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JAÉN GENUINO Tapa Jahenciana

El jurado valora ya las
tapas jahencianas
JAÉN | Ayer comenzó la cuarta
edición del concurso de las
‘Tapas Jahencianas’, que este
año han elaborado veinte es-
tablecimientos hosteleros del
conjunto histórico de Jaén .
Con el patrocinio de Cruz-
campo, un jurado profesional
formado por los miembros de
la Academia Andaluza de
Gastronomía Marcos Regue-
ra, Pedro Toledano y Juan

Carlos García, comenzó ayer
las visitas, que continuarán
hoy. Este jurado otorgará el
primer y segundo premio. El
tercero será el que más ‘me
gustas’ tenga a través de las
votaciones que VIVA JAÉN
abrirá en su facebook desde
mañana viernes a las 18 horas
hasta el lunes a las 17 horas.
Los ganadores se conocerán
el miércoles.

El jurado en una de las visitas realizadas ayer. VIVA JAÉN

DIPUTACIÓN Libro de Fundación Estrategias

Mejoran los ‘Objetivos de
Desarrollo Sostenible’
G.DONAIRE | La Fundación Es-
trategias presentó ayer en Di-
putación un libro que recoge
110 variables al objeto de co-
nocer si la provincia está al-
canzando los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que
han sido fijados por las Na-
ciones Unidas. La directora de
la Oficina Técnica de la Funda-
ción Estrategias, Inmaculada
Herrador, señaló que de los 110

indicadores  analizados se ha
evolucionado positivamente
en 61 de ellos, destacando los
que tienen que ver con la elimi-
nación de la pobreza, la salud y
el bienestar social, educación
de calidad e igualdad de géne-
ro. Y la sostenibilidad en la
agricultura,ladepuración de
aguas, la erosión o los incen-
dios forestales son los temas
que más esfuerzo precisan.

Presentación del libro, ayer en la Diputación Provincial. VIVA JAÉN

AGRICULTURA “Es una incongruencia política”

JAÉN | UPA Jaén ha criticado que
el Gobierno de España plantee
que sea los agricultores los que
finalmente paguen las conduc-
ciones de la presa de Siles, algo
que tachan de “incongruencia
política” que “vuelve a poner
en serio riesgo la puesta en ser-
vicio” de esta infraestructura
hidráulica inaugurada hace
cuatro años. Para el secretario
general de UJA-Jaén, Cristóbal
Cano, las últimas declaracio-
nes del delegado del Gobierno
en Andalucía, Lucrecio Fer-
nández, aseverando que serán
los olivareros de la Sierra de Se-

gura los que paguen las con-
ducciones vía canon son “la
gota que colma el vaso de la pa-
ciencia”. Según Cano, el dele-
gado del Gobierno y la Admi-
nistración central “vuelven a
desentenderse de una infraes-
tructura clave para el desarro-
llo socioeconómico de la Sierra
de Segura”. 
De otro lado, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha estimado el recurso
interpuesto por la comunidad
de regantes de La Puerta de Se-
gura   y ha anulado la resolu-
ción de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir
(CHG) que denegó la solicitud
de concesión de aguas públicas
para el riego de 3.000 hectáreas
de recursos hídricos de la presa
de Siles. El vicepresidente de
AproJaén-Areda, Agustín Ro-
dríguez, dijo que este fallo su-
pone un “hito histórico”.

UPA rechaza pagar
las tuberías de la
presa de Siles
El TSJA ampara a los
regantes de la Sierra
de Segura para poder
regar con agua de la
presa de Siles
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