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El ‘Andaluces de Jaén’ de Miguel
Hernández será el himno de la provincia

La Diputación de Jaén ha tomado la
decisión de que la provincia
cuente con un himno oficial y ha

optado porque la letra del mismo sea
el conocido ‘Andaluces de Jaén’, basado
en el poema «Aceituneros», de Miguel Hernández.  El presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, subrayó que sus versos son «un símbolo de hecho, aunque no de derecho, de nuestra provincia, y así
lo sentimos los jiennenses». El presidente anunció que se van a poner en marcha los trámites administrativos
necesarios para adaptar musicalmente el poema del escritor nacido en Orihuela, pero muy vinculado al
territorio jiennense, ya que vivió durante unos años en la capital y su mujer, Josefina Manresa, era natural de
Quesada.

La nuera de Hernández, Lucía Izquierdo, y la nieta del poeta alicantino, María José Hernández,
estuvieron presentes en la presentación de esta iniciativa. Francisco Reyes explicó que «en el pleno del 29
de febrero el himno de la provincia de Jaén  inicia su andadura porque desde el Equipo de Gobierno hemos
decidido implantar y perpetuar de manera legal y administrativa la adopción de un himno para la provincia
de Jaén con este poema de Miguel Hernández como base».

Conservatorio de Jaén
Para la música  del himno de la provincia «contaremos con la

inestimable colaboración del Conservatorio Superior de Música de Jaén,
institución educativa que realizará la adaptación musical de este poema»,
detalló el presidente de la Diputación, quien adelantó que «se suscribirá un

convenio con esta entidad para la composición del himno y los
arreglos necesarios». Esta composición consistirá en una versión
concertante y en otra reducida del himno, que pondría en
escena el Conservatorio para su posterior grabación y edición
de las diferentes versiones de la obra.

Para realizar esta labor, según indicó Francisco Reyes, «ya se
han mantenido encuentros con Santiago José Báez Cervantes,
pianista y compositor, para que realice la adaptación musical del
himno, y también se ha estudiado la posibilidad de que la versión
orquestal del Conservatorio contase con el director jiennense de
trayectoria internacional Ángel Luis Pérez Garrido». El objetivo es
que todos los trabajos estén terminados para el próximo año 2013,
cuando se cumplen dos siglos desde la creación de la Diputación
de Jaén.

La familia del poeta alicantino
cede  los derechos del poema
‘Aceituneros’ a la Diputación
de Jaén y se prevé que el him-
no sea presentado en 2013,
cuando se cumple el bicente-
nario de la creación de la Ad-
ministración provincial

Para la adaptación musi-
cal del popular poema, la
Diputación suscribirá un
convenio  con el Conser-
vatorio Superior de Mú-
sica de Jaén
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El pleno de la Diputación de Jaén
aprobó este mes la concesión
de la Medalla de Oro de la

provincia a los seis diputados
jiennenses que participaron en el
proceso de elaboración de la
Constitución Española de 1812,
conocida como «La Pepa».
Concretamente, la medalla ha sido
otorgada  a Francisco González
Peinado, Diego Marín y Vadillos, José
Manuel de Vadillo, José Serrano y
Soto, Juan Manuel Subrié Martínez y
Tomás Tauste, porque «es justo que
reconozcamos y recordemos la
memoria de los diputados constituyentes, que
con su valentía se adelantaron a los tiempos»,
aseguró el presidente de la Corporación
provincial, Francisco Reyes.

Esta concesión se realiza en el marco del
bicentenario de La Pepa y de las numerosas
actividades que se celebrarán a lo largo de
este año 2012 por esta efeméride. Según el
presidente de la Diputación, con la entrega
de estas distinciones queremos reconocer «el
importante legado de la Constitución de 1812,
que dio origen al constitucionalismo
democrático, a los valores de Libertad,
Igualdad, Justicia y Derechos Humanos que
inspiran la Pepa».

Primeras
La Medalla de Oro es

una de las distinciones que
se establece en el
Reglamento Provincial de
Honores de la Diputación,
y las primeras personas que
las recibirán serán estos
seis diputados doceañistas.
Francisco González
Peinado, de quien Reyes recordó que nació en
Arjona, fue diputado por Jaén y uno de los

Homenaje a los seis diputados jiennenses que
participaron en la elaboración de ‘La Pepa’

La Diputación de Jaén ha concedido la Medalla de Oro de la provincia a Francisco González
Peinado, Diego Marín y Vadillos, José Manuel de Vadillo, José Serrano y Soto, Juan Manuel Subrié
Martínez y Tomás Tauste por su participación en la elaboración de la Constitución de 1812

firmantes de La Pepa; Diego Marín y Vadillos, de
Mancha Real, municipio del que es hijo
predilecto, y que destacó por ser el primero en
realizar un estudio histórico, geográfico y
estadístico de la provincia; José Serrano y Soto,
de Jaén capital, que fue abogado y juez en
Granada durante el Trienio Liberal de 1820,
además de presidente de la Diputación; Juan
Manuel Subrié Martínez, de Santisteban del
Puerto, que tuvo un papel relevante en la
comisión de Justicia, fue también secretario de
las Cortes y repitió como diputado en el Trienio
Liberal, además de que también es hijo
predilecto de su municipio natal y ocupó

igualmente el puesto de
presidente de la
Diputación; Tomás Tauste,
nacido en Navas de San
Juan, que perteneció a la
comisión Eclesiástica y José
Manuel de Vadillo
Hernández, al que además,
como resaltó Francisco
Reyes, «le cabe el honor de
haber sido el primer
presidente de la Diputación

de Jaén, que en 2013 cumplirá también 200 años
desde su constitución».
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La UJA contará con una cátedra
dedicada a la Dieta Mediterránea

Se trata de una iniciativa  impulsada por la Diputación de
Jaén, la Junta de Andalucía y la Universidad jiennense

Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Universidad de
Jaén han suscrito un acuerdo que se traducirá en la
realización de actividades de formación y difusión en torno a

la Dieta Mediterránea y el aceite de oliva. El presidente de la
Diputación Provincial, Francisco Reyes, el rector de la Universidad
de Jaén, Manuel Parras, la delegada del Gobierno de la Junta en
Jaén, Purificación Gálvez, el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, y el
responsable del Hotel Restaurante «Juanito» de Baeza, Juan Luis
Salcedo, firmaron el acuerdo marco para crear la Cátedra de Dieta
Mediterránea Juan Salcedo «Juanito», que tiene como objetivo
fomentar la investigación y el conocimiento sobre la Dieta
Mediterránea y el papel primordial que el aceite de oliva juega en
ella, abarcando aspectos relacionados con la nutrición, la seguridad
alimentaria y también la gastronomía. Se «hará especial hincapié
en divulgar el importante protagonismo que en esta dieta
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tiene el aceite de oliva, las
cualidades y las excelencias de este producto, poniendo especial
énfasis en los beneficios que su consumo aporta para la salud», según
destacó el presidente de la Diputación. Para realizar esta labor de
difusión, está previsto que se realicen, como anunció Reyes,
«actividades de formación y difusión en torno a esta dieta y al aceite
de oliva mediante la celebración de conferencias, cursos, jornadas o
la publicación de estudios, así como la creación de un máster propio
dedicado a esta temática».

La denominación de la cátedra con el nombre de Juan
Salcedo, «Juanito», es un «reconocimiento al importante papel que,
durante más de 50 años junto a los fogones, jugó este restaurador
para situar la cocina tradicional jiennense y con ella nuestro
ingrediente estrella, el aceite de oliva virgen extra, en un lugar
preferente de la gastronomía nacional e internacional», señaló
Francisco Reyes.

Entregados en Quesada los
premios Zabaletas 2011

La Policía Local y la Guardia Civil de Quesada,
el lendakari Patxi López y las empresas

Producciones Infantiles «Miguel Pino» y
«Antonio Pérez Fotógrafos» han sido distinguidas
por el Ayuntamiento de Quesada con los
premios Zabaletas del Año 2011, que fueron
entregados el pasado 25 de febrero.  «Son
personas e instituciones que, al igual que el
pintor Rafael Zabaleta, dan color a su realidad y
tienen la capacidad de ‘recrear’ el mundo en el
que viven a través de unos valores y una forma
de hacer las cosas que son respaldados con estos
galardones», explicó el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, durante la
presentación de estos premios.

Reyes recibe al  embajador de
Chile y al nuevo subdelegado

El presidente de la Diputación Provincial
 de Jaén, Francisco Reyes, recibió durante

febrero las visitas protocolarias del nuevo
subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo,
y del embajador de Chile en España, Sergio
Romero.  Una visita, ésta última, en la que el
embajador animó a los empresarios
jiennenses a invertir en su país.
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La Diputación de Jaén aprobó este mes el plan de
inversiones de los proyectos cofinanciados con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el año 2012, que se

realizarán en las comarcas de la Sierra de Segura, Sierra Mágina
y El Condado. «Son 27 proyectos que supondrán una inversión
de 8,7 millones de euros en infraestructuras para la generación
de empleo, infraestructuras que atienden a proyectos sociales,
como unidades de estancia diurna; o que ponen en valor el
patrimonio histórico, como la adecuación de una almazara del
siglo XIX o la rehabilitación del balneario de Frailes; o la
construcción y mejora de polígonos industriales», explicó la
vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra.

La vicepresidenta cuantificó en 445 el número de personas que se contratarán durante el
desarrollo de estos proyectos, que una vez ejecutados «generarán un empleo estable de más de 100
personas», añadió Parra.

Residuos
    De otra parte, el pleno correspondiente al mes de febrero dio luz
verde también a la propuesta de ejecución del Plan Director de Gestión
de Residuos Inertes, con el que se dotará a la provincia de un sistema
unificado para dar un tratamiento adecuado a los escombros
producidos en las actividades de la construcción y demolición.
     «Se trata de una medida muy demandada por los ayuntamientos,
que deben dar tratamiento y gestión a estos residuos. La ejecución de
este plan redunda también en la mejora del medio ambiente, la

regeneración de zonas degradadas y la creación de empleo», señaló la vicepresidenta Pilar Parra.
Este plan, dotado con una inversión de 8 millones de euros aportados principalmente por la Diputación
y la Junta de Andalucía, estructura hasta el año 2015 la creación de 26 plantas de tratamiento de
escombros -6 de ellas ubicadas en canteras que se encuentran actualmente en desuso-, y 57 puntos
de almacenamiento temporal y transferencia distribuidos por la provincia.

La Diputación aprobó este mes el plan de inversiones de los proyectos cofinanciados
con fondos Feder 2012 para las zonas de la Sierra de Segura, El Condado y Sierra Mágina,
que integra un total de 27 proyectos en los municipios de estas comarcas

Aprobados por el pleno los 27 proyectos que
cofinanciaran los fondos Feder en la provincia
Aprobados por el pleno los 27 proyectos que
cofinanciaran los fondos Feder en la provincia
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Menús medievales en la VI Muestra
Gastronómica de la provincia

Los clientes de
medio  centenar
de restaurantes de

21municipios jiennen-
ses podrán viajar a la
época de la Batalla de
las Navas de Tolosa a
través del sentido del
gusto. Es posible gracias
a los menús medievales
que estos estableci-
mientos han diseñado
expresamente para
participar en la VI Muestra Gastronómica de la
provincia de Jaén que, impulsada por la
Diputación Provincial, se celebra desde el pasado
17 de febrero y se prolongará hasta el 25 de marzo.

El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes calificó a esta iniciativa como «un
deleite para los sentidos» durante su acto de
presentación en el Parador de Jaén. Reyes  resaltó
que «los jiennenses y todos aquellos que visiten
nuestra provincia durante estos días tendrán la
ocasión de degustar lo mejor de nuestras viandas,

Medio centenar de restaurantes de 21 municipios jiennenses parti-
cipan en esta iniciativa que está dedicada al VIII Centenario de la
Batalla de las Navas de Tolosa y que se desarrollará hasta el próximo
25 de marzo

preparadas con la
intención de trasla-
darnos, a través del
gusto, la vista y el
olfato, a otro mo-
mento histórico, a
hace ocho siglos, a
experimentar lo que
sentían nuestros ante-
pasados saboreando
estos platos y sus
ingredientes».

Tayín de cordero
con ciruelas, rabo de toro con tocinito, lomo de
ciervo en salsa de castañas, asado de cerdo,
brochetas de frutas y dátiles, caramelos de
cordero agridulces, truchas rellenas, tafaya de
albóndigas o venado confitado son algunas de
las recetas que se recogen en los menús. Los
precios de los mismos oscilan entre los 25 y los
35 euros «con el objetivo de adaptarlos a los
bolsillos de cualquiera que quiera descubrir
nuestros sabores», señaló la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

Eslava Galán presenta su último
libro en el Museo de la Batalla La última novela de Juan Eslava Galán, «Últimas pasiones

del caballero Almafiera», está ambientada en el
entorno histórico de la Batalla de las Navas de Tolosa. El
escritor de Arjona se desplazó hasta el museo dedicado a
esta contienda para el acto de presentación de este libro.
La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, le acompañó durante el recorrido realizado por este
espacio museístico, ubicado en Santa Elena.

Al autor jiennense lo acompañaron, además, el
escritor Arturo Pérez Reverte y un grupo de periodistas a
los que guió y ofreció explicaciones durante la ruta por el
museo. «Para nosotros es un auténtico lujo contar en el
marco de este octavo centenario con la presencia de este
escritor, no sólo por la implicación que ha tenido en esta
ruta, ya que él fue quien la creó, quien visitó los pueblos y
quien impulsó este museo», remarcó Ángeles Férriz.
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La Diputación de Jaén ha reconocido con el
XII Premio «Emprende e Innova en Desarrollo
Sostenible» la labor de las empresas

jiennenses «Gestión Sostenible La Vicaría» de
Puente de Génave (en la categoría de Proyecto
Empresarial), «Tecnosolar Andalucía» de Martos
(Experiencia Profesional) e «Ibáñez y Valverde» de
Alcalá la Real (Trayectoria Empresarial). Esta
convocatoria tiene como objetivo incentivar y
apoyar la puesta en marcha de proyectos
empresariales, así como poner de relieve

experiencias que están contribuyendo a la creación
de empleo y al desarrollo económico, social y
sostenible de la provincia. «Esta convocatoria cobra
mayor sentido si cabe en la situación económica en
la que nos encontramos, ya que es fundamental
apoyar a los empresarios y empresarias de Jaén»,
destacó la diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, que entregó estos premios junto al
delegado provincial de Economía, Innovación y
Ciencia, Manuel Gabriel Pérez.

Distribuidores extranjeros se interesan
por el aceite de oliva de la provincia

Responsables de más de una veintena de
empresas distribuidoras procedentes de
Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva

Zelanda y Sudáfrica participaron en una misión
comercial  en Jaén con el objetivo de conocer el
proceso de producción del aceite de oliva virgen
extra y en contactar con firmas jiennenses para importar este producto. Durante el acto de bienvenida a
estos empresarios, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, recordó «el gran esfuerzo
realizado por los productores jiennenses para lograr un producto de mayor calidad, tanto en lo que se
refiere al aceite como a su envasado, una apuesta en la que han contado con la colaboración de las

administraciones públicas».
    La Diputación Provincial y las Cámaras de Jaén (Jaén, Linares y Andújar)

organizaron, en colaboración con las oficinas comerciales españolas de
Nueva York, Tokio, Sydney y Johannesburgo y con la financiación de Fondos
FEDER y La Caixa, esta misión comercial con la que se pretendió favorecer
la exportación de los productos jiennenses y su introducción en nuevos
países. El encuentro incluyó entrevistas de estos distribuidores procedentes
de Japón (6), Sudáfrica (5), Estados Unidos (6), Australia (3) y Nueva Zelanda

(1) con empresas jiennenses, así como visitas a fábricas y cooperativas de la provincia.

Empresas del olivar, quesos y
renovables, premiadas por su
innovación y sostenibilidad

Responsables de más de una veinte-
na de empresas de Estados Unidos,
Japón, Australia, Nueva Zelanda y
Sudáfrica participan en una misión
comercial con el objetivo de impor-
tar aceite de oliva jiennense
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El municipio de Bedmar acogió la cuarta y
última jornada sobre urbanismo accesible que

la Diputación de Jaén programó por las comarcas
jiennenses para abordar con técnicos de las
entidades locales, responsables políticos y
colectivos sociales la necesidad de trabajar por
diseñar pueblos y ciudades libres de barreras para
personas con discapacidad.

El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, y la alcaldesa de Bedmar y Garcíez,
Micaela Valdivia, participaron en esta actividad, que
incluyó un panel de experiencias municipales

José Castro señala la
necesidad de contar con
un urbanismo accesible

desarrolladas en este ámbito en Mancha Real y en
Bedmar y una mesa redonda titulada «El día a día de
la discapacidad».

Durante estas jornadas, que se celebraron
anteriormente en Alcaudete, Mengíbar y Sorihuela
del Guadalimar, se han expuesto las actuaciones
llevadas a cabo para mejorar la accesibilidad de las
localidades y las deficiencias que todavía presentan.
Para ello, la Diputación ha contado con la
colaboración de Fejidif, Once y Aprosoja.

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                               www.dipujaen.es

La X edición del «Encuentro Internacional de
la Cocina del Aceite de Oliva Virgen Extra»
reunió en la Hacienda La Laguna de Baeza a

alumnos y profesores de una veintena de
escuelas de hostelería. La diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, asistió
junto a la delegada del Gobierno andaluz en
Jaén, Purificación Gálvez, el secretario general
de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, y la
primera teniente de alcalde de Baeza, María
Dolores Marín, al inicio de este encuentro que
se desarrolló entre el 21 y el 24 de febrero y que
congregó a escuelas de hostelería de doce países. «El principal objetivo de esta actividad es fomentar
el uso del aceite de oliva de calidad en los fogones de los restaurantes europeos, aprovechando la
oportunidad que ofrecen para ello las escuelas de hostelería», destacó Férriz.

Japón, Canadá, Alemania, Austria, República Checa, Chipre, Francia, Italia, Polonia, Portugal y
Suecia fueron los países de origen de 85 de los cerca de 120 participantes que asistieron a este
encuentro impulsado por la Administración provincial y el gobierno andaluz. El resto de alumnos
llegaron desde escuelas de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería, a los que se sumaron
cocineros profesionales tanto de dentro como de fuera de la provincia jiennense.

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                                 www.dipujaen.es

Cocineros de 12 países elaboran sus
platos con aceite virgen extra en Baeza

La Hacienda la Laguna acogió el X Encuentro Internacional de Cocina que organiza la
Diputación Provincial , que este año reunió a una veintena de escuelas de hostelería
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional
de la Mujer y con motivo de esta efeméride,
la Diputación de Jaén ha programado

distintas actividades de formación, de
sensibilización y de reconocimiento al trabajo de
municipios, instituciones y asociaciones en
materia de igualdad de género.

La Administración provincial llevó al pleno
ordinario del 29 de febrero una declaración
institucional elaborada por las ocho diputaciones
andaluzas que «reconoce muy especialmente la
labor de las mujeres en el medio rural e incide

La Diputación organiza
talleres formativos en
igualdad de género

Forman parte de las actividades de la
Administración provincial para celebrar
el Día Internacional de la Mujer

Convertir los sueños en proyectos profesionales. Bajo esta
premisa se celebró la IV Jornada de Juventud que organizó

el sindicato UGT en colaboración con la Diputación Provincial
y la Junta de Andalucía, y que se desarrolló en el Albergue Juvenil
de Jaén. La diputada de Juventud, María Angustias Velasco,
participó junto al secretario provincial de UGT en Jaén, Manuel
Salazar, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer, Natividad Redondo, en la inauguración de esta actividad
en la que se pusieron en común experiencias de jóvenes que
han desarrollado un proyecto empresarial en la provincia.
Desde sus vivencias, compartieron con los asistentes los
recursos, apoyos y obstáculos encontrados en el camino hasta
lograr los objetivos planteados, con el fin último de animar a
otros jóvenes a emprender su iniciativa empresarial.

La IV Jornada de la Juventud incita
a los jóvenes a ser emprendedores

La diputada de Igualdad y
Bienestar Social, Sofía Nieto,

asistió a un encuentro de
convivencia con los socios del
Centro de Día para personas
mayores «Jaén II Maristas» y
participó en la inauguración de una
exposición de artesanía realizada
en el centro con motivo del Día de
Andalucía. Este centro de día tiene
casi 10.000 socios, y es uno de los
17 centros de titularidad del
gobierno andaluz en la provincia.

sobre el hecho de que aún hoy la pobreza, la
brecha salarial, el desempleo, la triple jornada o
el analfabetismo siguen estando más vinculados
a las mujeres que a los hombres», señaló la
diputada de Igualdad, Yolanda Caballero. Además
del reparto de carteles alusivos a este tema en
los municipios jiennenses, la Diputación realizará
a lo largo del mes de marzo una campaña titulada
«Por y para la igualdad de género», que incluirá la
celebración de talleres educativos,
representaciones teatrales y actividades de
formación y sensibilización tanto para escolares
como para adultos.

Sofía Nieto asiste a
un encuentro con
personas mayores
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Crecen un 30% los participantes que
completan el  Circuito de Campo a Través

Las siete pruebas que conforman la com-
petición organizada por la Diputación Pro-
vincial de Jaén han sumado más de 5.100
participaciones

La última edición del Circuito Provincial de
Campo a Través ha pasado a la historia por ser
la más concurrida de todas las celebradas hasta

ahora, ya que la media de atletas participantes se ha
incrementado un 15% con respecto al año anterior,
y hasta un 30% han aumentado los atletas que han
finalizado 4 carreras o más. La diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares, consideró que «estas
magníficas cifras son el mejor respaldo que puede
tener este programa deportivo que organiza la
Diputación».

Esta décimo quinta edición ha incluido siete
carreras y en todas ellas el número de participantes
ha superado el de ediciones anteriores, hasta
alcanzar una media por prueba de 713 atletas. Por
municipios, la carrera que contó con más deportistas
ha sido la de Torredonjimeno, con 1.207; seguida de
Bailén con 750; Vilches, 715; Jaén, 686; Linares, 665;
Guarromán, 601; y La Puerta de Segura con 523. En
total se registraron 5.156 participaciones.

Además, según recordó la diputada, en esta
temporada «hemos celebrado la prueba número
100 en la historia de este circuito», en el que
participan sobre todo atletas jiennenses, aunque
«gracias al prestigio alcanzado, hasta nuestra tierra
se desplacen deportistas de provincias como
Granada, Córdoba, Almería o Ciudad Real».

Lara y Bausán ganan el XV
Cross Ciudad de Jaén

Los atletas del Unicaja Francisco Javier Lara
e Isabel Bausán se impusieron en el XV

Cross Popular Ciudad de Jaén. Esta prueba
congregó a 686 atletas, lo que supone un
incremento del 10 por ciento con respecto al
año pasado y puso fin al XV Circuito Provincial
de Campo a Través. El Parque del Bulevar fue
el centro neurálgico de una mañana de
atletismo gélida, pero que contó con una
notable afluencia de público.
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La Diputación convoca el
concurso ‘Mi piano’ para
menores de 17 años

El plazo de inscripción en el 54º
Premio ‘Jaén’ de Piano se amplía
hasta el 9 de marzo

El Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén» abre una ventana al talento de los más jóvenes.
Y es que los estudiantes de piano andaluces de hasta 17 años tendrán la oportunidad de darse a
conocer a través de internet en el marco del 54º Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén». La

Diputación de Jaén ha convocado el concurso «Mi piano», en el que los jóvenes  pianistas podrán presentar
hasta el 19 de marzo una grabación audiovisual con su interpretación de alguna composición pianística.
«Con esta convocatoria queremos que los niños y niñas andaluces tengan la oportunidad de formar parte
de esta cita, un evento de referencia nacional e internacional que también llega así a los más pequeños»,
destacó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, sobre esta convocatoria para la que se han
establecido dos categorías, una para concursantes  de hasta 12  años y otra para los que tienen entre 13 y
17 años.

Un jurado compuesto por miembros del Consejo Asesor de este certamen pianístico elegirá las
mejores demostraciones enviadas, diez en cada categoría, y que serán votadas entre los días 20 de marzo
y 1 de abril por el público en el canal que la Administración provincial tiene en «Youtube».  Los ganadores
obtendrán como premio entradas para la final del 54º Concurso Internacional de Piano «Premio Jaén» y
una noche de hotel para ellos y sus padres o tutores en algún destino turístico de la provincia.

Ampliación de plazo
Además, los pianistas interesados en tomar parte en
el 54º Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén»
que organiza la Diputación Provincial de Jaén podrán
inscribirse en este certamen hasta el próximo 9 de
marzo, una vez que la Administración provincial
aprobó la ampliación del plazo. El premio pianístico,
uno de los más prestigiosos en su modalidad musical,
se desarrollará entre los días 12 y 20 de abril de 2012
en la capital jiennense.

La Diputación reeditará
el guión de ‘La tía Tula’

La Diputación de Jaén reeditará el guión de la película ‘La tía
Tula’, escrita y dirigida por el cazorleño Miguel Picazo. La obra

adapta la novela homónima de Miguel de Unamuno. Este guión
fue publicado por primera vez en 2005 y en esta ocasión será
objeto de una edición especial con motivo del homenaje que el
«15º Festival de Málaga de Cine Español» le ofrecerá al cineasta
jiennense en abril, nombrando a este filme «Película de Oro».
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Conocer con antelación un corte de luz o de agua, estar al tanto de las
obras que se realizan en alguna vía pública o en una carretera cer-
cana, contar con información sobre la puesta en marcha de nuevos

servicios municipales o acceder a los horarios de la recogida de basura.
Éstos son algunos de los nuevos contenidos de servicio público que la
ciudadanía tendrá a su alcance a través de la red de Puntos de Acceso al
Gobierno Electrónico (PAGEs), que la Diputación ha puesto a disposición
de los 89 municipios jiennenses que forman parte del programa

Ayuntamiento Digital. El diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Cristóbal Relaño, destacó al
respecto que «esta información será muy útil para los ciudadanos, porque podrán estar al día de forma rápida,
sencilla y actualizada de los servicios y actuaciones que realizan su Ayuntamiento y otras administraciones y
que pueden afectar a su vida cotidiana».

De esta forma,  «ahora se incorpora una información más amplia, municipalizada y actualizada que será
de gran interés para todos los vecinos de estas localidades», señaló Relaño. Los ayuntamientos serán los que
gestionen los nuevos contenidos que se pueden añadir, entre los cuáles se encuentran, por ejemplo, las
farmacias de guardia, cursos formativos  o los horarios y destinos del transporte público, entre otras muchas
opciones.

Tanto la instalación de estos terminales como la implantación del Ayuntamiento Digital se incluyen en
el proyecto «Jaén, provincia digital», con el que se pretende hacer realidad la administración electrónica en
la provincia desde la cooperación tecnológica con los ayuntamientos.

Nuevos contenidos en los PAGEs
mejoran la información municipal

Cortes de luz o agua, obras en calles y nuevos servicios se
publicarán a través de esta red impulsada por la Diputación
de Jaén e implantada en 89 municipios

Energías renovables y cambio climático
para el XIII Premio de Medio Ambiente

La Diputación de Jaén ha convocado el XIII Premio de Medio
Ambiente, que está dedicado a las energías renovables y al cambio

climático, coincidiendo con el «Año Internacional de la Energía
Sostenible para todos». «El objetivo es que los escolares contribuyan a
concienciar a la ciudadanía de la necesidad de ahorrar energía y de
apostar por fuentes energéticas menos contaminantes», señaló el
diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera.

Hasta el 27 de abril  estará abierto el plazo para participar en
este premio que consta de tres categorías diferentes y  va dirigido a
alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y  ciclos formativos de
Grado Medio. Los trabajos deberán desarrollar actuaciones de
voluntariado dirigidas al ahorro, la eficiencia energética y las energías
renovables que el alumnado tendrá que llevar a cabo entre la ciudadanía
del municipio o en el entorno de su  centro educativo.

El certamen está dirigido
a los alumnos de los últi-
mos cursos de Primaria,
los de Secundaria, Bachi-
llerato y ciclos formativos
de Grado Medio

   Agricultura y Medio Ambiente                                                                                                                                           www.dipujaen.es
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Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén,
entregó el Premio «Cronista Cazabán» y el de
«Investigación Agraria y Medioambiental 2011»,

convocados por el Instituto de Estudios Giennenses,
organismo autónomo de la Administración provincial.

El galardón correspondiente al Premio de
Investigación «Cronista Cazabán» fue para Juan Manuel
Romero Ramírez por su trabajo «El auge de la música en el
contexto cultural giennense entre 1920 y 1924: La
Asociación de Cultura Musical de Jaén». En el mismo acto
Fátima Aguilera Padilla recogió el Premio de «Investigación
Agraria y Medioambiental 2011» por su estudio titulado
«Modelos de previsión precoz de cosecha en el olivo
basados en información aerobiológica, fenológica y
meteorológica: diseño experimental aplicado al olivar
giennense».

El Aula de Cultura de la Diputación acogió la conferencia titulada «El futuro
de las diputaciones provinciales», una charla organizada por la sección de

Estudios Jurídicos del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) en la que el antiguo
Secretario de la Diputación de Jaén, Salvador Martín de Molina, defendió que
las diputaciones «sigan teniendo contenido, como se recoge en la Carta
Regional de la Comunidad Europea, que establece que la provincia es un bastión
importante en la gobernanza europea».

En esta conferencia, que fue presentada por el diputado provincial Ángel Vera, Martín de Molinahizo
un repaso al nacimiento y evolución de la Diputación hasta llegar a la actualidad, antes de centrarse en «los
problemas que se les presentan a las corporaciones provinciales», señaló.

Martín de Molina defiende el papel de las diputaciones

El IEG publica sus
primeros libros en
formato digital

Premio a  trabajos sobre la
música de los años 20 y la
previsión de cosecha del olivar

El Instituto de Estudios Giennenses
(IEG) ha dado un nuevo paso para

acercar sus fondos bibliográficos a la
sociedad jiennense al editar sus
primeros libros en formato
electrónico, concretamente, un
estudio sobre la Virgen de Linarejos y
dos investigaciones acerca del
sistema agroalimentario andaluz y el
humanista ubetense Juan Pasquau.

La diputada de Cultura y
Deportes y responsable del IEG,
Antonia Olivares, explicó que esta
medida persigue unos objetivos muy
claros, entre los que destaca la
oportunidad que supone «aprovechar
las ventajas que ofrecen las nuevas
tecnologías para llegar a más
personas, ya que al publicar estas
obras digitalmente se aumenta de
forma exponencial el número de
lectores de las mismas». Junto a esta
posibilidad, el cambio al formato
electrónico contribuirá también «a
resolver el problema de la
acumulación de investigaciones que,
por falta de tiempo o de recursos
económicos, estaban tardando
demasiado tiempo en publicarse»,
apostilló la diputada.
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