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El Salón del Plenos del Palacio Provincial
acogió el 19 de marzo el acto institucional
del Día de la Provincia de Jaén, en el que la

Diputación rindió homenaje a los 97 municipios
jiennenses. En el acto, al que asistió el consejero
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila, y que contó con un amplio
respaldo institucional con presencia de los
alcaldes, alcaldesas y representantes de los
ayuntamientos jiennenses, el presidente de la

Diputación, Francisco Reyes, ha destacado que
con la celebración del Día de la Provincia
«apuntalamos nuestra necesaria y tan nombrada
autoestima», e insistió en que los ayuntamientos
son la administración más cercana al ciudadano,
«el pilar del Estado y los artífices del desarrollo
económico, social y cultural
experimentado a lo largo de
los 200 años de nuestra
historia como provincia».

Reyes reivindicó «el
papel de nuestros ayun-
tamientos, porque en estos
momentos está encima de
la mesa una reforma de la

La Diputación rinde homenaje a los 97 municipios
con motivo del Día de la Provincia de Jaén

El presidente Francisco Reyes reivindicó el
papel de los ayuntamientos «para el
desarrollo de nuestra provincia» en el acto
institucional que contó con la presencia del
consejero de Economía, Antonio Ávila

Administración Local que podría acabar con
la actual arquitectura del Estado y con la figura
de los corporaciones locales», a las que

calificó como «el motor que nos mueve y la
razón de ser de las diputaciones».

El Día de la Provincia se enmarcó en
los actos de conmemoración del Bicen-
tenario de la Diputación de Jaén (1813-2013),
una celebración que «va a marcar un antes y

un después con hitos
históricos como el
Himno Oficial de la
Provincia y la misma
celebración de este Día
de la Provincia con los
que generar energía en
medio de la dificultad»,
señaló Reyes.
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Previamente al homenaje rendido a los 97 ayuntamientos
jiennenses, la celebración del Día de la Provincia, instaurado
en el marco del Bicentenario de la Diputación de Jaén, tuvo

una de sus citas principales en el acto desarrollado en el recibidor y
claustro del Palacio Provincial, donde se recreó el proceso de
constitución de esta institución en el año 1813.

Medio centenar de personas pertenecientes a cuatro grupos
de recreación de la provincia participaron en esta representación.
Concretamente, los pertenecientes a las asociaciones histórico-
culturales «Teodoro Reading», «General Reading», «Bailén por la
Independencia» y «Voluntarios de la Batalla de Bailén». La puesta en
escena recorrió varios meses de historia de la provincia, desde el
momento en el que se convocaron las primeras elecciones hasta la proclamación de los diputados provinciales y el
posterior discurso de investidura y jura del cargo por parte del primer presidente de la Diputación, José Manuel de
Vadillo. El acto, que concluyó con la intervención de la Coral «Andrés Segovia» de Linares, que interpretó los himnos de
Jaén –aprobado en el marco de este Bicentenario– y el de Andalucía, además del himno de España, contó con la
asistencia de una destacada representación institucional de la provincia y andaluza.

El Día de la Provincia recrea el nacimiento
de la Diputación de Jaén en el año 1813

La Coral «Andrés Segovia» de Linares participó también en esta
representación que terminó con los himnos de Jaén y de Andalucía

La Diputación de Jaén puso en marcha este mes un Código de Buenas
Prácticas en Ejecución de Contratos Provinciales, una herramienta creada

en el marco de la Oficina de Intermediación de Pago que entró en
funcionamiento el pasado mes de febrero con el objetivo de garantizar que las
empresas que realicen trabajos para la Administración provincial abonen en
tiempo lo que les corresponde tanto a las pequeñas y medianas empresas que
subcontraten, como a sus propios trabajadores. El presidente Francisco Reyes
presentó este código, al que las empresas podrán sumarse voluntariamente y
que, entre otros objetivos, está dirigido a «exigir a las empresas responsabilidad
en la administración de los recursos públicos».

Presentado el código de buenas prácticas para el pago de empresas
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El Pleno de la Diputación, celebrado en Andújar en
el marco de los actos conmemorativos de su
Bicentenario (1813/2013), aprobó este mes tres

nuevas medidas que pretenden fomentar y crear puestos
de trabajo en la provincia jiennense y que se enmarcan
en el Plan de Empleo impulsado por la Administración
provincial en el presente mandato. La vicepresidenta
de la Diputación, Pilar Parra, explicó que «iniciamos una
nueva fase del Plan de Empleo, que vamos a suplementar
con otros 5 millones, por lo que en menos de 12 meses
hemos destinado 15 millones de euros para la creación
de puestos de trabajo, porque es lo que más preocupa a
la ciudadanía y es el principal problema que tiene la
provincia de Jaén a semejanza del resto de España».

Las medidas aprobadas para fomentar y crear
empleo en la provincia de Jaén inician, según explicó el
presidente Francisco Reyes, «una segunda fase de nuestro
Plan de Empleo, que va a ir aumentando de forma
paulatina. Se va a crear un incentivo para nuevos
proyectos empresariales en nuestra provincia que
generen empleo estable y una media de 50 puestos de

La Diputación aprueba tres nuevas medidas para
el fomento y la creación de empleo en la provincia

Las actuaciones tratan de incentivar
la llegada de empresas, impulsar la
competitividad de las existentes y

facilitar la constitución de sociedades cooperativas
andaluzas de trabajo

El pleno de de este mes aprobó también la liquidación del presupuesto del año 2012 de la Administración
provincial, en la que la vicepresidenta Pilar Parra destacó que «hay unos indicadores muy claros, la

Diputación de Jaén tiene una deuda cero, no hemos hecho ningún plan de ajuste ni hemos acudido a
préstamos; un logro conseguido gracias a la buena gestión del dinero público».
El porcentaje de ejecución del presupuesto alcanzó en 2012 el 76%, una cifra
que se elevaría al 83 por ciento si se tienen en cuenta las obligaciones
reconocidas. Un año más, la Diputación de Jaén fue la más inversora de
Andalucía en términos relativos, ya que en 2012 se destinaron a este apartado
más de 60 millones de euros, con un gasto por habitante de 364 euros.

Las cuentas de 2012 se cerraron con un remanente de tesorería de 43
millones de euros, según explicó Parra. La vicepresidenta denunció la situación
provocada por el Gobierno de España a la hora de dar uso a dicho remanente,

ya que «la regla de gasto aprobada por el Gobierno impide que podamos reinvertir 30 de esos 43 millones
en la economía jiennense».

trabajo». A esta nueva acción del Plan de Empleo se
destinarán un total de 3 millones de euros, de los cuales
ya se han aprobado 600.000 euros y el resto hasta
alcanzar los 3 millones se consignarán en sucesivas
convocatorias.

La segunda actuación aprobada en materia de
empleo fue un plan de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la provincia, mediante un convenio con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación del
sector público estatal dedicada a formar profesionales y
ofrecer servicios de valor a emprendedores, empresas y
administraciones. Se creará una Oficina de Captación,
Impulso y Formación de Empresas que cuenta con un
presupuesto global de 2 millones de euros, de los que
este organismo va a aportar el 80 por ciento y la
Administración provincial el 20 por ciento restante.

Liquidado el presupuesto de 2012 con deuda cero a proveedores
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La 12ª Muestra de Cine Español Inédito en Jaén que organizó la
Diputación Provincial durante el mes de marzo concluyó con la
celebración de la gala de entrega del Premio ‘Miguel Picazo’ a la

actriz Ángela Molina, quien recogió esta distinción en el Teatro de La
Merced de Cazorla. Durante el acto, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, destacó la «portentosa» carrera
de Molina, «actriz de raza, fruto de una gran estirpe de artistas y, por supuesto, fruto de sí misma, de su trabajo

incansable a lo largo cuatro décadas».
Ángela Molina tuvo uno de sus primeros papeles protagonistas

en la película del cazorleño Miguel Picazo «El hombre que supo amar»,
estrenada en el año 1978. De esta actriz madrileña, Francisco Reyes
destacó «el compromiso mantenido con un cine de calidad capaz de
contar cosas. Es decir, el cine que queremos respaldar en esta Muestra».
En ese sentido, Reyes calificó la Muestra de Cine Español Inédito en
Jaén como «una de las grandes apuestas de esta Diputación a lo largo
del año a favor de la cultura y una inversión necesaria, ya que la cultura
nos aporta sentido crítico y nos engrandece».

La gala puso fin a la décimo segunda edición de esta Muestra,
que comenzó el 6 de marzo con la proyección de la película
«Semiprofesionales», del jiennense Juan Antonio Anguita, y que este
año incluyó la proyección de 17 largometrajes –que fueron presentados
por su propios directores, actores y productores como José Luis Garci,
Fernando Colomo, Adolfo Fernández, Ari Saavedra o Antonio Pérez–, así
como una treintena de cortometrajes premiados en distintos festivales.
También se celebraron varias proyecciones especiales dirigidas a
colectivos específicos –escolares y mujeres– y una mesa redonda con
las actrices Goya Toledo, Norma Ruiz e Irene Montalá.

La Diputación reconoce las «cuatro décadas de
compromiso con el cine de calidad» de Ángela Molina

En la gala de entrega del Premio ‘Miguel Picazo’ con
la que se clausuró la 12ª Muestra de Cine Español
Inédito, Reyes destacó el papel de esta actividad
como «voz a favor de la cultura y en contra de los
recortes»
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La Diputación Provincial ha promocionado este mes los atractivos del paraíso
interior jiennense en dos acciones desarrolladas en Madrid y Berlín. En la

capital de España, participando en una misión comercial con agentes de viajes
de esa comunidad autónoma, y en Berlín con la presencia de un estand en la
Internationale Tourismus Börse (ITB).

Respecto a la presencia en la comunidad de Madrid, Jaén estuvo bajo el paraguas de la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. El objetivo, como subrayó la diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz, fue promocionar el paraíso interior jiennense «en uno de los mercados más interesantes
para nuestra provincia, no sólo por el número de posibles viajeros sino por la cercanía del territorio jiennense a la
capital de España».

En la ITB, «la feria donde se realizan más contactos y en la que se cierran más acuerdos comerciales», según
destacó Férriz, la provincia de Jaén promocionó los parques naturales, la Ruta de los Castillos y las Batallas, las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, y el aceite de oliva, con el objetivo de «ampliar nuestra
presencia de viajeros extranjeros, porque la mayor parte de los visitantes proceden de España y, dada la situación por
la que atraviesa nuestro país, parece acertado que aprovechemos esa tendencia del turista alemán, que busca cada
vez más lugares del interior de Andalucía», explicó la diputada de Empleo, Promoción y Turismo.

La Diputación de Jaén suscribió
este mes un convenio con la
Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte para la realización del
Plan de Acción de Promoción
Turística para 2013 en esta provin-
cia, que contará con un pre-
supuesto global superior a los
500.000 euros. El presidente de la
Corporación provincial, Francisco Reyes, firmó con el
consejero de Turismo y Comercio del Gobierno andaluz,
Rafael Rodríguez, este acuerdo dirigido a la financiación de
acciones estratégicas de promoción turística de la provincia
jiennense en los mercados nacional e internacional con el
objetivo de potenciar y apoyar el sector turístico.

En este acto, Francisco Reyes recordó que «el sector
turístico cuenta cada vez con más peso en la economía
provincial» y que, «pese a la situación económica general,
está aguantando mejor la crisis que otros destinos turísticos
de interior similares». El convenio contempla «acciones
promocionales fuera y dentro de España y acciones
especiales bajo el paraguas de Jaén, paraíso interior, que

Diputación y Junta destinarán más de 500.000 euros a
potenciar la promoción del paraíso interior jiennense

Francisco Reyes y Rafael Rodríguez suscribieron un convenio para realizar distintas
acciones tanto en España como en distintos países europeos durante 2013

contemplan una finaciación del
50% por parte del Gobierno
andaluz y el resto por la propia
Diputación», detalló Reyes.

  Este Plan de Acción de
Promoción Turística para 2013
tiene «objetivos marcados por
el propio Plan Estratégico de la
provincia y el equipo de Go-

bierno de esta Diputación», puntualizó Reyes, que
citó entre otros «la consolidación de Jaén, paraíso
interior, tanto en el mercado nacional como en
países de donde procede un número importante de
viajeros, como Francia, Alemania y Reino Unido; la
promoción jiennense en mercados que demandan
productos turísticos que ofertamos aquí, como
ocurre en países como Holanda, Bélgica, Austria e
Italia, en los que aún no somos muy conocidos; y la
promoción en mercados en los que la provincia
apenas se conoce, pero en los que aumenta la
demanda del turismo de interior como el de Jaén,
casos de Suiza o países nórdicos».

La provincia de Jaén se promociona
en Madrid y en la feria ITB de Berlín
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A más de tres millones de euros se eleva la inversión que la Diputación
de Jaén comprometió este mes tanto en las actuaciones ya iniciadas
como en los proyectos presentados para la mejora y adecuación de

varias carreteras de la red provincial. Entre las actuaciones ya iniciadas se
encuentra la de la carretera que une Puente del Obispo y Jimena por Las
Escuelas, visitada este mes por el
presidente de la Diputación, Fran-
cisco Reyes, y que contará con una
inversión de 700.000 euros para
mejorar el firme y el drenaje de su
trazado. Se trata de una actuación
que «mejorará la comunicación no
solo de los habitantes de estas
poblaciones, sino también de los
municipios de la comarca de Sierra
Mágina con la carretera A-316 que permite el acceso a Jaén, Úbeda y Baeza»,
destacó Reyes.

Otra de las obras comenzadas por la Diputación es el acceso a Hinojares
desde la A-315, con un presupuesto superior a los 400.000 euros y que es un
importante punto de entrada al Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Con esta actuación «se va a mejorar sustancialmente el
ancho de calzada y se va a actuar para evitar los cortes de esta vía», señaló el
diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, durante su visita a

esta obra.
También se están ejecu-

tando las obras de adecuación de
la carretera entre Lupión y Torre-
blascopedro, que tienen un pre-
supuesto de más de 485.000
euros. El proyecto consiste en la
reparación del firme y la mejora
del drenaje con la construcción de
distintas obras de fábrica y la
adecuación de una cuneta.

De otra parte, la Diputación presentó este mes el proyecto para la
reparación del firme en un tramo de casi 5 kilómetros de la carretera JA-
3203, que da acceso a la localidad de Pegalajar desde la autovía A-44 y que
continúa hasta Mancha Real. Esta obra tiene un presupuesto de 640.000 euros
para mejorar el firme y la señalización horizontal en bordes y eje de la calzada.

Finalmente, la Diputación invertirá cerca de 760.000 euros en la
adecuación integral de la totalidad de la carretera JA-3100 que une el núcleo
de población de Las Infantas, dependiente de la capital jiennense, y
Villargordo y que facilitará la comunicación de los villagordeños con la autovía
A-44 y la propia capital jiennense.

Inversión de casi 3 millones de euros en la mejora
y adecuación de varias vías de la red provincial

Se trata de la carretera de acceso a Pegalajar desde la A-44, la que une Puente del
Obispo y Jimena por Las Escuelas, la de acceso a Hinojares desde la A-315, la que
comunica Lupión y Torreblascopedro y la que conecta Las Infantas y Villargordo

Diputación elimina
la vegetación de
su  red de carreteras

La Diputación de Jaén
destinará este año 241.000

euros a la eliminación de la
vegetación que nace en los már-
genes de las carreteras de la red
provincial, con el fin de garan-
tizar que la visibilidad sea la más
óptima posible para los conduc-
tores. Estos trabajos se llevan a
cabo mediante la realización de
«tratamientos químicos con pro-
ductos fitosanitarios y desbroces
mecánicos, allá donde no se
puedan aplicar estas medidas,
que permiten eliminar la vege-
tación que pueda dificultar la cir-
culación viaria», precisó el dipu-
tado de Infraestructuras Muni-
cipales, José Castro.

Castro explicó  que «actua-
remos durante unos diez meses
en el conjunto de las carreteras
de titularidad provincial y esta-
mos hablando de tratamientos
con el carácter de sostenibilidad
que deben tener en algunas zo-
nas que son consideradas como
lugares de interés comunitario,
espacios naturales y donde exis-
ten cultivos ecológicos».
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Empresas   del sector agroali-
    mentario jiennense expusieron
este mes de marzo sus productos
en Mancha Real y Baeza a través de
los mercados que organiza la
Diputación Provincial en el marco
del proyecto «Degusta Jaén en su
interior.

El principal objetivo de estos
mercados es «mostrar a los
jiennenses que hay productos
agroalimentarios de calidad que se
elaboran al lado de sus casas, que
no tienen intermediarios y que
están al alcance de sus manos»,
destacó el presidente de la
Administración provincial, Francis-
co Reyes, en la apertura de esta
actividad comercial en la localidad
de Baeza.

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva insta a que
la reforma de la PAC mantenga las ayudas actuales
Aprobado un dictamen en el que también se subraya el
apoyo al olivar tradicional y la necesidad de establecer
mecanismos para influir en los mercados

Cinco rutas permitirán conocer la
actividad agrícola y ganadera ecológica

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva aprobó este
mes por unanimidad el dictamen elaborado con
motivo de la reforma de la Política Agraria Común

(PAC) que se está debatiendo, y en el que se insta a mantener
la ficha financiera, al menos, en la proporción actual con
respecto a la nacional y regional, y establecer mecanismos
que permitan influir en los mercados. Así lo señaló el
presidente de la Diputación y del Consejo, Francisco Reyes,
que presidió la reunión de este organismo integrado por
más de veinte entidades, instituciones y organizaciones
agrarias, y al que también asistió la diputada de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco.
Reyes felicitó al Gobierno de España «por esa información
que nos ha llegado referente a que se va a mantener el
presupuesto comunitario para España en cuanto a las
ayudas de la PAC» y destacó que «si este presupuesto se
mantiene, estamos en condiciones de exigir que no haya

La organización de cinco rutas permitirá a cualquier persona interesada
en la materia conocer la actividad agrícola y ganadera ecológica que

se desarrolla en la provincia de Jaén. La diputada de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, y el vicerrector
de Infraestructuras, Desarrollo y Sostenibilidad de la Universidad de Jaén

(UJA), Nicolás Ruiz, presentaron
estas rutas organizadas por la
Diputación y la UJA, que se desa-
rrollarán entre los meses de abril
y noviembre. «Queremos mostrar
la actividad ecológica como ejem-
plo y alternativa a la explotación
convencional», señaló Velasco, que

destacó la particularidad de esta actividad: «No son unas jornadas al uso,
sino que nos trasladamos a las propias fincas y observamos in situ el
manejo de estos cultivos». La organización de estas rutas, que estarán
guiadas por expertos en la materia, se enmarca en un convenio firmado
por la Diputación y la Universidad de Jaén a finales del año 2012 dirigido
a promover la difusión de varios estudios que la UJA está realizando en
el ámbito de la actividad agrícola y ganadera.

Mercados de productores
en Mancha Real y Baeza

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                    www.dipujaen.es

trasvase de rentas de unos cultivos a otros, ni de unos
territorios a otros y planteamos que se mantenga la
proporcionalidad en cuanto a los recursos que recibe
la provincia de Jaén con respecto a la actual PAC».

Respecto a los mercados, Reyes explicó que las
ayudas comunitarias sólo suponen en torno al 30 por
ciento de la renta final agraria, mientras que el 70 por
ciento restante procede de los precios del aceite. «Por
esto, la PAC tiene que establecer mecanismos y
fórmulas que permitan influir en los mercados, que
es el principal porcentaje de la renta de los
agricultores», insistió Reyes.
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La Diputación de Jaén reivindica la igualdad
real en la conmemoración del Día de la Mujer

En el acto, en el que se entregó el VIII Premio de Políticas de Igualdad y se homenajeó a
Ángeles Cobo, Reyes subrayó que «aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer»

El acto institucional que organizó la Diputación Provincial de Jaén este
mes para celebrar el Día Internacional de la Mujer se convirtió en una
clara reivindicación de la igualdad real entre hombres y mujeres. El

presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por varias
diputadas del equipo de Gobierno y otros diputados, presidió el evento
organizado por la Administración provincial con motivo del 8 de marzo, en
el que se leyó el manifiesto consensuado por las ocho diputaciones
andaluzas, se entregó el VIII Premio de Investigación «Carmen de
Michelena» en Políticas de Igualdad, que recayó en la gaditana Vanessa
Gómez por un trabajo sobre discapacidad y género, y se homenajeó a
Ángeles Cobo, primera parlamentaria jiennense en la etapa democrática.

En este acto, Reyes señaló que «este 8 de marzo se ha convertido en
una fecha de reivindicación, pero también de reflexión sobre lo que ha
supuesto avanzar en los últimos años hacia la igualdad real entre hombres
y mujeres, aunque aún es mucho menor de lo que sería necesario en estos
momentos». El presidente de la Administración provincial subrayó que
«esta crisis que está castigando duramente al país, castiga de manera
especial a las mujeres, que son las más perjudicadas en cuanto al
desempleo, especialmente en una provincia como la nuestra, en la que
los jornales del campo han sido menos del 20% respecto a 2012 y las

mujeres, las principales afectadas».
Por todo ello, concluyó que esta

fecha «más que de celebración es
fundamentalmente de reivindica-
ción hacia esa igualdad real, porque
hoy, después de muchos años de
democracia, mujeres que realizan
el mismo trabajo que un hombre
cobran menos, y es necesario que
las mujeres lleguen a puestos de
responsabilidad en igualdad con los
hombres».

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                       www.dipujaen.es

Más de 260 actividades
continuarán el trabajo
por la igualdad más allá
del 8 de marzo

Acciones formativas, talleres,
cuentacuentos y representa-

ciones teatrales forman parte de las
cerca de 260 propuestas que
conforman el programa de activida-
des puesto en marcha por la Dipu-
tación para continuar en los próxi-
mos meses el trabajo de sensibili-
zación por y para la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

«La lucha por la igualdad tiene
que ser incesante y continua, por lo
que no se puede limitar a la
conmemoración puntual del 8 de
marzo», explicó la diputada de
Igualdad, Yolanda Caballero, que
destacó cómo este programa,
enmarcado en el II Plan de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Diputación, llegará a
91 municipios jiennenses. Para los
próximos meses se han programado
tres acciones formativas: tanto una
básica como otra avanzada para el
personal técnico y otra más especí-
fica dirigida al personal político. Las
dos primeras se celebrarán en los 14
centros sociales comunitarios de la
Diputación Provincial.
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El XI Maratón de Piano reunió el 21 de marzo en la capital
jiennense a cerca de 400 jóvenes pianistas procedentes
de 19 municipios y un día antes se fallaba el concurso ‘Mi

Piano’ , ambos enmarcados en las actividades paralelas del
55º Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén», que se
desarrolla en abril.

El Nuevo Teatro Infanta Leonor de la capital acogió una
jornada plenamente musical en la que cerca de 400 personas,

de todos los ni-
veles y edades,
i n t e r p r e t a r o n
desde las 10 a las
22 horas, de forma
ininterrumpida,
obras pianísticas
de los más presti-
giosos composi-
tores de la historia.

Tras realizar su interpretación, estos jóvenes músicos pudieron
asistir a los talleres programados por la Diputación, el primero
de ellos interactivo y didáctico, para que se familiarizaran con
la historia del Premio «Jaén» de Piano, mientras que el segundo
fue un cuento musical denominado «Los músicos viajeros»,
cuyo texto está basado en «Los músicos de Bremen», de los
Hermanos Grimm.

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares,
resaltó esta novedosa actividad dentro de un concurso

El Maratón y el concurso ‘Mi Piano’  sirven de prólogo
al 55º Concurso Internacional Premio ‘Jaén’

Ocho pianistas de reconocido prestigio internacional, procedentes de
cinco países diferentes –España, Japón, Finlandia, Polonia y Rumanía–,

serán los encargados de elegir al ganador del 55º Concurso Internacional de
Piano Premio «Jaén» que organiza la Diputación Provincial. La concertista
Ana Guijarro, catedrática de piano del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, volverá a estar al frente del jurado de este reconocido certamen
pianístico que se desarrollará en la capital jiennense en la primera quincena del mes de abril.

«Se trata un jurado de gran nivel en el ámbito nacional e internacional en el mundo del piano y que va a dotar,
si cabe, de más prestigio a este concurso, que cumple este año una edición especial, la número 55», subrayó la
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

Ocho prestigiosos pianistas de cinco países
elegirán al ganador del 55º Premio «Jaén»

Ambas actividades estaban dirigidas a los
pianistas más pequeños y jóvenes hasta 17 años,
registrándose una amplia participación en las mismas

internacional de piano «cuyo tronco central está
ya muy definido, por lo que intentamos cada año
innovar en las actividades complementarias, como
este maratón, con la intención de acercar más el
concurso a toda la sociedad jiennense y también
ofrecer un nuevo aliciente a los niños y niñas que
toman parte en este programa».

‘Mi Piano’
Por otra parte, los jóvenes pianistas Francisco

Javier Loma Gómez, de Sevilla, y Ana Melero, de
Jaén, fueron los ganadores del concurso «Mi Piano».
Las interpretaciones pianísticas por parte de estos
dos jóvenes músicos fueron las más votadas por
los internautas que accedieron entre los días 12 y
18 de marzo al canal Youtube de la Diputación de
Jaén, donde se pudieron visionar grabaciones en
vídeo en las que niños y jóvenes de hasta 17 años
interpretan al piano una obra perteneciente al
repertorio habitual de la programación didáctica
de conservatorios y escuelas de música de
Andalucía, de cualquier época y estilo.
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Los ganadores del XVI Circuito Provincial de Campo a Través de
la Diputación recogieron este mes el premio a su esfuerzo.

Más de 2.000 atletas participaron al menos en una de las 6
pruebas incluidas en este programa que, como subrayó Antonia
Olivares en el acto, «contribuye a que todos los jiennenses
practiquen deporte».

Se inician las copas de Fútbol y
Fútbol Sala de la Diputación

La Federación Andaluza de Fútbol organiza estas competiciones en
las que se disputarán cerca de 1.600 partidos hasta finales de junio

A final de marzo daba comienzo la primera fase de la XXXII Copa Diputación de Fútbol, competición decana de
las patrocinadas por la Administración provincial que, junto a la XXVI Copa Diputación de Fútbol Sala, contarán
este año con la participación de casi 8.000 niños y niñas en los 1.600 partidos que se disputarán hasta finales de

junio.
En la presentación de estas competiciones, la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, que estuvo

acompañada del delegado provincial de la Federación Andaluza de Fútbol, Ildefonso Ruiz, entidad organizadora de
ambos campeonatos, destacó la importancia del deporte federado, así como la consolidación de estas copas, «muy
esperadas por los equipos de nuestra provincia». Además, puso de relieve el que «frente a la competición pura, esta
actividad presta atención a la formación en valores, fundamental en las edades a las que pertenecen estos jugadores».

En esa línea, Ildefonso Ruiz se refirió a algunas de las novedades que se han previsto en esta nueva edición con
el objetivo de reducir su carácter competitivo, entre las que citó que se enfrentarán equipos de diferentes categorías,
«con el fin de aumentar la motivación de las categorías de menor edad». Además, cuando se llegue a 10 goles de
diferencia entre los dos equipos, se cerrará el marcador y continuará el partido.

Arranca en Mancha Real el V Gran Premio de Carreras Populares

El V Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso
interior», que organiza la Diputación Provincial  y que

se desarrollará hasta el próximo
mes de septiembre en 18
localidades jiennenses, comenzó
este mes con un nuevo récord de
participación en las dos pruebas
disputadas en Mancha Real y
Andújar.

Un total de 705 atletas se
dieron cita en la XXV Carrera
Urbana de San José de Mancha
Real, primera prueba del circuito en la que dos
corredores del Club de Atletismo Unicaja, Mostafa
Sahaoui e Isabel Bausán, se alzaron con el triunfo en las
categorías absolutas masculina y femenina,

respectivamente, tras realizar los 5,7 kilómetros
establecidos en esta modalidad.

Tras Mancha Real, la ciudad
de Andújar acogió el trigésimo
Cross Urbano «Virgen de la
Cabeza» que volvió a mejorar sus
registros de participación, ya
que si el año pasado alcanzó la
cifra de 597 atletas, en esta
edición llegaron a los 616. Se
impuso en categoría masculina
Daniel Carrillo, del Club de

Atletismo Unicaja, que recorrió los 5.300 metros del
circuito en 15 minutos y 15 segundos, mientras que
en féminas se impuso la también atleta del Unicaja
Natividad del Moral, con un tiempo de 18:43 minutos.

Premio a los ganadores del Campo a Través
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Este mes se entregaron los premios del
 I Concurso Provincial de Fotografía

sobre Consumo y Medio Ambiente, con-
vocado por la Administración provincial,
el Ayuntamiento de Linares y Facua-Jaén
y dirigido al alumnado de entre 12 y 18
que estudia en centros educativos
jiennenses. El primer premio, que incluye
una cámara fotografica, fue para el trabajo
«Si todos nos unimos, cuidaremos mejor la
naturaleza», realizado por Luz Maridena, del
IES «Sierra de Segura», de Beas de Segura.

La junta general del Consorcio de Aguas del Condado decidió
este mes por unanimidad interponer un recurso de reposición

sobre el canon y la tarifa que carga la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG) para el año 2013. «Este incremento supone
que estos municipios tengan que hacer frente a uno de los precios
del agua más caros de toda España», explicó el diputado de Servicios
Municipales, Francisco Huertas, presidente del Consorcio.

«Hasta ahora la CHG ha hecho oídos sordos a la petición de
todos los alcaldes que constituyen el Consorcio para que no se
cargue en el precio los gastos de conservación de la red», señaló

Huertas. El diputado calificó
de «insoportable y dramá-
tico» asumir esa cantidad
debido a la situación de la
red, que ha soportado en los
últimos años cerca de 530
averías, reparadas en su
mayoría por la empresa
mixta Somajasa.

La Diputación invertirá 550.000 euros en la
realización de un nuevo proyecto para garantizar
el suministro de agua a los municipios de

Mengíbar, Cazalilla, Villatorres y Jabalquinto. El
diputado de Servicios Municipales y presidente del
Consorcio de Aguas del Rumblar, Francisco Huertas,
presentó en marzo esta actuación que modifica a la
prevista inicialmente por la Administración provincial
en esta materia y «que resultaba ahora inviable porque
el cambio continuo del cauce del río Guadiel, debido a
las intensas lluvias, se ha llevado por delante incluso la
estructura del puente de la vía verde, que era la que
iba a soportar el trazado de la nueva tubería de la red
en alta», explicó Huertas.

Tras este imprevisto, la Administración provincial
realizó un proyecto alternativo que consiste en desviar

550.000 euros para un proyecto alternativo
al suministro de agua en la comarca de Mengíbar

La Diputación ha tenido que modificar el
proyecto inicial para adecuar la tubería que
abastece esta zona por la crecida del río Guadiel

Concurso de fotografía sobre
Consumo y Medio Ambiente

El Consorcio del Condado recurrirá
ante la CHG el precio del agua

esta conducción de agua por otro punto del Guadiel, más
abajo del actual puente de la vía verde, «con el objetivo
de pasar la tubería por este río en unas condiciones de
seguridad óptimas y por una zona más estable del mismo,
para garantizar así que no se produzcan más cortes de
suministro», señaló  Francisco Huertas. En total, se
instalarán cerca de cuatro kilómetros de nueva tubería,
ubicados en el tramo de la red de agua alta que va desde
el depósito regulador de Cerro Toscana (ubicado en Bailén)
y el río Guadiel.




