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JORNADAS INFORMATIVAS DEL CONCURSO
“MÁGINA EN JUEGO”
Han comenzado las
Jornadas
Informativas
sobre
el
Concurso
Comarcal “Mágina en
Juego”
puesto
en
marcha desde la ADR
Sierra
Mágina.
La
actividad está dirigida al
alumnado de Educación
Secundaria
de
los
diferentes Centros de
Enseñanza que integran la Comarca. El objetivo perseguido es
que los y las jóvenes conozcan su territorio de una forma lúdica.
Un juego interactivo en el cual deberán ir respondiendo a
preguntas y pruebas sobre su territorio. Se organizaran varias
semifinales y una final, en la que los equipos finalistas podrán
disfrutar de un viaje a un Parque Temático de Andalucía.

TALLERES “MÁGINA FLAMENCA”
A partir del 18 de
febrero se pone en
marcha el I Itinerario
Talleres
teóricoprácticos
Didáctica
del Flamenco en la
Educación
“Mágina
Flamenca”. La ADR
Sierra Mágina persigue
con esta actuación
familiarizar al alumnado
de los Centros Escolares de Sierra Mágina con el flamenco,
aprender los conocimientos más elementales sobre éste,
trabajar el ritmo en general y más concretamente de algunos
palos determinados como tangos, bulerías, alegrías; expresar
con el cuerpo y la cara diferentes estados de ánimo y
proporcionar información que estimulen al alumnado al
acercamiento de nuestro arte. Estos talleres están dirigidos a
los alumnos y alumnas de segundo ciclo de Primaria y
Secundaria.

III EDICIÓN DEL CURSO “PATRIMONIO
CULTURAL DE SIERRA MÁGINA”
La ADR Sierra Mágina pone en marcha la tercera edición
del curso “Patrimonio Cultural
de Sierra Mágina” que se
impartirá desde el día 1 de
marzo al 30 de junio. La acción
formativa, que se desarrollará
bajo la modalidad on-line, tiene
una duración de 180 horas
lectivas, con un coste de 12
euros por persona.
Para
realizar la inscripción, pueden
descargarse el formulario desde
la web www.magina.org o
solicitándola en el siguiente
correo
electrónico
cristinavico@magina.org
El
plazo de inscripción finaliza el próximo 28 de febrero.

FESTIVAL DE MÚSICA
“IMÁGINA FUNK”
El festival de música “Imágina Funk” celebrado en la
localidad de Torres ha sido nominado para los prestigiosos
Premios ACID JAZZ HISPANO, como uno de los mejores
festivales de música funk del año 2009 junto con el Festival
de Jazz de San Sebastián, el Festival de Jazz de Vitoria, el
Jazz Voyeur Festival y el SONAR. Se puede apoyar la
candidatura del festival Imágina Funk a través de la web
http://lnx.indajaus.com/acidjazzhispano/ o desde la sección
noticias de la página de la ADR Sierra Mágina
www.magina.org

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA COMARCA DE
SIERRA MÁGINA
El día 20 de febrero se pondrán en marcha las segundas
jornadas de la Liga
Comarcal
de
los
Juegos Deportivos
de Sierra Mágina, en
las localidades de
Huelma y a Mancha
Real. 28 equipos
disputarán partidos
de
fútbol
sala,
balonmano
y
baloncesto con el
objetivo de obtener
las plazas que dan acceso a la segunda fase de los juegos, la
fase provincial. Los horarios se pueden descargar de las
páginas web de la ADR Sierra Mágina www.magina.org y
www.asociacionesdemagina.org y de la Web de la Diputación
Provincial de Jaén www.dipujaen.es

CAMPAÑA DIVULGATIVA DEL PROYECTO
“HORIZONTES 2000”

El 24 de febrero a las 18:00 horas tendrá lugar la
Campaña Divulgativa del Proyecto “Horizontes 2000” en el
Centro de Empleo de la ADR Sierra Mágina con sede en
Bélmez de la Moraleda. Esta campaña desarrollada por SEO
Bird Life con fondos procedentes del Mecanismo Financiero
del EEE, y con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino y la Bird Life del Reino Unido; busca
promocionar la Red Natura 2000 y sus oportunidades de
desarrollo sostenible concretamente en la comarca de Sierra
Mágina. La Red Natura 2000, es el principal instrumento para
la conservación de la naturaleza de la Unión Europea,
ofreciendo
importantes
oportunidades
de
desarrollo
sostenible.

LIGA COMARCAL BENJAMÍN Y ALEVÍN DE LA
DE SIERRA MÁGINA
El pasado 6 de febrero se inició la competición de la Liga
Comarcal destinada a
niños y niñas de la
comarca de Sierra de
Sierra Mágina que
están
en
edad
benjamín y alevín.
Esta primera jornada
tendrá como sede las
instalaciones
deportivas del Excmo.
Ayuntamiento
de
Huelma,
que
ha
puesto a disposición de la ADR Sierra Mágina el pabellón
municipal de deportes y las pistas polideportivas del Colegio
Público Virgen de la Fuensanta. El horario de los partidos se
puede consultar en los portales webs: www.magina.org y
www.asociacionesdemagina.org

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS 2010,
PROGRAMA “MÁGINA MÁGICA, ASÓMATE”
Continúa abierta la convocatoria pública de ayudas de la
ADR Sierra Mágina para el año 2010, en el Marco del
Programa de Turismo Sostenible “Mágina Mágica,
Asómate”. Los objetivos prioritarios del programa son aquellos
proyectos destinados a la creación de un producto turístico o
mejora del existente; el fortalecimiento de la competitividad del
sector turístico local; la creación, mantenimiento y mejora del
espacio turístico y la implantación de sistemas y herramientas
de gestión medioambiental y demás normativa reguladora de la
concesión. El plazo de recepción de solicitudes finaliza el
próximo 31 de marzo de 2010.

