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Más de 3.000 espectadores asistieron a alguna de las actividades organizadas
dentro de la 53 edición del Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén» que
se celebró durante los meses de abril y mayo. Además, la web de este certamen

organizado por la Diputación Provincial de Jaén, y en el que resultó ganadora la joven pianista
española Mariana Prjevalskaia, recibió en un mes más de 5.500 visitas procedentes de 57
países y 400 ciudades diferentes.

3.000 espectadores
disfrutan de la 53
edición del Premio
«Jaén» de Piano

La joven española Mariana Prjevalskaia ha sido la
ganadora de este certamen en el que han participado
46 pianistas de 20 países y 4 continentes

El mayor número de asistentes se registró en las tres
pruebas eliminatorias, que contó con 1.200 personas y que se
desarrollaron en el Paraninfo del Conservatorio y el Nuevo
Teatro Infanta Leonor. A la primera de ellas accedieron 46
pianistas de 20 países y 4 continentes, todos ellos menores de
32 años, convirtiendo esta edición en la segunda con más
número de concursantes, sólo superada por los 49 que se
alcanzaron en 2008. Durante la primera de las pruebas los

jóvenes intérpretes dispusieron de un máximo de 20 minutos
para interpretar cuatro piezas, tres de ellas elegidas entre obras
de grandes compositores como Scarlatti, Soler, Bach, Chopin,
Listz, Scriabin, Debussy, Rachmaninov, Bartók, Stravinsky y Ligeti,
y una cuarta de libre elección. La segunda fase eliminatoria
contó con 18 pianistas de 14 países que interpretaron, entre
otras, la obra obligada de este año,
«Aurgitana», del compositor español José
Zárate. De la última de las pruebas
eliminatorias, a la que accedieron seis
pianistas, pasaron a la final la rusa Tatiana
Dorokhova, la italiana Viviana Pia Lasaracina y
la española Mariana Prjevalskaia quienes
interpretaron, junto a la Orquesta Ciudad de
Granada, dirigida por Stamatia Karampini, un

listado de obras de los compositores Ravel, Mozart, Schummann,
Beethoven, Chopin y Sant-Saëns, en la gala celebrada en el Nuevo
Teatro Infanta Leonor que acogió a 800 personas.

La española Mariana Prjevalskaia, que interpretó el
concierto para piano y orquesta número 1 en mi menor opus 11
de Chopin, resultó vencedora de esta 53 edición con lo que
además de los 20.000 euros con los que está dotado el primer
galardón, a la pianista también se le entregó la Medalla de Oro
del concurso y un diploma, y grabará un disco con el prestigioso
sello discográfico Naxos, una iniciativa que se puso en marcha
hace tres años para conmemorar la edición número 50 del
certamen. Además, a la ganadora del Premio «Jaén» de Piano
2011 también se le garantizaron seis conciertos: uno en el Tsai
Performing Arts Center de la Universidad de Boston, tres recitales
por Andalucía patrocinados por Unicaja, otro en Granada con la
orquesta de esta ciudad y un último concierto patrocinado en
este caso por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Jaén.

El segundo galardón de esta 53º edición, dotado con
10.000 euros aportados por la Junta de Andalucía, recayó en
Tatiana Dorokhova, quién también recibió el Premio «Música
Contemporánea» al mejor intérprete de la obra obligada
«Aurgitana». Por su parte, Viviana Pia Lasaracina, que interpretó
el concierto para piano y orquesta número 2 en fa menor Opus
21, de Chopin, quedó en tercer lugar, por lo que recibió los 8.000
euros de este galardón patrocinado por Unicaja. Además, esta

pianista se hizo también con el «Trofeo
del Público». El quinto galardón de este
certamen, el Premio «Rosa Sabater»
dotado de 6.000 euros, aportados por el
Ayuntamiento de Jaén, que se concede
al pianista que mejor haya interpretado
música española durante su participación
en este concurso, recayó en Tian Lu, de
China.
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Con motivo de la 53 edición del Concurso
Internacional de Piano Premio «Jaén»,

la Diputación Provincial de Jaén organizó el
certamen fotográfico ¡Se busca piano!, con el fin de
promocionar este evento internacional a través de
las redes sociales. Guillermo Galiano, con la
instantánea «Tan mecánico y tan espiritual», fue el
ganador de este concurso en el que participaron 23
fotografías de las que 17 procedían de la provincia,
2 de Madrid, 1 de Barcelona, 1 de Nicaragua, 1 de
Reino Unido y otra de Holanda. El ganador fue
obsequiado con dos entradas para la final del Concurso Premio «Jaén» y dos
noches de hotel en la capital.

Además de esta actividad, previo al concurso se celebró también
el Maratón de Piano, que contó con la participación de 432 alumnos de
conservatorios y escuelas de música jiennenses  con el fin, no sólo de
rendirle homenaje al certamen internacional que acoge Jaén sino
también con el objetivo de acercar la música, y el conocimiento del

piano, a todos los públicos, incidiendo sobre todo en los niños y niñas.  Los
participantes de esta actividad recibieron además el libro «La música en
Jaén…¡tiene premio!», que ha sido escrito por Clara Melisa Castro y Rafael Sánchez
y editado por la Diputación Provincial, una obra en la que se acerca el concurso a
los más jóvenes de una forma atractiva, visual y dinámica.

Por segundo año consecutivo, varios bancos con forma de piano ubicados en
lugares estratégicos de la capital informaron a la ciudadanía sobre el Concurso

Internacional Premio «Jaén». Los originales pianos informativos, de 2,20 metros
de largo en cada lado por casi dos metros de alto, estuvieron colocados en tres
zonas de la capital jiennense con bastante afluencia de público: la Plaza de Santa
María, junto a la catedral; la Plaza de San Francisco, al lado de la Diputación; y la
Plaza de las Batallas, y ofrecía en su «tapa» información sobre las fechas del
concurso, el intérprete del concierto inaugural, Volker Banfield, las tres fases
clasificatorias y la final.  Además de esta acción informativa, tres actores dieron

vida a los soldaditos que este año
formaban parte de la imagen oficial del
Premio «Jaén» de Piano, los cuales
repartieron por las calles jienenses
octavillas con información sobre las
principales citas del concurso.

Además de  la capital, el
concurso de piano también se trasladó
hasta las localidades de Mancha Real,
La Carolina, Cazorla, Alcalá la Real,
Huelma y Beas de Segura donde

viajaron concursantes que tomaron parte en la primera y la segunda fase del
certamen y que, aunque no accedieron a la semifinal, demostraron su calidad a
juicio del jurado. En estos municipios se celebraron conciertos con el fin de
acercar el Premio «Jaén» de Piano a los ciudadanos del conjunto de la provincia.

El concierto inaugural de este concurso,
al que asistieron más de 550

espectadores y que se celebró en el
Nuevo Teatro Infanta Leonor, corrió a
cargo del concertista alemán Volker
Banfield, catedrático de piano de la
Hoschule für Musik de Hamburgo, que con
sólo 4 años ya entró en la Academia de
Música del Noroeste de Alemania de
Detmold y que ha trabajado muy
estrechamente con Ligeti, que es uno de
los autores contemporáneos más
importantes de los últimos tiempos y que
además ha escrito unos estudios
magníficos que se tocan en casi todos los
concursos internacionales. El programa
de este concierto lo integraron cuatro
sonatas compuestas por el italiano
Domenico Scarlatti; la obra kreisleriana,
del compositor alemán Schumann; la
sonata número 10 de Alexander Scriabin,
y la sonata de Charles Tomlinson Griffes.

Banfield, además de dar el
concierto inaugural, ha formado también
parte del jurado que, de nuevo, estuvo
presidido por la concertista española
Begoña Uriarte, ganadora del Premio
«Jaén» de Piano en 1957. El jurado de esta
edición estuvo también compuesto por
el uruguayo Carlos Cebro –profesor de la
Escuela Superior de Música de Cataluña y
destacado pedagogo–  y el austriaco
Heinz Medjimorec, catedrático de piano
de la University of Music and Performing
Arts de Viena. A ellos se sumaron la
concertista polaca Elza Kolodin, que ha
estado presente en otras ocasiones en
este certamen, y el español Rafael Quero.
Por último, fue también miembro del
jurado José Zárate, autor de la obra
obligada de esta edición, que llevó por
título «Aurgitana».

Volker Banfield dio el
concierto inaugural

«Tan mecánico y tan espiritual»
gana el certamen ¡Se busca piano!

Novedosas iniciativas de promoción
El concurso se trasladó también a diversos municipios jiennenses en los
que actuaron algunos de los participantes que no pasaron a la semifinal
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Durante el mes de marzo, la
capital jienense acogió la
celebración de la X Muestra de

Cine Español Inédito, una cita en la
que los espectadores pudieron
disfrutar de la proyección de 23
largometrajes y que batió su récord
de participación. Fueron 9.700 las
personas que asistieron a alguna de
las actividades de esta muestra, 1.700
más que en la edición anterior, por lo
que, como comentó la diputada de
Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, son
unos datos que «se convierten en el
principal aliento para seguir apostando
por esta  actividad con la que se lleva hasta
el público jiennense títulos destacados de
la actualidad cinematográfica de este país
que no llegan a las salas comerciales de la
provincia».

La actividad que más afluencia tuvo fue
la proyección, en el Cine Cervantes, de las 23
películas que se trajeron hasta la capital ya
que en muchos casos se contó con la
presencia de sus directores, productores o
actores y eso despertó el interés del público.
Así, durante los siete días que duró la Muestra
pasaron por la capital directores como Pilar
Távora, con su película «Madre Amadísima»; Borja Cobeaga,
que presentó su segunda comedia «No controles» o Carlos
Iglesias, que se desplazó hasta la capital con gran parte del
reparto de la obra «Ispansi» . También estuvo la productora
de la película «Pan Negro», Isona Passola, y actores de la talla
de Jorge Sanz, que presentó la serie ¿Qué fue de Jorge Sanz?,
Unax Ugalde con Bon Appétit, o Eva Santolaria, una de las
protagonistas de la película «Héroes».

Además de la importante afluencia a las proyecciones,
otra de las actividades con un importante número de

La X Muestra de Cine
Español Inédito bate su
récord de participación
con 9.700 personas

En esta edición se proyectaron 23 películas y el Premio
Miguel Picazo recayó en el cazorleño Carlos Cuadros

participación fue la gala final,
en la que se entregó el premio
«Miguel Picazo» al cazorleño
Carlos Cuadros, actual director
general del Instituto de la
Cinematografía y de  las Artes
Audiovisuales, que recibió el
premio de manos de la
ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde. Cuadros, que
comentó que «que en mi

tierra se hayan acordado de mí es
algo que me emociona mucho y lo
tomo como un  estímulo para seguir
trabajando», recibió este premio en
el Nuevo Teatro Infanta Leonor,
donde se reunieron 800 personas.

Otras de las actividades que se
desarrolló con motivo de la X
Muestra de Cine Español Inédito fue
la exposición «50 años de cine
español», que se ubicó en el Centro
Cultural Palacio de Villardompardo
y en la que a través de una colección
de óleos realizados por el artista
José Ramón Sánchez se repasaron
algunos de los títulos más
importantes del  séptimo arte del

país. Durante la semana del festival, más de 1.700
personas se acercaron a visitarla.

La diputada de Cultura y Deportes también
destacó, dentro de las proyecciones, las ex-
hibiciones para escolares de la película «Entre lobos»
en la que tomaron parte 900 alumnos de Primaria y
Secundaria de la provincia, que posteriormente
trabajaron en sus centros aspectos sobre la
biodiversidad y el respeto al  medio ambiente en
torno a esta cinta grabada en Sierra Morena.
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El III Gran Premio de Carreras Populares de la
Diputación Provincial de Jaén, un circuito que incluye
en esta edición la celebración de 16 carreras y que

concluye en el mes de agosto, dio comienzo durante el
pasado mes de marzo y en los tres últimos meses se han
desarrollado varias pruebas en las que ha destacado el
número de participantes. La primera fue la de Mancha Real,
en la que participaron más de 750 atletas y que tuvo como
vencedores a los marroquíes Hafid  Mhamdi y Saliha
Khaldoun en la categoría absoluta masculina y femenina. También en marzo se celebró la VII Carrera Urbana de San Gregorio,
segunda prueba  puntuable para este Premio de Carreras Populares y en la que tomaron parte 386 atletas, mientras que la última
prueba de ese mes fue el XXVIII Cross Urbano «Virgen de la Cabeza» de Andújar, donde participaron 468 atletas.

Durante el mes de abril, la primera cita para los atletas fue la VIII Carrera Popular «Ruta de los Íberos», con cerca de 430
deportistas  mientras que la quinta prueba de este premio, la Carrera Urbana «Villa de Beas»,  batió su récord de participación con
253 atletas. En la IX Legua Urbana «Manuel Pancorbo» de Torredelcampo fueron más de 670 los participantes.

La séptima prueba de este III Gran Premio de Carreras Populares se celebró en el mes de mayo con la XI Carrera Urbana «Villa
de Ibros» donde se congregaron más de 300 atletas. También durante ese mes se desarrollaron carreras en los municipios de
Arjona, Jabalquinto y Alcalá la Real. En la XIII Carrera Urbana de Arjona, participaron más de 440 personas, mientras que  en la XIV
Carrera Popular de San Isidro se registraron 340 atletas. La XXII Carrera Urbana «Santo Domingo de Silos», de Alcalá la Real,
congregó a más de 400 participantes.

16 pruebas en el III Gran Premio

Entre los meses de marzo y mayo se ha celebrado el II Circuito
Provincial de Orientación, organizado por la Diputación

Provincial de Jaén en colaboración con los ayuntamientos, las
asociaciones de desarrollo rural y la Federación Andaluza de
Orientación. Esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado año
y contó con un total de 285 participantes procedentes de 14
municipios y vinculados a 17 entidades, ha constado este año de
cuatro pruebas que se han celebrado en Villacarrillo (el 20 de
marzo), Santisteban del Puerto (el 3 de abril), Siles  (el 15 de
mayo), y finalmente Pozo Alcón (el día 29 de mayo).

La diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero,
incidió en que es necesario seguir apostando por este deporte
que «no sólo nos enseña a interpretar mapas o códigos, sino que
también ayuda a entrenar  competencias básicas como la
resolución de problemas o la toma de decisiones en el medio
natural y, además, favorece un clima de relaciones muy positiva
entre los diferentes  deportistas».

En la primera de las pruebas, «Ciudad de Villacarrillo»,
fueron 119 las personas participantes en las diferentes
modalidades (iniciación infantil y de adultos y open –tanto en
masculino como en femenino–), mientras que en la carrera de la
comarca de El Condado fueron 189 las personas que participaron
en la actividad. La tercera de las pruebas, que tuvo lugar en el
mes de mayo en el municipio de Siles, contó con la participación
de 120 personas que se congregaron a primera hora de la mañana
en el Paseo de la localidad donde completaron un recorrido donde
había situados varios puntos de control que  tuvieron que localizar
con la ayuda de un mapa y una brújula.

A finales de marzo dio comienzo la XIV Copa
Diputación de Bolos  Serranos «Memorial Santiago

González Santoro» que finalizará en junio y que consta
de seis pruebas. La primera de ellas tuvo lugar en Arroyo
del Ojanco, donde participaron 34 boleros y en la que el
primer clasificado fue Francisco Espinosa al conseguir
340 bolos. También se desarrolló, en el mes de abril, la
segunda jornada de esta actividad dirigida a fomentar la
práctica de este juego autóctono y tradicional de la
provincia, en la bolera «El Trillo» de Hornos de Segura,
donde se reunieron 66 boleros.

Durante la tercera jornada, que se celebró en
Orcera, esta actividad reunió a 35 boleros, distribuidos
en 18 parejas, que participaron en las categorías de
personas mayores y de menores de 14 años.

La Copa de Bolos Serranos
celebra su XIV edición

Cuatro sedes acogen el Circuito
Provincial de Orientación
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A mediados de mayo, la capital jienense acogió la
XV edición de la Feria Internacional del Aceite de
Oliva y las Industrias Afines, Expoliva 2011, en la

que la Diputación Provincial de Jaén participó con un
estand de 100 metros
cuadrados en los que, además
de desarrollarse diversas
actividades, estuvieron pre-
sentes las tres denominaciones
de origen existentes en la
provincia de Jaén y los aceites
«Jaén Selección 2011».

La promoción y la
comercialización del aceite de
oliva virgen extra fueron los ejes
sobre los que giró la presencia
de la Administración Provincial
en esta feria. Por ello, una de las
acciones que se llevó a cabo, en colaboración con la
Cámara de Comercio,  fue una misión comercial inversa
en la que representantes de 25 firmas importadoras
europeas (entre las que se encontraban empresas de
Hungría, Rusia, Polonia, Dinamarca, y Suecia, entre otras)
se pusieron en contacto con 21
empresas oleícolas jiennenses.
La vicepresidenta de Turismo,
Desarrollo Local, Sostenibilidad,
Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco, que recibió
a los representantes europeos
en el estand de la Diputación y
les obsequió con una aceituna
de plata como insignia,
enumeró los múltiples
atractivos de la provincia y pidió
a los asistentes que se
empapasen de la cultura
jiennense para ser embajadores del aceite de oliva en
sus países de origen.

La  Corporación Provincial también colaboró con
la Cámara de Comercio de Jaén en la I Bienal del Aceite
de Oliva, OliveJaén, una iniciativa que se desarrolló del 1
al 15 de mayo con el fin de implicar al comercio y la

hostelería de la
capital en torno a
las sinergias que
genera Expoliva
2011.  En esta
Bienal se ins-
cribieron 50
comercios de la

La Diputación promociona
el aceite en Expoliva 2011

Durante la feria se desarrolló una misión
comercial y se otorgaron galardones a
los aceites que forman parte
 de «Jaén Selección 2011»

capital jiennense que repartieron durante la celebración de la misma
8.000 botellitas de aceite de oliva.

Durante el desarrollo de Expoliva, que contó con la presencia
de más de 300 empresas de siete países diferentes y que fue

inaugurada por el presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, también visitó el estand de la
Diputación jiennense la ministra de
Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa
Aguilar.

Galardones
El presidente de la Corporación

Provincial, Moisés Muñoz, participó  en
la entrega de los premios Expoliva
2011. Muñoz fue el encargado de
entregar el Premio a la «Calidad del
aceite de oliva virgen extra Expoliva

2011» en la categoría de «Frutados verdes medios», que
correspondió a la oleícola portuguesa Sociedade Agrícola Ouro
Vegetal, Lda, de Alferrarede, y también entregó al gerente de la
empresa orcereña Potosí 10 S.A., José Vico, el accésit al Premio a la
«Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia de Jaén

«Gran Picual».
El estand de la Corporación Provincial
acogió el acto de reconocimiento que
la Diputación de Jaén hizo a las ocho
empresas que lucen el distintivo «Jaén
Selección 2011» y que son «Royal
Temprano», de Castillo de Canena Olive
Juice, S.L.; «Cortijo La Torre Premium»,
de Aceites San Antonio S.L.U., de Jaén;
«Fuenroble», de Potosí 10 de Orcera;
«Imperial Virgen de Zocueca
Selección» de la cooperativa Virgen de
Zocueca de Bailén; «Melgarejo

Delicatessen», de Aceites Campoliva S.L., de Pegalajar; «Nobleza
del Sur» de Aceites Castellar; «Oro Bailén Reserva Familiar» de Galgón
99 S.L., de Villanueva de la Reina, y «Oro de Génave» de Olivar de
Segura SCA de Puente de Génave.

Además de estos galardones, durante el acto se entregó
también un diploma a los cuatro aceites que en la cata-concurso
para elegir los «Jaén Selección 2011» recibieron una mención
especial por su calidad:
«Olisierra Gourmet» de la
cooperativa Nuestra Señora
de la Fuensanta; «El Santuario
de Mágina» de la cooperativa
«San Isidro Labrador»; «Soler
Romero Bio» de Alcanova, S.L.
y «Tuccioliva».
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El Plan de Animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas
contempla la celebración de más de 150 actividades que se
van a celebrar, hasta el mes de noviembre, en 16 localidades

de la provincia.  Concretamente van a ser los municipios de Santa
Elena, La Carolina, Baños de la Encina, Vilches, Bailén, Andújar,
Arjona, Arjonilla, Lopera, Porcuna, Torredonjimeno, Torredelcampo,
Jaén, Martos, Alcaudete y Alcalá la Real los que acojan la
celebración de conciertos de música medieval, exposiciones,
mercados o talleres en los que tendrán un protagonismo especial
aquellos actos vinculados con la conmemoración del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de
Tolosa (1212-2012). La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes,
María Angustias Velasco, comentó que se trata de «una oferta única y coordinada con la que se puede
revivir la experiencia medieval en los mismos espacios que fueron frontera de Al-Ándalus, donde se
encuentra un patrimonio que merece más que una visita para conocerlo».

Velasco también hizo hincapié en la promoción que este programa, «completo, original,
atractivo y abierto a todos los públicos», está teniendo. En concreto, se dio a conocer en la «Semana
de Andalucía» en Madrid y Barcelona; ferias internacionales celebradas en Bruselas, Milán y Berlín; así
como en misiones comerciales en Bélgica, Holanda e Italia. Durante estos meses también se informará
sobre este programa a través de mupis, prensa diaria, radio, internet y redes sociales, así como en
provincias limítrofes a Jaén como Ciudad Real, Córdoba y Granada.

El concurso convocado por la web
Microescapadas.com «Ayúdanos a que Jaén esté en

el mapa», que tenía como finalidad conseguir que la
provincia jiennense sea la más fotografiada de España
registró un total
de 1.247 imá-
genes en un
mes que fueron
realizadas por
cerca de 90
internautas. En-
tre las instan-
táneas, que muestran y descubren un gran número de
rincones y atractivos turísticos de la provincia, el jurado,
que estaba integrado por expertos en comunicación,
marketing y fotografía, ha elegido como fotografía
ganadora la titulada «Reflejos», de Beatriz Pérez Moya,
que ha obtenido un premio de 1.000 euros.

Las imágenes participantes en este certamen,
que forma parte de la campaña de promoción de
«Microescapadas.com», impulsada por la Diputación de
Jaén y la Junta de Andalucía, tuvieron que ser ubicadas
por sus autores en el mapa de la provincia a través de

El Plan de Animación prevé más de
150 actividades en 16 municipios

1.247 instantáneas participan en el
concurso de fotografías sobre Jaén

«Panoramio», una utilidad disponible en Google Map que
a partir de ahora podrá seguir utilizándose para subir más
instantáneas de la provincia de Jaén, porque aunque el
concurso concluyó a mediados de mayo sigue abierto el
reto de conseguir que la provincia jiennense sea la más
fotografiada de España

La campaña de promoción y comercialización de
«Microescapadas.com» se está desarrollando de forma
prioritaria aprovechando las posibilidades que tanto
internet como las redes sociales ofrecen para este tipo
de estrategias, ya que es un ámbito cada vez más utilizado
por los viajeros a la hora de informarse, organizar y
reservar sus desplazamientos.  Además, se está dando
difusión de este portal durante el segundo trimestre de
2011 con una campaña en los diarios digitales El País, El
Mundo, As y Marca; así
como en dos de los
portales de viaje más
importantes, que
registran millones de
visitantes diarios,
como son Minube o
Rumbo.
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Durante el mes de abril, el Recinto Provincial de Ferias
y Congresos de Jaén acogió la celebración del II
Foro Internacional de la Biomasa y los Servicios

Energéticos y Ecohábitat, el Salón de Arquitectura,
Urbanismo y Climatización Sostenible. La vicepresidenta
de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes estuvo presente en el inicio e inauguración de
ambos eventos donde comentó que el Foro de Bióptima
da la oportunidad de conocer y estar al día de las novedades
respecto a biomasa y servicios energéticos. Velasco, que
destacó la trayectoria de la provincia en esta materia,
también manifestó que «tenemos el convencimiento de
que estamos ante una oportunidad de diversificación de
negocio de nuestras empresas y de generación de empleo,
sin olvidar los beneficios medio ambientales y energéticos
que suponen para nuestra tierra».

El foro de Bióptima, donde se dieron cita casi 200
participantes, se compuso de tres bloques diferentes:
modelo urbano sostenible, arquitectura sostenible y
climatización y eficiencia energética, que fueron foros
donde se movilizaron todos los agentes implicados desde
el ámbito científico hasta el técnico, empresarial y también
las instituciones.

Respecto a la feria Ecohábitat, donde la Diputación
Provincial de Jaén participó con un estand, la
vicepresidenta comentó que tras la época dorada que vivió
la construcción en España es necesario introducir variables
o conceptos en el sector como la innovación o la

La Diputación Provincial estuvo presente en el II Foro de la Biomasa y en
el Salón de la Arquitectura y el Urbanismo Sostenibles

La innovación y la diversificación,
ejes de Bióptima y Ecohábitat

sostenibilidad. «Ante los retos con los que se
encuentra la construcción nace este salón, que
pretende analizar y contribuir a una profunda
reflexión del sector para que incorpore estos
criterios de innovación, sostenibilidad y
calidad», apostilló Velasco.

Durante la pre-
sentación de estos
eventos, también
estuvo presente el
secretario general de
Vivienda de la

Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que
comentó que el Gobierno y la Junta de
Andalucía están trabajando por que la
construcción pivote sobre la sostenibilidad
medioambiental y para ello, desde la
administración autonómica «se incorpora una
experiencia de investigación y de nueva
tecnología, con un programa desarrollado por
cuatro universidades andaluzas, entre ellas la
de Jaén, para poner en marca la casa «Patio
2.12», que es 100% sostenible. Esperamos que
este producto, y que Andalucía Team, que es
como se llama el grupo de trabajo, sirva de
ejemplo para las construcciones del futuro que
deben ser sostenibles, eficientes y
autosuficientes en materia de energía».

El foro de Bióptima inte-
gró tres bloques temá-
ticos: modelo urbano
sostenible, arquitectu-
ra sostenible y climati-
zación energética
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Durante el tercer mes del año, la Diputación Provincial de Jaén celebró la cata concurso en la que se eligieron los
aceites que lucirán el distintivo «Jaén Selección 2011»  este ejercicio. Ocho aceites fueron los seleccionados por
el jurado compuesto por expertos gastronómicos y cocineros y presidido por la vicepresidenta de Turismo,

Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes,  María Angustias Velasco, quién destacó que han sido 25 los candidatos
y que «el jurado lo ha tenido muy complicado porque el sector oleícola jiennense está haciendo una apuesta fuerte por
la calidad».

Los aceites seleccionados fueron «Fuenroble», de Potosí 10, de Orcera; «Melgarejo  Delicatessen», de Aceites
Campoliva, S.L., de Pegalajar; «Nobleza del Sur», de Aceites Castellar, de Castellar; «Royal Temprano», de Castillo de
Canena Olive Juice, S.L., de  Canena; «Cortijo La Torre Premium», de Aceites San Antonio S.L.U. de Jaén; «Oro Bailén
Reserva Familiar», de Galgón 99, S.L., de Villanueva de la Reina; «Oro de Génave» de Olivar  de Segura SCA, de Puente de
Génave; y el aceite «Imperial Virgen de Zocueca Selección» de la  cooperativa Virgen de Zocueca de Bailén.

La vicepresidenta, que comentó que cuatro de ellos han sido seleccionados por primera  vez por la Administración
Provincial para formar parte de esta iniciativa promocional que pretende fomentar el incremento de la calidad en los
aceites jiennenses, manifestó que los aceites elegidos «tienen matices sutiles, son aceites jóvenes y nuevos y son
excepcionales». Los aceites de «Jaén Selección 2011» van a ser protagonistas del Plan Anual  de Promoción y
Comercialización del Aceite de Oliva Virgen Extra de Jaén, que cada año lleva  a cabo la Diputación Provincial y con ellos
se elaborarán las recetas que aspiren a ganar el  IX Premio de Cocina Internacional con Aceite Oliva Virgen Extra.

Expertos gastronómicos
eligen los aceites «Jaén

Selección 2011»
«Fuenroble», de Orcera
«Melgarejo Delicatessen», de Pegalajar
«Nobleza del Sur», de Castellar
«Royal Temprano», de Canena
«Oro de Génave», de Puente de Génave
«Oro Bailén Reserva Familiar», de  Villanueva de la Reina
«Cortijo La Torre Premium», de Jaén
«Imperial Virgen de Zocueca», de Bailén

Siete empresas jiennenses se desplazaron en
marzo hasta Marruecos para dar a conocer

sus productos y servicios en Casablanca y Agadir
en una misión comercial multisectorial
organizada por la Diputación Provincial de Jaén
y la Cámara Oficial de Comercio e Industria. A lo
largo de las tres jornadas que duró el encuentro, las empresas
jiennenses -pertenecientes a los sectores del transporte, la
maquinaria agrícola, la electricidad, la construcción, el
mueble y la fabricación de contadores de agua- mantuvieron
encuentros de trabajo con 14 empresas marroquíes. La
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad,
Cultura y Deportes, María Angustias Velasco, hizo hincapié
en la importante oportunidad de negocio que puede
suponer  para los representantes jiennenses esta misión
comercial. «Marruecos está siendo uno de los  países del
continente africano que está experimentando un mayor
crecimiento de la renta per cápita y del PIB, por lo que se ha
convertido en un mercado de enorme  interés para la ex-
pansión de nuestras empresas», señaló Velasco.

Misión multisectorial de 7 empresas jiennenses en Marruecos
Las empresas se despla-
zaron hasta Casablanca y
Agadir, dos zonas que
pueden resultar de inte-
rés para la expansión de
las mismas

Las firmas jiennenses que participaron
fueron Aduana del Guadalquivir, S.A., de
Guarromán (dedicada al  transporte
internacional); Bar and Pe, S.L., de Torres
(constructora y promotora  inmobiliaria);
Comercial Agrícola Herrera Montoro, S.L., de

Baeza (centrada en la  fabricación y distribución de
maquinaria agrícola); Deka Mobiliario Decoración, de
Torredonjimeno (mueble y decoración); Electro Úbeda, S.L.,
de Úbeda; Simón Callejas  Electricidad, de Vilches
(electricidad), y por último, Ruedagua, S.L., de Jaén
(dedicada a  la fabricación de contadores de agua para red
de distribución y sistemas de riego agrícola).

Esta fue la segunda acción comercial que la
Diputación y la Cámara de Comercio e Industria de  Jaén
llevaron a cabo este año con empresas marroquíes tras la
celebración, durante el mes de febrero, de un encuentro
empresarial sobre energías renovables y biomasa en el
que  representantes de la región de Meknés se trasladaron
hasta la capital jiennense.
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El diputado de Modernización y Gobierno
Electrónico, Juan Antonio Expósito, se
desplazó hasta un gran número de

municipios jiennenses durante el mes de marzo
para presentar los Puntos de Acceso al Gobierno
Electrónico (PAGE) que se han instalado con el fin de facilitar a la
ciudadanía un punto de consulta y tramitación electrónica así como
un tablón electrónico de anuncios y edictos a  los consistorios. En
concreto, fueron los municipios de Begíjar, Ibros, Rus, Guarromán,
Carboneros, Vilches, Arquillos, Santisteban del Puerto, Santa Elena,
Bélmez de la Moraleda, Larva, Quesada, Pozo Alcón, Lopera,
Marmolejo,  Arjonilla, Arjona, Lahiguera, Cazalilla, Pegalajar, Torres,
Génave, La Puerta de Segura,  Santiago-Pontones, Sabiote, Santo Tomé,
Chilluévar, Peal de  Becerro, Jamilena, Villanueva de  la Reina y Espeluy,
los lugares donde se han instalado los equipos informáticos para realizar
los trámites y las pantallas que actuarán como tablones de anuncios.

La instalación de los PAGE es la tercera fase del proyecto «Jaén,
provincia digital» que ha desarrollado la Diputación Provincial de Jaén
y que es una iniciativa pionera en Andalucía.  Este proyecto se  inició
con la implantación de las infraestructuras  necesarias para la llegada
de la banda ancha a toda la provincia, una fase a la que siguió la
creación  de los telecentros  y los Guadalinfo que permiten a los

usuarios iniciarse o perfeccionar sus
conocimientos informáticos.

La cuarta y última fase ha sido la
puesta en marcha del Portal de
Servicios Telemáticos, que permite a
los ayuntamientos y ciudadanos de la
provincia estar en contacto con la
Diputación  Provincial de  Jaén y que

 ofrece acceder a 119 servicios
y realizar 146 trámites.

Para la difusión del
proyecto «Jaén provincia digital»,
la Administración Provincial ha
desarrollado  una campaña con
el lema «Soy digital…y tú?», que
se está llevando a cabo en los
89 municipios de la provincia
que implantaron el Ayunta-
miento Digital con el fin de

informar a los jiennenses de que ya pueden utilizar

esta plataforma que permite a la ciudadanía y a las
empresas realizar múltiples trámites administrativos
con su consistorio a  través de Internet. El diputado de
Modernización y Gobierno Electrónico, Juan Antonio
Expósito, recordó que «la puesta en marcha de esta
iniciativa impulsada por la Administración Provincial y
la Junta de Andalucía es la culminación de un proyecto
muy  ambicioso, con el que hemos llevado el gobierno
electrónico a los  ayuntamientos y la ciudadanía de los
municipios menores de 20.000 habitantes, un objetivo
en  el que la provincia de Jaén es pionera en Andalucía».

El proyecto «Jaén, provincia digital» finaliza con la
puesta en marcha del Portal de Servicios Telemáticos

El periódico Ideal, en  colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Jaén y
la Junta de Andalucía, galardonó, en el apartado de mejor web institucional, a

«Dipujaen.es» en sus Premios Ideal.es. En este certamen, al que acudió el presidente de
la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, para recoger el premio, también se
distinguieron otros portales en las categorías de web empresarial, desarrollo estratégico
de negocio en internet o blog de Jaén, entre otros.  Muñoz manifestó que este premio
es «un acicate para seguir trabajando en la apertura de nuevos  senderos en la vía digital
que acerquen la administración a la ciudadanía» y destacó la evolución de Dipujaen.es,
una web 2.0 que recoge la  información institucional y otros servicios como la agenda
de la provincia, permite consultar la  oferta pública de empleo de la Diputación o
acceder a las webs de los ayuntamientos  jiennenses.

Dipujaen.es, ‘Mejor Web Institucional’ en los premios de IDEAL.es

Este portal permite a ayuntamientos
y ciudadanos jiennenses estar en
contacto con la Diputación Provincial
y poder acceder a 119 servicios y
realizar 146 trámites.
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La Diputación Provincial de Jaén colaboró con la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en la producción y di-
fusión de los dos capítulos de la miniserie «Jaén, Renacimiento del Sur» que se comenzó a emitir a finales de
 abril en Canal Sur 2. Esta iniciativa, que se encuentra enmarcada en ActivaJaén, tiene como objetivo principal

situar la obra del arquitecto Andrés de Vandelvira a la altura de otros artistas renacentistas europeos, subrayando
su legado dentro de los argumentos culturales y turísticos
que forman parte de la oferta turística de la provincia.

Esta serie, a través de una atractiva realización en la
que se dan a conocer un gran número de imágenes, planos
y documentos que se conservan sobre la vida y obra de
Andrés de Vandelvira, ha trasladado al telespectador hasta
la época en la que este artista desarrolló su labor para
conocer mejor su personalidad creativa, así como los

personajes y acontecimientos que
rodearon su vida. De esta forma, junto a
las ciudades Patrimonio de la
Humanidad, Úbeda y Baeza, en las que
Vandelvira se erige como artífice de
buena parte de la arquitectura de su casco histórico, el documental se desplazó hasta otras
ciudades donde este artista, o alguno de sus discípulos más allegados, dejó su impronta, como
Sabiote, La Iruela, Huelma, La Guardia, Villacarrillo, Martos, Alcaudete o Alcalá la Real.

La producción ha contado además con la colaboración de investigadores y personalidades de la provincia
que aportan sus impresiones sobre la relevancia del legado renacentista en el «paraíso interior». Así, a lo largo de
los 110 minutos de metraje –55 por capítulo– se escucharon las palabras del catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Jaén, Pedro Galera, así como de los profesores Arsenio Moreno, de la Universidad Pablo de Olavide,
o Rafael López Guzmán, de la Universidad de Granada, entre otros. También mostraron sus impresiones el arquitecto
Luis Berges, el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Martínez Rojas, los escritores Juan Eslava Galán y Salvador
Compán, el pintor Miguel Viribay, los actores Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la cantaora Carmen Linares, la
cantante Amparo Sánchez «Amparanoia» y el alfarero Paco Martínez «Tito».

Vandelvira, protagonista de
una miniserie de Canal Sur 2

El aeródromo de «El Cornicabral» se ha reformado en
el marco del proyecto «Jaén, provincia del  aire» que

se incluye en ActivaJaén. La inversión realizada ascendió
a 700.000 euros y ha permitido adecuar el edificio de
servicios y su espacio circundante, los hangares, la zona
de acampada, los  aparcamientos y el camino de acceso.
El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Moisés Muñoz,
inauguró estas obras junto a la
vicepresidenta de Turismo, Desa-
rrollo  Local, Sostenibilidad, Cul-
tura y Deportes, María Angustias
Velasco; el delegado provincial de
Obras Públicas y Transportes del

Las obras de «El Cornicabral» ascidenden a 700.000 euros

«Jaén, Renacimiento del Sur» es el
título de esta iniciativa que se en-
cuentra enmarcada en Activa Jaén

Gobierno andaluz, Rafael Valdivielso, y el alcalde de
Beas de Segura, Sebastián Molina. Muñoz destacó que
las actuaciones realizadas en el aeródromo le dan un
nuevo impulso que permite su uso para actividades
tanto turísticas como deportivas y recordó que el
objetivo es aprovechar las buenas condiciones que

presenta la provincia de Jaén
para la práctica del vuelo libre
con el fin de ofrecer novedosos
productos turísticos que
respondan a las demandas de
los nuevos perfiles del turista»,
explicó el presidente Moisés
Muñoz.



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 12  Marzo/Mayo 2011                                                       página 12

Elecciones Municipales 2011                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Tras los resultados registrados en la jornada
de Elecciones Municipales del 22 de mayo
en la provincia de Jaén, la nueva

Corporación Provincial que se conformará en
junio contará con 15 diputados del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y 12 del Partido
Popular (PP).

El reparto de diputados provinciales  es la
consecuencia del número de concejales
obtenidos por cada una de las fuerzas políticas
que concurrían a estos comicios, que arrojó los
siguientes datos:
Concejales a elegir en la provincia:  1.127
Reparto de concejales por candidaturas
-PSOE: 539
-PP: 408
-IULV-CA: 93
-PA: 41
-Otros:  46

La distribución de diputados provinciales
se realiza a tenor de los concejales obtenidos por
cada candidatura en cada uno de los 10 partidos
judiciales en los que se divide la provincia de Jaén.
-Partido Judicial de Alcalá la Real:
PSOE 1 y PP 1
-Andújar: PSOE 2, PP 1
-Baeza: PSOE 1
-La Carolina: PSOE 1, PP 1
-Cazorla: PSOE 1, PP 1
-Jaén: PSOE 4, PP 4
-Linares: PSOE 1, PP 1
-Martos: PSOE 1, PP 1
-Úbeda: PSOE 2, PP 1
-Villacarrillo: PSOE 1, PP 1

Distribución por
partidos judiciales
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municipios, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia

Patrimonio histórico

Licitación de la obra de consolidación y adecuación
del Castillo en Huelma, un proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y con un
presupuesto de 518.081 euros.

Licitado el proyecto de rehabilitación de la torre y
parte norte del Castillo de Jimena.  Cuenta con financiación
del FEDER y un presupuesto de 301.158 euros.

Infraestructuras

Licitado el proyecto de Centro de Usos Múltiples
en Sorihuela del Guadalimar, con un presupuesto de
223.188 euros y cofinanciado por el FEDER.

Licitación del proyecto de la Unidad de Estancia
Diurna en Castellar,  cofinanciado por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional y con un presupuesto de 344.845 euros.

Adjudicación de la tercera fase del edificio de usos múltiples de Mancha Real, con un
presupuesto de 72.048 euros.

Licitada la obra de construcción del  centro de Formación y Empleo en Santiago Pontones,
un proyecto cofinanciado por el FEDER y con un presupuesto de 568.041 euros.

Licitación del proyecto de Centro de Educación Infantil en Puente de Génave. Tiene
financiación del FEDER  y un presupuesto de 172.014 euros.

Licitación de la obra de construcción del Centro
de Formación y Empleo de Torres, con un presupuesto
de 649.841 euros y cofinanciación del FEDER.

Infraestructuras viarias

Licitación de la obra de ensanche y mejora en la
carretera JA8201 de Pozo Alcón a El Fontanar.
Presupuesto de 1.925.000 euros.

Licitado el proyecto de adecuación del camino
natural/vía pecuaria Aníbal de Montizón, con un
presupuesto de 61.058 y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Vista del Castillo de Jimena

Vista de la localidad de Torres

Castillo de Huelma




