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¿A qué se
destinarán
estas
inversiones
adicionales?

Estos sos los principales programas y áreas que recibirán los 12,6 millones de euros:
-3 millones para un Plan Provincial de Empleo
-2,6 millones al Plan Director de Gestión de Residuos Inertes
-2,5 millones a infraestructuras y equipamientos municipales
-1,6 millones a la producción de biogás y mejora de redes de agua en alta
-600.000 euros a programas del Área de Empleo, Promoción y Turismo
-588.000 euros al área de Cultura y Deportes (Premio Jaén de Piano y Festival Internacional
      de Música de Cine, entre otros)

-300.000 euros al Plan Provincial de Igualdad y otros tantos al de Juventud

La vicepresidenta de la Diputación y responsable de
Economía, Hacienda y Asistencia a los Municipios,
Pilar Parra, presentó los resultados de la liquidación

del Presupuesto 2011 de la Administración provincial
que se cerró con un remanente de Tesorería positivo. La
primera consecuencia de esta liquidación pre-
supuestaria, según destacó Parra, es el hecho del
incremento de las inversiones previstas por el Organismo
provincial para 2012, puesto que los «12,6 millones de
euros adicionales se destinarán al capítulo de inversiones
para acometer medidas extraordinarias para paliar
parcialmente las penurias económicas de las arcas
municipales».

Parra también destacó que ese remanente positivo
«tiene una traslación importante, que hemos podido
hacer frente a todas las obligaciones contraídas con
ayuntamientos y proveedores y que al mismo tiempo
nos permite que en marzo adoptemos acuerdos sobre
nuevas inversiones y proyectos que no estaban
presupuestados inicialmente para 2012, pero que ahora
vamos a poder acometer».

Esta liquidación del ejercicio 2011 también pone
de manifiesto, según Parra, que la Diputación de Jaén es

El pleno de marzo aprobó la liquidación de las cuentas de 2011 donde se puso de relieve
la buena gestión económica de la Administración provincial, que va a permitir una
inversión adicional de 12,6 millones de euros durante el presente ejercicio

la más inversora en términos relativos de Andalucía,
«puesto que hemos ejecutado más de 60 millones de
euros», una capacidad inversora que se debe a que
«aunque no tenemos Hacienda propia,  la política de
gasto que ha seguido esta casa permite que estemos en
una institución con estabilidad, donde prima la
contención de la deuda y del gasto corriente».

Otro de los apartados en los que Parra puso el
acento fue el del gasto por habitante, que alcanza los
343 euros, «uno de los más altos de Andalucía», subrayó
Parra, quien recordó igualmente que «la deuda de la
Diputación en relación con los ingresos corrientes es de
un 59%, cuando el máximo legal establecido es de un
75%, lo que significa que tenemos capacidad de
endeudamiento».

2011 ha sido igualmente favorable para la relación
con los proveedores, puesto que si en 2010 el tiempo
medio de pago era de 76 días, en 2011 ha descendido
hasta los 48 días, lo que ha permitido a la Corporación
provincial «no tener que hacer un plan de ajuste ni recurrir
a ninguna operación de endeudamiento como exigía el
Gobierno a las entidades locales con deudas con
proveedores porque la nuestra es prácticamente nula».

12,6 millones más para invertir tras la
liquidación positiva del Presupuesto de 2011
12,6 millones más para invertir tras la
liquidación positiva del Presupuesto de 2011
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La Fundación «Estrategias» presentó en marzo
el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, en
el que están recogidos 62 grandes proyectos

estratégicos que servirán de referencia a las
políticas públicas que se desarrollen en el territorio
jiennense hasta el año 2020. El presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, -que
además es presidente de esta Fundación-,
acompañado por miembros del Equipo de Gobierno
de la Administración provincial, participó en este
acto celebrado en el Centro de Conveciones de IFEJA
que estuvo presidido por el presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán.

«Este II Plan Estratégico plantea retos e ideas que van encaminados a alcanzar los objetivos de
la provincia con la implicación de todos: administraciones públicas y agentes sociales y económicos»,
destacó Francisco Reyes, que hizo especial énfasis en la importancia del consenso durante la
elaboración de este documento, que «nace con la integración de opiniones y aportaciones de más de
500 personas y entidades, un aspecto imprescindible para obtener resultados positivos, ambiciosos
y con altura de miras», señaló el presidente de la Diputación. En ese sentido, Reyes definió como
principal meta «seguir transformando Jaén en una provincia dinámica, equilibrada, solidaria, creativa,
comprometida con la educación, la innovación y la sostenibilidad; e impulsar la industria y la actividad
productiva y empresarial, teniendo siempre como punto de referencia el aceite de oliva, el turismo
de interior y nuestra calidad ambiental».

El II Plan Estratégico ha sido recogido en un libro en el que se explica el proceso de elaboración
del mismo, así como los diferentes documentos aprobados por el Patronato de la Fundación en el
transcurso de su creación. Este II Plan mantiene una serie de estrategias que coinciden con el primero
–iniciado en el año 1998–, como es la importancia de la actividad industrial o el turismo, a los que se
incorporan otros elementos como la logística, dada la relevancia de la provincia por su situación a la
entrada de Andalucía. En ese sentido, Reyes explicó que «de los cerca de 250 proyectos incluidos en
el primer plan, en torno a la mitad, ya han sido concluidos y alrededor de tres cuartas partes de los
restantes se encuentran en una ejecución del 80 por ciento».

Presentado el II Plan Estratégico, una guía
para el desarrollo de la provincia hasta 2020

Los presidentes de la Diputación de Jaén y de la Junta de Andalucía
dieron a conocer la publicación que recoge los 62 proyectos elabora-
dos con las aportaciones de más de 500 personas
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Reyes, nuevo presidente de
la Comisión Ejecutiva de Geolit

El presidente de la Diputación resalta el papel
que juega este parque científico en la investigación,
la innovación y el desarrollo de la provincia

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, ha sido nombrado
 presidente de la Comisión Ejecutiva del

Parque Científico Tecnológico Geolit. Reyes
sucede a Felipe López al frente de este órgano de
decisión de este parque, que está compuesto por
representantes de las consejerías de Agricultura
y Pesca y Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, así como de la Administración
provincial, de la Confederación de Empresarios
de Jaén y de la Universidad de Jaén.

 El presidente de la Diputación jiennense

participó en la
celebración de la
Asamblea de
Parques Cientí-
ficos y Tecnológicos de España (APTE) que se desarrolló en
Geolit y que reunió a más de 40 responsables de estos
parques procedentes de todo el territorio nacional.  La
asamblea estuvo presidida por José Antonio Griñán,
presidente de la Junta de Andalucía. Junto a Francisco
Reyes, también estuvieron en la reunión el consejero de
Economía, Innovación, Ciencia de la Junta de Andalucía,
Antonio Ávila; la delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Purificación Gálvez; el alcalde de Mengíbar, Gil
Beltrán; y el presidente de APTE, Felipe Romera.  Reyes
hizo hincapié en el papel que ha jugado Geolit en la I+D+i
de la provincia. «Este parque científico y tecnológico
aporta investigación, conocimiento, innovación y
desarrollo para que la actividad productiva jiennense sea
cada vez más competitiva y, por tanto, genere mayor
riqueza y empleo en nuestra provincia, un elemento clave
en la actual coyuntura, en la que la promoción del empleo
debe ser la principal obsesión y prioridad para todos»,
señaló el presidente.

Acuerdo  con los sindicatos para impulsar la carrera
profesional de los empleados de la Diputación

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, firmó con responsables de las cuatro
centrales sindicales con representación en la Administración provincial –ASI, UGT, CSIF y CCOO–

un acuerdo para desarrollar la carrera profesional de los empleados públicos de la Diputación, un
compromiso que, según Reyes, «permitirá mejorar sus
condiciones de trabajo y su productividad, a la vez que
promocionar y, por tanto, tener más incentivos personales
y profesionales cuando desarrollan su cometido». Esta
mejora contribuirá «a ganar en eficacia, porque no hay duda
de que el empleado se implica aún más en su trabajo si
tiene posibilidades de promocionarse», subrayó  Reyes,
quien consideró que «todo ello redundará en una mejora
de los servicios públicos que ofrece la Diputación de Jaén a
los 97 municipios de la provincia y a los propios jiennenses».
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La Diputación Provincial de Jaén, en colaboración con
      la Junta de Andalucía, está trabajando en una nueva
         estrategia de promoción para la provincia de Jaén con

la que potenciar su imagen como lugar idóneo para la
celebración de congresos, reuniones y encuentros
profesionales. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, y la delegada provincial de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Pilar Salazar,
mantuvieron un encuentro de trabajo con representantes
de instituciones y empresas de este segmento turístico para
analizar las principales líneas de trabajo vinculadas a esta
nueva iniciativa.

Sólo en la provincia de Jaén se celebraron en 2011 más de 260 actividades de esta índole. En
ese sentido, Ángeles Férriz destacó el auge experimentado en España durante los últimos años por
este sector, en el que «el viajero gasta de media 450 euros diarios, una cantidad mucho más elevada
de la que se deja un turista convencional en esta provincia». En ese sentido, la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo señaló dos líneas de trabajo principales en el marco de esta estrategia: una
basada en la promoción y comercialización del destino y otra de apoyo a eventos y congresos que se
celebren en la provincia.

Esta estrategia se concreta en el lema «Jaén, paraíso de
encuentros» y define diez razones fundamentales que hacen de la
provincia un destino idóneo para albergar este tipo de actividades.
Entre ellas se encuentra su oferta de espacios, su conexión, la
capacidad hotelera, así como su oferta complementaria de ocio.
Esta línea de trabajo se va a apoyar en la promoción en ferias
especializadas, viajes de familiarización dirigidos a universidades,
colegios profesionales y organizadores profesionales de congresos;
así como publicidad en revistas relacionadas con el sector.

Promoción de la provincia
 como sede de congresos

La Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía
trabajan en esta línea de difusión que se concreta
en  el  lema  ‘Jaén, paraíso de encuentros’

150 participantes en una jornada de
fomento del autoempleo en Mengíbar

Cerca de 150 personas participaron en Mengíbar en una
jornada dirigida a fomentar el autoempleo entre personas

con dificultades para acceder al mercado laboral. La diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, y el alcalde
de esta localidad, Gil Beltrán, abrieron esta actividad destinada
a los participantes de los cursos de formación que se han
desarrollado en el marco del programa Proempleo V en esta
localidad, así como en Cazalilla, Villanueva de la Reina,
Villatorres, Espeluy y Jabalquinto.
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30 empresas jiennenses comercializaron sus
productos en el Salón de Gourmets de Madrid

La Diputación de Jaén se
trasladó al XXVI Salón
Internacional de Gour-

mets, considerada la mayor
feria de productos de alimen-
tación y bebidas de alta
gama, que se desarrolló
entre el 5 y el  8 de marzo, en
el Recinto Ferial Juan Carlos I
de Madrid (IFEMA). Un total
de 30 empresas jiennenses
del sector agroalimentario
estuvieron presentes junto a
la Administración provincial
en esta feria, en la que estu-
vieron en contacto con com-
pradores de 19 países. La
diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, asistió a la jornada inaugural de esta muestra
e hizo hincapié en la importante oportunidad de
negocio que ofreció el salón, «en el que se dan cita
entre 76.000 y 80.000 profesionales», apuntó Férriz.

La Diputación contó con un estand de
diseño de 168 metros cuadrados en el que cada

La Diputación de Jaén estuvo presente con un estand en el que se expusieron aceites
de oliva virgen extra, vinos, conservas, productos cárnicos y frutos secos

una de las empresas co-
expositoras dispuso de un
espacio individualizado,
mostrador y vitrina para
mostrar sus productos. Este
espacio expositivo acogió
degustaciones de productos
jiennenses –como el dulce
sefardí, elaborado por Pro-
ductos Campos de Arjona,
los aceites «Jaén Selección
2012», además de patés y
otros productos prepa-
rados– y desde el mismo se
distribuyó información
sobre la oferta turística
relacionada con el olivar y el

aceite jiennense.
En total, hubo 16 almazaras y cooperativas,

una empresa dedicada a la elaboración de patatas
fritas, otra al sector vitivinícola y las tres
denominaciones de origen jiennenses. A ellas se
sumó la Cámara Oficial de Comercio de Jaén con
el pack promocional «Sabores de Jaén».

La oferta turística de Jaén se
promociona en Madrid, París y Berlín

La oferta turísitica de Jaén se trasladó en marzo a
Berlín, París y Madrid. La Internationale Tourismus

Börse de Berlín y el Salon Mondial du Tourisme de París
fueron los escaparates internacionales donde estuvo
presente la Diputación de Jaén «para captar nuevos
visitantes a la provincia de dos de los países que más

turistas emiten a Anda-
lucía a lo largo del año»,
destacó la diputada
Ángeles Férriz. Además,
el 20 y el 22 de marzo, la
Diputación participó en
unas misiones comer-
ciales de promoción de

Andalucía en la comunidad de Madrid.

Agentes de viaje belgas
conocen la provincia jiennense

La Diputación organizó, junto a la Oficina
Española de Turismo de Bruselas, la Junta de

Andalucía y el turoperador belga más
importante, un viaje de familiarización en el que
participaron 14 agentes de viaje con el objetivo
de difundir los atractivos turísticos de Jaén entre
los viajeros extranjeros. Su presencia en la
provincia «es importante porque este
turoperador está reconocido como uno de los
más relevantes de su país y desplaza hasta
Andalucía un turista de alto poder adquisitivo,
interesado en la cultura y la restauración y que
huye de la masificación, características que
nuestra provincia cumple a la perfección»,
destacó Ángeles Férriz, diputada de Empleo,
Promoción y Turismo.
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La capital jiennense acoge del 9 al 12 de
abril el Congreso Internacional «1212-2012
Las Navas de Tolosa. Miradas cruzadas», un

evento en el que expertos de universidades
españolas, francesas, portuguesas, estado-
unidenses y norteafricanas analizan aspectos
ligados a la Batalla de las Navas de Tolosa de 1212
y que, tal y como explicó la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, «convierte
a la provincia jiennense en un referente del diálogo
intercultural, de reflexión sobre los conflictos, la
intolerancia y la necesidad de espacios de diálogo,
algo que creemos se logra con este congreso
internacional y su título, miradas cruzadas».

Jaén acoge el Congreso Internacional
sobre la  Batalla de las Navas de Tolosa

60 expertos de España, Francia , Portugal, Túnez,
Marruecos y EE UU participan en este evento
organizado por la Diputación de Jaén, la Junta de
Andalucía y  la Universidad de Jaén

Junto a Ángeles Férriz, la delegada provincial de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía,
Pilar Salazar, el vicerrector de Docencia y Profesorado de
la Universidad de Jaén (UJA), Juan Carlos Castillo, y el
catedrático de Historia Medieval de la UJA Vicente
Salvatierra, desglosaron el programa de este congreso,
que forma parte de las numerosas actividades que la
Diputación, en colaboración con la Junta y otras entidades
como la UJA, está organizando para conmemorar el VIII
centenario de esta contienda.

Este congreso es, según Ángeles Férriz, «el broche
de oro, junto a las actividades que centraremos los días
en que se conmemora la batalla, a mediados de julio,
para un amplio programa de actuaciones con las que
hemos querido celebrar este importante aniversario».

Por su parte, Vicente Salvatierra puso el acento en
«el elevado número de ponencias, ya que son más de 60
los historiadores de España, Francia, Portugal, Marruecos,
Túnez y EEUU que participan». El catedrático de Historia
Medieval resaltó que «es realmente interesante porque
contamos con profesores norteafricanos para darnos su
visión sobre la batalla y, especialmente, sobre ese mundo
del siglo XIII».

El Archivo Provincial de Jaén acoge la exposición «1212, el Campo de Batalla»,
que ha organizado la Junta de Andalucía sobre el VIII Centenario de la Batalla

de las Navas de Tolosa. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, asistió a la apertura de esta muestra en la que se recogen diversos
documentos, recreaciones, maquetas y miniaturas explicativas de diferentes
aspectos de esta contienda.

Los clientes de medio
centenar de restauran-

tes de 21 municipios jien-
nenses viajaron a la época
de la Batalla de las Navas de
Tolosa a través del paladar.
El 25 de marzo concluyó la
VI Muestra Gastronómica
de la provincia de Jaén, una
iniciativa impulsada por la
Diputación de Jaén y que
se desarrolló entre el 17 de
febrero y  el 25 de marzo.

Finaliza la VI Muestra
Gastronómica de Jaén

Exposición sobre
la Batalla en Jaén
Exposición sobre
la Batalla en Jaén
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La Diputación Provincial de Jaén impulsará
un II Plan de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres de la provincia que se

basará «en la participación y el consenso,
responsabilizando a todos los municipios de la
provincia en la tarea de igualdad», recalcó el
presidente de la Corporación provincial, Francisco
Reyes, que mantuvo junto a la diputada de
Igualdad, Yolanda Caballero, un encuentro de
trabajo con alcaldes y responsables municipales
en esta materia.

Los ayuntamientos jiennenses tendrán
hasta finales de abril para enviar a la
Administración provincial sus propuestas,
sugerencias y recomendaciones con el objetivo
de que este II Plan de Igualdad de Oportunidades
sea presentado a finales de mayo. Este
documento se sustentará, por un lado, en la
implicación de todas las áreas de la Diputación

La Diputación impulsa el II Plan de Igualdad de
Oportunidades en consenso con los ayuntamientos

Los consistorios pueden enviar sus pro-
puestas y sugerencias hasta finales de
abril con el objetivo de que el Plan pue-
da ser presentado en mayo

de forma transversal «con el objetivo de armar
todas las medidas que están impulsando las
distintas áreas, incluirlas en este plan y aportarles
más recursos», señaló  Francisco Reyes, y, por otro,
en la colaboración de los consistorios.

El principio de trabajo de este II Plan de
Oportunidades «será ampliar las líneas de
actuación que ya existían, adaptándolas a las
necesidades sociales y a los nuevos marcos
legales, algo que se complementará con la
apertura continua a todos los municipios, que sois
la savia de este plan», explicó la diputada de
Igualdad, Yolanda Caballero.

La Diputación de Jaén  ha decidido impulsar el
       primer Plan de Juventud en este mandato con el

objetivo de coordinar al conjunto de adminis-
traciones públicas de la provincia, así como a los
colectivos juveniles, en la atención a las demandas y

La provincia contará
con un Plan de Juventud

Está impulsado por la Diputación de Jaén

necesidades de los jóvenes jiennenses, optimizando al máximo los recursos. Para comenzar a concretar
este plan, el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y la diputada de Juventud, María
Angustias  Velasco, mantuvieron un encuentro de trabajo con más de medio centenar de alcaldes y concejales
de Juventud.

Con este proyecto, al que se destinarán 300.000 euros, se estructurarán estrategias y acciones que,
por un lado, implicarán a todas las áreas de la Diputación, para que contemplen de forma transversal a la
población juvenil en sus líneas de trabajo, así como al resto de administraciones públicas y colectivos
juveniles. «El objetivo es generar una oferta nueva y global para los jóvenes que podrán aprovechar todos
los ayuntamientos, poniendo en marcha acciones que de forma individual no sería posible impulsar», apuntó
Reyes. El presidente de la Diputación incidió en que este plan está abierto a las propuestas de toda la
ciudadanía, que se podrán hacer llegar por parte de los ayuntamientos hasta finales de abril.
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La Diputación de Jaén renueva
en el Día de la  Mujer su
compromiso con la igualdad real

Jornadas, una declaración institucional y la presentación de
un libro fueron algunas de las actividades programadas

La Diputación de Jaén organizó el 8 de marzo un
acto institucional con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer. En el acto se leyó la declaración

institucional aprobada por el pleno de la Corporación provincial
sobre esta conmemoración y se presentó el libro editado con
el trabajo ganador del VI Premio de Investigación de Políticas
de Igualdad, que lleva por título «El verdadero significado de la
corresponsabilidad en el hogar», del que es autora Raquel Lucas.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes,
dio lectura a la declaración institucional en la que resaltó que
«la superación de la crisis pasa por la incorporación de las
mujeres a un empleo de calidad, en las mismas condiciones
que los hombres, y un reparto de tareas que lleve a una
auténtica corresponsabilidad donde se equilibren las
oportunidades». En el acto también intervinieron las diputadas
de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, y de Igualdad, Yolanda
Caballero, acompañadas por otros miembros del Equipo de
Gobierno de la Diputación y de la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, Purificación Gálvez.

La conmemoración del Día de la Mujer en la provincia
estuvo precedida por la celebración de diversas jornadas y
talleres sobre igualdad de género como la jornada «Una tarde
con las mujeres», que  organizó la Diputación de Jaén en
Torreperogil y en la que se analizó la situación de la mujer en
España durante la república, el franquismo y la democracia.
Además, cincuenta escolares del colegio «Doctor Fleming» de
Jódar participaron en el taller «Igual por igual», que corrió a
cargo de la compañía Divereduca .

Arjona acoge el XI
Encuentro de Mujeres
de la Campiña Norte

Cerca de 300 mujeres se dieron
cita en Arjona con motivo del

Encuentro Comarcal de Mujeres
de la Campiña Norte de Jaén, que
organizó la Asociación para el De-
sarrollo de esta zona de la pro-
vincia jiennense (PRODECAN). La
diputada de Igualdad, Yolanda Ca-
ballero, participó junto al alcalde
de Arjona, Javier Sánchez, y la
presidenta de PRODECAN, Isabel
Uceda, en este encuentro, que
estuvo presidido por la conseje-
ra para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía,
Micaela Navarro.

La Diputación organiza
31 programas de
envejecimiento activo

La Diputación de Jaén desarro-
llará, un año más, actividades,

programas y talleres dirigidos a
facilitar un envejecimiento activo
de la población. A través de los 14
Centros de Servicios Sociales que
tiene repartidos por la provincia,
mayores de 140 municipios
menores de 20.000 habitantes y
de otros núcleos de población
podrán tomar parte en un total de
31 programas como la estimu-
lación de la memoria, autoestima,
risoterapia, yoga, pilates, fisiote-
rapia en el agua, senderismo,
teatro, bailes de salón o  juegos
de mesa, entre otros.
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Unos 400 alumnos de conservatorios de
y escuelas de música de la provincia par-
ticiparon en el X Maratón de Piano de la

Diputación de Jaén. La cita se desarrolló en la Sala B
del Nuevo Teatro Infanta Leonor el pasado 28 de
marzo entre las 10.00 y las 22 horas.  El objetivo de
esta iniciativa fue crear un espacio de intercambio
de experiencias entre niños y jóvenes jiennenses
con un interés común en la música e implicarlos en
el Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén».

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares. estuve presente en la
celebración de este Maratón
de piano, en el que los jóvenes
pianistas interpretaron piezas
de compositores como
Albéniz, Mozart, Beethoven o
Chopin, entre otros autores. «Al
piano se sentó gente con
niveles muy dispares, desde
niños que están empezando su formación hasta
algunos de los profesores que los acompañaron»,
apuntó Olivares. Por otro lado, la diputada de
Cultura y Deportes valoró la importancia de
«generar en la provincia afición al piano, ya que

400 estudiantes de música participaron en
el X Maratón de Piano de la Diputación

Alumnos de conservatorios y escue-
las de música de 16 municipios de
la provincia de Jaén hicieron sonar
las teclas en esta actividad, antesa-
la del 54º Concurso Internacional de
Piano  Premio  «Jaén»

en ella se desarrolla uno de los certámenes más
importantes que existen para este instrumento».

En este maratón, que sirve de
antesala al 54ª Concurso Internacional de Piano
Premio «Jaén» –que se celebrará entre los días
12 y 20 de abril–, tomaron parte estudiantes

procedentes de 16 municipios
que cursan formación musical
en los conservatorios ele-
mentales de música de La
Carolina, Cazorla, Baeza, Úbeda
y Alcalá la Real. Así como las
escuelas públicas de música de
Santisteban del Puerto, Siles,
Navas de San Juan, Montizón,

Arquillos, Castellar, Vilches, La Puerta de Segura,
Villacarrillo, Úbeda, Torredelcampo y Jaén;
asimismo, desde la capital también participó
alumnado de los conservatorios tanto profesional
como superior.

La reforma de la página web y su mayor interconexión con las redes sociales
son algunas de las novedades del 54º Concurso Internacional de Piano

Premio «Jaén» «Queremos que tanto la web como la página en Facebook
sean instrumentos que mantengan el premio vivo durante todo el año», resaltó
la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares. La diputada hizo referencia
a la creación del «Rincón de las obras obligadas», un apartado «muy demandado
por los participantes», desde el que se podrá tener acceso a las partituras de
las composiciones obligadas que se crean ex profeso para este certamen, así
como obtener información sobre los autores de las mismas.

El Premio ‘Jaén’ de Piano mejora su web y se
acerca al público a través de las redes sociales
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La Diputación de Jaén continuará manteniendo su apuesta por la cultura en general y el cine
español en particular pese a la crisis económica actual. Así lo aseguró la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, quien presentó las novedades de la programación vinculada al

séptimo arte que la Administración provincial tiene prevista para este año y en la que de nuevo se
desarrollarán los Encuentros con el Cine Español, la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén y el
programa Cineverano.

La XI Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, que tendrá lugar entre el 12 y el 19 de mayo con
una programación que aún se está cerrando, incluirá la proyección de 19 títulos y se abrirá con la gala
de entrega del Premio «Miguel Picazo» con el que, como en años
anteriores, se reconocerá la labor de una figura del mundo del cine
vinculada con la provincia de Jaén. Entre los largometrajes que se
proyectarán, Antonia Olivares destacó «Katmandú», de Icíar Bollaín,
«Lo mejor de Eva», de Mariano Barroso, o «Silencio en la nieve», de
Gerardo Herrero. «Durante esta semana, la provincia de Jaén se situará
como punto de referencia cinematográfico del país», resaltó Olivares.

En cuanto a las películas programadas para esta nueva edición
de los Encuentros con el Cine Español las proyecciones se iniciaron
con la película «De tu ventana a la mía», de Paula Ortiz, nominada al
Goya a la mejor canción original. Igualmente está cerrado otro filme,
«Grupo 7»,  del director sevillano Alberto Rodríguez, que está
protagonizado por Mario Casas.

Además de estos dos programas, la responsable cultural de la
Diputación puso también el acento en el Cineverano, «una iniciativa
que se seguirá haciendo en municipios menores de 20.000 habitantes
en los que no haya salas comerciales estables». La Administración
provincial desarrollará esta actividad en unas treinta localidades, donde se proyectarán nueve películas
en otros tantos días consecutivos.

La Diputación de Jaén sigue
apostando por el cine español

La XI Muestra de Cine Español Inédito en Jaén
se celebrará del 12 al 19 de mayo y ya se ha ce-
rrado la proyección de 19 largometrajes

Alis y ‘De tu ventana a la mía’, en los Encuentros con el Cine

De tu ventana a la mía», de la directora  Paula Ortiz, se proyectó en Jaén en
el marco de los Encuentros con el Cine Español que organiza la Diputación

de Provincial. El largometraje fue presentado por la diputada de Cultura y
Deportes, la realizadora de esta cinta y el cantante baezano Pachi García
«Alis», uno de los autores de la canción «Debajo del limón», por la que estuvo
nominado al Goya y que unos días antes ofreció un concierto en la capital.

«Hemos querido empezar este año los Encuentros con ‘De tu ventana
a la mía’ porque nos encontramos en el mes del Día Internacional de la Mujer
y reconocemos de esta forma el trabajo que realiza Paula Ortiz, así como la
historia de las tres mujeres protagonistas», señaló la diputada Antonia Olivares.
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Ya ha comenzado el IV Gran Premio de
Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior» que organiza la Diputación de Jaén

en colaboración con los ayuntamientos de la
provincia y la Delegación en Jaén de la Federación
Andaluza de Atletismo. Contará con 17 pruebas,
unas más que en la edición anterior. La diputada de
Cultura y Deportes, Antonia Olivares, presentó este circuito junto a
José Luis Hidalgo, alcalde de Jódar, un municipio que se incorpora
este año a las sedes de esta actividad.

La diputada de Cultura y Deportes explicó cómo esta edición
servirá para consolidar los objetivos con los que nació esta actividad:
«proporcionar una distribución coherente de todas las carreras
populares que existían por la geografía provincial a lo largo de la
temporada, así como incrementar la participación y las cotas de

calidad de las mismas».
Esta competición comenzó el 18 de

marzo en Mancha Real y continuó en
Andújar el 24 de marzo con el XXIX
Cross Urbano Virgen de la Cabeza. En
abril, esta programación continuará en
Beas de Segura, Pegalajar e Ibros; en
mayo, Arjona, Jabalquinto, Torre-
delcampo y Alcalá la Real.

Para el mes de junio hay previstas tres
citas, en Jaén, Baeza y Vilches.  Mengíbar
y Santiago de Calatrava acogerán
carreras en julio, y Bedmar, Martos y
Jódar en agosto.

El IV Gran Premio de Carreras Populares
contará  con una carrera más que en 2011

Jódar se suma al circuito  que ya ha
celebrado las dos primeras carreras en
Mancha Real y en Andújar

La XXIV Carrera Urbana de
San José de Mancha Real

inauguró el IV Gran Premio de
Carreras Populares. Más de 650
atletas se dieron cita en esta
prueba, promovida por el
Ayuntamiento y que  discurrió
por el núcleo urbano de la
localidad. Jesús Maldonado, del
Club Bikila (Granada), e Isabel
Bausán, del Club Atletismo
Unicaja, fueron los primeros de
la categoría absoluta en
alcanzar la línea de meta tras
realizar los 5,6 kilómetros de
recorrido.

650 atletas participan
en la XXIV Urbana de
de Mancha Real

El XXIX Cross Urbano «Virgen de la Cabeza» de Andújar,  en cuya
organización colabora la Diputación,  ha registrado un total de 597

atletas, lo que supone un 27% más de corredores que el año anterior.
Esta carrera es la segunda puntuable del IV Gran Premio de Carreras
Populares «Jaén, paraíso interior» de la Diputación de Jaén, un circuito
que se desarrollará hasta agosto en 17 localidades jiennenses. En cuanto
a los ganadores en la clasificación general absoluta, el primero en cruzar
la meta fue Miguel Ángel Ruiz, del Unicaja. En la categoría femenina se
impuso una deportista proveniente de Granada, Khadeja Asma.

Aumenta un 27% la participación en el
Cross Urbano ‘Virgen de la Cabeza’ de Andújar
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La entrega de premios del XV Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación de
Jaén reunió en el Centro de Convenciones de la capital jiennense a más de 500 personas, entre
autoridades, atletas y representantes de clubes de toda la provincia, familiares y miembros de la

organización. La Administración provincial hizo entrega de un centenar de galardones, entre trofeos
y medallas, a los primeros puestos en las distintas categorías de esta edición, en la que ha crecido un
30% el número de atletas que han completado el circuito -616– y se ha incrementado también la
media de participantes de cada prueba, que se ha situado en 713.

En total, el XV Circuito Provincial de Campo a Través ha incluido siete
pruebas desarrolladas del 23 de octubre al 12 de febrero en las localidades
de Vilches,  Bailén,  Torredonjimeno, La Puerta de Segura, Linares, Guarromán
y Jaén capital. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, destacó
los buenos resultados obtenidos en esta edición, «que ponen de manifiesto
que se trata de una actividad deportiva consolidada, que se ha convertido, además, en una cita obligada
para los atletas de la provincia».

En la entrega de premios también se rindió un reconocimiento y homenaje al atleta Cristóbal
García Vico, por su trayectoria, su colaboración en los eventos relacionados con el atletismo y por sus
valores deportivos y humanos. Asimismo, los atletas y clubes de la provincia concedieron una placa
a la Diputación y al equipo de Deportes por su apuesta por el atletismo en la provincia y por la labor
que desarrollan en este ámbito.

Se entregaron un cente-
nar de trofeos en una
edición en la que han
aumentado un 30% los
atletas (616) que han
completado el circuito

Un total de 429 equipos de toda la provincia se dan cita desde
el pasado 23 de marzo en las XXXI Copa Diputación de Fútbol

y la XXV Copa Diputación de Fútbol Sala, organizadas por la
Federación Andaluza de Fútbol con la colaboración de la
Administración provincial. «Más de 6.000 jugadores tendrán la
oportunidad de participar en esta competición, un programa muy
consolidado en la provincia que llega avalado por el gran número
de ediciones que llevamos», explicó la diputada de Cultura y
Deportes. El 30 de junio se celebrarán las finales de estos
campeonatos en los que participan equipos de 52 municipios.

6.000 niños participan en las Copas
Diputación de Fútbol y de Fútbol Sala

La entrega de premios del XV Circuito de
Campo a Través reúne a más de 500 personas
La entrega de premios del XV Circuito de
Campo a Través reúne a más de 500 personas
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La Diputación Provincial de Jaén dio luz verde, en su Comisión de
Infraestructuras y Servicios Municipales, a las adendas a los convenios
vigentes para colaborar con los ayuntamientos en la prestación del Servicio

de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS) desde los Parques Comarcales
de Bomberos ubicados en Alcalá la Real, Linares y Orcera. Estas adendas suman
una aportación adicional por parte de la Administración provincial de cerca de
200.000 euros para el funcionamiento de estos tres parques. Esta cantidad se
añade a los más de 985.000 euros recogidos en los acuerdos aprobados por la
Diputación y los ayuntamientos de estas tres localidades el pasado mes de
febrero. Con estas adendas, la Administración provincial «mejora la financiación
de este servicio en estos tres consistorios, que son los que han aceptado el
planteamiento realizado por la Diputación de Jaén para sufragar de forma más
equilibrada el coste de los SPEIS», explicó el diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas.

La propuesta supone un aumento medio de un 40% de la cantidad
destinada en 2011 por la Diputación a los servicios que prestan los
ayuntamientos titulares de los parques. El reparto de este aumento incorpora
criterios objetivos para el establecimiento del mismo en función de las salidas
que se realizan desde los parques comarcales a las localidades de su ámbito de
influencia, la población a la que atienden, la superficie y las unidades urbanas
que cubren.

A través de este sistema de financiación, que ha sido planteado por la
Diputación a todos los ayuntamientos de la provincia con Parques Comarcales
de Bomberos (Alcalá la Real, Andújar, Jaén, La Carolina, Linares, Úbeda , Orcera,
y  Peal de Becerro), la inversión inicial de la Administración provincial a estos
convenios sumaría cerca de 3 millones de euros. Asimismo, «la Diputación ha
dispuesto dos partidas adicionales, una de 300.000 euros aportada directamente
por la Administración provincial y otra de carácter extraordinario de 350.000
euros para sufragar en el año 2012 la aportación del resto de ayuntamientos de
la provincia», remarcó Huertas, por lo que «nuestra inversión global superaría
los 3,6 millones de euros».

La Diputación aporta 200.000 euros
más para los parques de bomberos

La Administración provincial aprueba nuevos convenios
con los  ayuntamientos de Orcera, Alcalá la Real y Linares El diputado de Servicios

Municipales, Francisco Huertas,
y el alcalde de Rus, Manuel Hueso,
visitaron las obras que la Diputación
de Jaén ha realizado para renovar
parte de la red en alta del Consorcio
de Aguas de La Loma, un tramo de
2,5 kilómetros que discurre entre los
depósitos municipales de Rus y
Canena. Esta actuación, que cuenta
con una inversión cercana a los
350.000 euros aportada por la Admi-
nistración provincial, ha consistido
en la sustitución de la tubería de
fibrocemento por otra de fundición
dúctil. Con esta intervención «redu-
cimos por un lado el coste del ser-
vicio y por otro mejoramos la calidad
del suministro»,destacó Huertas.

De otro lado, la Diputación de
Jaén llevará a cabo un proyecto para

mejorar el suministro de agua en la
población «El Altico» (Guarromán),
mediante su conexión a la red
general de abastecimiento del
Consorcio de El Rumblar a través de
una tubería de 7,5 kilómetros.  Con
este proyecto, los vecinos de «El
Altico» obtendrán el suministro
desde la red en alta de El Rumblar.
La Diputación invertirá 350.000
euros en la puesta en servicio de un
depósito de regulación.

Inversión de 700.000 euros
en mejoras de distintas
conducciones de agua
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