, que 
marcará el urbanismo de las próximas décadas

Numerosos vecinos conocieron el lugar en las Jornadas Iberas realiza-
das en la Casa Palacio, con visitas a varios yacimientos de la provincia.

informativos provinciales, 
nacionales y extranjeros 
se han hecho eco del des-
cubrimiento, que se ha in-
corporado al expediente 

incoado para declarar la 
ciudad ibero-romana de 
Iliturgi como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) y así ga-
rantizar su protección.
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Veinte vecinos mejoran su empleabilidad con 
el curso de camarero/a de piso, de 140 horas
Organizada por el Ayuntamiento, esta acción formativa ha 
tenido como objetivo fomentar y promover el empleo de la 
ciudadanía a través de la inserción laboral en un sector con 
amplias posibilidades de contratación.

Quince participantes en el curso de servicio de 
restauración para incrementar la cualificación
Este curso, realizado junto a la Diputación, ha servido para 
que una quincena de personas de Mengíbar incrementen su 
cualificación con una formación acreditada de camarero/a 
de establecimientos hosteleros, como restaurantes y bares.

Remodelación del local y nuevo mobiliario 
para la Agrupación Musical de Mengíbar
El local municipal cedido a la Agrupación Musical de Men-
gíbar, en los bajos del mercado de abastos, se ha mejorado 
íntegramente. A esta inversión, superior a los 23.000 euros, 
hay que sumarle la adquisición de la nueva sillería.

Una quincena de jóvenes desempleados asiste
al curso de socorrismo con salidas laborales
El curso de socorrismo, previsto para 15 jóvenes desemplea-
dos, subvencionado e impulsado por el Ayuntamiento, ofre-
ció a los participantes contratos de trabajo durante el pasado 
verano, una vez concluídas las lecciones formativas.

Curso de atención sociosanitaria a personas de-
pendientes con certificado de profesionalidad
Una quincena de personas se formó en el curso de atención 
sociosanitaria a dependientes en instituciones sociales con 
certificado de profesionalidad. Realizado por el Consistorio, 
se dirigió a un sector que busca trabajadores cualificados.

Arreglo definitivo del muro del centro de salud 
y de la zona adyacente, así como en otras calles
Con una obra de gran complejidad, se ha puesto fin a los 
problemas en el muro del centro de salud, gracias a una in-
tervención que, a su vez, ha solventado los problemas en el 
acerado y en la calzada de la calle Pablo Ruiz Picasso. 
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El Ayuntamiento ha arreglado el rincón dedicado a 
San Antonio, en la calle La Pompa, después de varios 
destrozos cometidos por vándalos. Además de los 
trabajos de limpieza y pintura, en este típico y entra-
ñable rincón se han instalado faroles y macetas.

Arreglo en el rincón dedicado a San Antonio

Nuevas denominaciones de seis calles para 
cumplir con la Ley de Memoria Histórica
El equipo de Gobierno ha 
aprobado el cambio de de-
nominación de seis calles 
del municipio para cumplir 
con la Ley de Memoria His-
tórica estatal y su desarrollo 
autonómico. Con el fin de 
quitar nombres de la dicta-
dura franquista, las modifi-
caciones aprobadas son las 
siguientes: la calle Ruiz de 
Alda se llama hoy Escultor 
Nacho Criado, en homena-
je al artista mengibareño 
fallecido en 2010; General 
Sanjurjo se denomina aho-
ra Acción de Mengíbar, por 

la batalla en la Guerra de 
la Independencia de 1808; 
la denominación General 
Moscardó pasa a ser Ciudad 
de Iliturgi; la calle García 
Morato recupera su nombre 
tradicional, el de Calle Alta, 
a petición de los propios 
vecinos de la vía; Matías 
Montero es ya ‘8 de marzo’, 
en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, y 
Hermanos García Noblejas 
se llama Cruz Roja, en reco-
nocimiento a la organiza-
ción no gubernamental, con 
gran presencia en la villa.

Inversión en los centros educativos
El Ayuntamiento ha rea-
lizado importantes in-
versiones en los centros 
educativos del munici-
pio a lo largo de la actual 
legislatura. El montante 
total supera los 300.000 
euros, sin contar gastos 
generales ni de personal 
propio. Algunos ejemplos 
de las actuaciones muni-
cipales son la renovación 
integral de la iluminación 
del Colegio Manuel de la 
Chica (con un gasto de 
9.000 euros) y el nuevo 
asfaltado de las pistas 
del José Plata (6.500 eu-
ros), donde también se 

En lo que va de legislatura, el Ayuntamiento ha destinado más de 300.000 euros 

Reunión del Consejo Escolar Municipal, con representantes de los centros y de las AMPA mengibareñas.

rehizo la valla perimetral 
(más de 37.000 euros), pa-
sando por el nuevo aula 
de informática del Santa 
María Magdalena (4.300 

euros). En la Escuela In-
fantil Hermana María se 
han adquirido materiales 
didácticos por un valor 
de más de 3.000 euros. De 

igual manera, los centros 
se han pintado cada curso 
y se ha colaborado con la 
realización de múltiples 
actos educativos.

En los últimos meses, se 
ha renovado el asfaltado 
de las calles Sevilla, Virgen 
del Rosario, Camilo José 
Cela, Blas Infante, Avenida 
de Andalucía, Señor de las 
Lluvias y Virgen del Car-
men, Nuestra Señora de 

la Esperanza, y un tramo 
de la calle Bailén. Igual-
mente, recientemente se 
ha empezado a renovar el 
acerado, asfaltado y las ca-
nalizaciones de servicios 
y suministros generales 
de la calle Jaén.

Reasfaltado y mejoras de los 
servicios en diversas calles
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Homenaje a la reina Isabel y hermanamiento con su pueblo natal
A la izquierda, inauguración del monumento a Isabel la Católica, en la Plaza del Sol. A la derecha, visita institucional a Madrigal de las Altas Torres.

Los Ayuntamientos de Mengíbar y Madrigal de las Altas Torres (Ávila), el pueblo natal de la reina Isabel la Católica, han apro-
bado iniciar los trámites para hermanar los dos municipios vinculados por la figura de la monarca. En honor de la soberana, 
se ha inaugurado un monumento ubicado frente al templo de San Pedro Apóstol, donde su cadáver fue velado en 1504.

Intenso Noviembre Cultural

Casi cuarenta actividades integraron el programa del últi-
mo Noviembre Cultural, mes que el Ayuntamiento dedica a 
la cultura. Desde conferencias sobre historia a exposiciones 
como la Cría Caballar del Ejército, pasando por teatros, sende-
rismo, recreaciones y gastronomía, la implicación de colecti-
vos y establecimientos del municipio ha sido esencial.

De izquierda a derecha: participantes en la ruta de Senderismo por Mágina, recreación del cortejo fúnebre y encuentro de encajes de bolillos.

Arriba, inauguración de la exposición de la Cría Caballar del Ejército. A la dere-
cha, mujeres referenciadas por Sebastián Barahona en su conferencia.

Más de dos mil personas asistieron a la I Jornada de Educación 
Vial, que congregó a agentes y material móvil de la Guardia Civil,  
la Policía Nacional, el Ejército de Tierra, los Bomberos, el 061, la 
Policía Local y la Escuela de Adiestramiento Canino de Martos.

Consolidación de la Ruta de los Fenicios
La Red Española de la Ruta de los Fenicios se reunió reciente-
mente en Pontevedra, con presencia del Ayuntamiento. La dele-
gación mengibareña hizo propuestas para mejorar la implanta-
ción del itinerario cultural, una vez que este se ha consolidado.
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La presidenta de la Jun-
ta de Andalucía visitó, 
en febrero, la Casa Palacio 
para inaugurar la titula-
ridad municipal del em-
blemático inmueble. En 
el acto, felicitó a la ciuda-
danía mengibareña por 
la adquisición que realizó 
el Ayuntamiento. Asimis-
mo, Díaz conoció las ins-
talaciones del Centro de 
Atención Infantil Tempra-
na (CAIT) de la Asociación 
Abriendo Camino, y parti-
cipó en la multitudinaria 
cena solidaria de los ena-
morados. Recientemente, 
miembros de este colecti-
vo, del Centro Ocupacio-
nal y representantes mu-
nicipales visitaron, junto 
a la mandataria, el Palacio 
de San Telmo, en Sevilla.

“La compra 
de la Casa 
Palacio es un 
hito para la 
historia de 
Mengíbar”

35 años de la Educación de Adultos 
La consejera de Educación en funciones, So-
nia Gaya, presidió el multitudinario aniversa-
rio de la EPA en la comunidad andaluza.

Visita del presidente de Diputación 
Francisco Reyes reconoció la labor del 
equipo de Gobierno y de Abriendo Camino 
y recorrió el Edificio de Usos Múltiples.

Arriba, la presidenta de la Junta y la delegada del Gobierno andaluz, junto con el equipo de Gobierno en Casa Palacio. 
Abajo, visita de Abriendo Camino y del Centro Ocupacional al Palacio de San Telmo, con representación municipal

Susana Díaz visita 
el municipio y co-
noce el Centro de 
Atención Tempra-
na de la Asociación 
Abriendo Camino

5.000 euros para ayudas destinadas 
a material para alumnado de Infantil
62 son las becas 
que ha concedido 
el Ayuntamiento 
de Mengíbar en 
este nuevo curso 
escolar, destinadas 
a ayudar a las fami-
lias mengibareñas 
con recursos limi-
tados que tienen 
hijos estudiantes 
matriculados en 
Educación Infantil. 

En total, se han en-
tregado 4.960 euros 
en cheques única-
mente canjeables 
por material escolar 
en papelerías del 
municipio. De esta 
forma, se ha incre-
mentado en un 17% 
la partida econó-
mica respecto a la 
otorgada en el cur-
so anterior.

El Consistorio estrenó el Servicio de Atención 
al Ciudadano, con una renovada organización 
de los puestos que mejora para los vecinos la 
tramitación de documentos en Registro, Ce-
menterio, Catastro o Urbanismo, entre otros.

Nuevo Servicio de Atención al 
Ciudadano en el Ayuntamiento

Primera electrolinera
en el municipio

El Ayuntamiento ha promovido 
la construcción de la primera 
estación de carga para coches 
eléctricos en el municipio, en 
Geolit. Entrará en funciona-
miento a principios de 2019. Se 
trata de un innovador proyecto 
que sitúa a Mengíbar a la van-
guardia de la implantación del 
coche eléctrico, ya que aparece-
rá en ‘apps’ de mapas de locali-
zación de electrolineras.
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BOLETÍN MUNICIPAL
Llega la emisora cultural del pueblo
Próximamente, podrás escuchar información, historia, deportes, 
entretenimiento, literatura, diversión.... a través de las ondas (en 
la frecuencia 107.2 FM) y por internet. Queremos que la emisora 
cultural Radio Mengíbar esté hecha por y para la ciudadanía y 
los colectivos locales. ¿Quieres participar? ¡Contamos contigo!

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN) | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1  |  TFNO:  953370025  |  comunicacion@aytomengibar.com

Merecido aplauso de los vecinos
El Ayuntamiento entrega los I Premios Iliturgi como reconocimiento 
de trayectorias ejemplares de colectivos y ciudadanos mengibareños
Los galardonados de la primera edición de estos premios públicos, que se entregaron en 
la gala inaugural de la Feria de La Malena, fueron: en la categoría de Cultura, la Agrupación 
Musical de Mengíbar, por su trigésimo aniversario; en Deportes, Luis San Martín, un aje-
drecista con gran palmarés; en Bienestar Social, auxiliares a domicilio y la empresa Clece; 
en Jóvenes, los poseedores de los cinco mejores expedientes académicos de segundo de 
Bachillerato del Instituto María Cabeza Arellano Martínez —María Gómez Chica, Romual-
do León Bravo, Silvestre Muñoz Pancorbo, Irene Trigueros Lorca y Miguel Ángel Jiménez 
Cano—, y en Empresa, Smurfit Kappa, por su medio siglo de trayectoria en el municipio. 

Una prueba inédita 
para promocionar el 
deporte y Mengíbar

El próximo 13 de abril de 
2019 se celebrará la pri-
mera Media Maratón de 
Mengíbar ‘Geolit-Arco de 
Jano’. Toda la informa-
ción e inscripciones en 
aytomengibar.com.

@aytomengibar

Premiados, autoridades y reyes de las fiestas, durante la gala inaugural de la Feria de La Malena 2018.

El Pasaje del Terror Solidario recauda 6.000€ 
con la asistencia de 2.000 personas
Gracias a la participación de cincuenta voluntarios, 
más de 2.000 personas asistieron al Pasaje del Terror 
Solidario, realizado en la Casa Palacio.  La Asociación 
Abriendo Camino recaudó unos 6.000 euros.

IL Exhibición Canina en 
Mengíbar. Más de mil per-
sonas asistieron en esta mul-
titudinaria cita que contó con 
la participación de casi 600 
perros de diversas razas y de 
todo el país. Las sociedades 
caninas española y andaluza 
agradecieron la implicación 
del Ayuntamiento.

Apoyo renovado al 
mejor deporte local

El Ayuntamiento renovó su 
convenio económico y ma-
terial con el Software Del-
sol Mengíbar, que sigue en 
Segunda División de fútbol 
sala. También hay colabo-
ración con los equipos de 
fútbol y categorías base.

La realización de este Boletín Municipal ha contado con una subvención concedida por la Diputación Provincial de Jaén.


