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La Diputación Provincial de Jaén
custodiará el legado del poeta alicantino
Miguel Hernández, una labor que se

centrará en la catalogación, estudio e
inventariado de esta obra por parte del Instituto de
Estudios Giennenses (IEG) de la Administración
provincial con el objetivo de exhibirla
posteriormente en un edificio anexo al Museo
Zabaleta de Quesada, tierra natal de la mujer de este
poeta, Josefina Manresa. El presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes,
acompañado del alcalde de esta localidad, Manuel
Vallejo, firmó este mes un protocolo de colaboración
con la familia de Hernández –su nuera, Lucía
Izquierdo, y sus nietos, María José y Miguel– para la
entrega a la Corporación provincial de este legado,
compuesto por 5.000 manus-
critos, poemas, correspondencia,
dibujos o primeras ediciones de
libros, entre otros documentos y
elementos personales de este
poeta.

«Es una gran satisfacción
para esta Administración provin-
cial ser la encargada de la pro-
tección y conservación de la obra
de este poeta universal», señaló
Francisco Reyes, quien resaltó
que a través de la catalogación de
este legado se pretende «ir más
allá del mero estudio de la obra
hernandiana, pues la finalidad
última de este trabajo de
investigación que realizará la Diputación es la difusión
y promoción cultural de la vida y obra de Miguel
Hernández. Un poeta universal cuyo conocimiento
debe ser también universal. Y nosotros, a través de
este protocolo, queremos aportar nuestro granito de
arena para contribuir a ello y hacerlo posible».

La Diputación Provincial catalogará y
custodiará el legado de Miguel Hernández

Un protocolo firmado en agosto entre
el presidente Francisco Reyes y la
familia del poeta alicantino permite
que todo el material recale en la
provincia jiennense, donde se
constituirá una fundación en torno a la
figura de Hernández

Tras la firma de este protocolo, la
Diputación de Jaén y la familia de Miguel
Hernández trabajarán conjuntamente en un
proyecto para potenciar culturalmente la
obra de este escritor «con el objetivo de
acercarla lo máximo posible a la ciu-
dadanía», apuntó Reyes. En concreto, en los
próximos meses «queremos formalizar la
constitución de una fundación en la que
estará la familia, el Ayuntamiento de
Quesada y la Diputación de Jaén, entre otras
instituciones», anunció el presidente de la

Corporación provincial,
que apuntó que de forma
paralela a la creación de
esta fundación se trabajará
en la investigación del
legado, a través del IEG, y
en la adecuación del
espacio expositivo y de
interpretación junto al
Museo Rafael Zabaleta
sobre la figura y obra de
Hernández.
    Reyes agradeció a la

familia del poeta «la total
disponibilidad que ha
tenido en cada momento,
no sólo para la firma de

este protocolo, sino también para el uso sin
ninguna condición del poema «Andaluces
de Jaén», de Miguel Hernández, que será
adaptado como himno oficial de la provincia
de Jaén en el marco del Bicentenario de esta
Administración provincial (1813-2013).
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El presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes, y el
vicepresidente de la Junta de Andalucía y

consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales, Diego Valderas, firmaron a
finales de agosto un convenio de colaboración
entre ambas instituciones para financiar el
coste de los materiales necesarios para los
proyectos de obras y servicios incluidos en el
Programa de Fomento del Empleo Agrario
(PFEA) 2012.

Este acuerdo, que asciende a más de 7,5
millones de euros –un 3% superior al año
anterior–, se suma a la aportación que realiza el Estado a este programa, por lo que en este ejercicio
llegarán a la provincia jiennense más de 26,5 millones de euros que servirán para que se realicen
unos 260.000 jornales.

En el acto de la firma, Francisco Reyes subrayó la importancia del PFEA, que «en Andalucía ha
tenido la virtud de conseguir que la población permanezca en el medio rural, algo que no ha ocurrido
en otras comunidades como Castilla León o Castilla La Mancha». Por ello, el presidente de la Diputación
consideró que «es un buen plan, un complemento de renta para la población que permite a mucha
gente quedarse en sus municipios y no tener que emigrar».

Plan extraordinario
Estos argumentos fueron esgrimidos por

Francisco Reyes para exigir al Gobierno central
«que mantenga este programa pese a las
dificultades económicas y a las críticas que
recibe», al tiempo que pidió al ejecutivo de
Rajoy que sea «sensible» a la situación por la
que atraviesa el campo jiennense y ponga en
marcha un Plan Extraordinario de Empleo,
sobre todo porque «la próxima campaña se
prevé que sea como mínimo un 75% inferior a
la de 2011, con lo que se perderán más de 4 millones de jornales y los trabajadores del campo dejarán
de percibir unos 210 millones de euros, sin olvidar que esta reducción de peonadas provocará que
muchos trabajadores no puedan reunir las necesarias para conseguir el subsidio, por lo que pedimos
que se reduzca su número para tener acceso a este derecho».

En ese mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la Junta de Andalucía, sobre todo «por
el descenso brutal en el número de jornales que se espera para este año», por lo que dijo que desde
la Administración andaluza «estamos insistiendo al Gobierno de España para que apruebe un Plan
Especial de Fomento del Empleo Agrario y que no exija las peonadas necesarias hasta ahora para
cobrar el subsidio agrario».

Reyes destaca la importancia del PFEA al permitir
«que la población permanezca en el medio rural»

La Diputación de Jaén y la Junta suscriben el convenio por el que se destinan más de 7,5
millones a financiar los materiales de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario
(PFEA) en la provincia, que generará unas 260.000 peonadas en los próximos meses
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Los POL de Mágina y Segura-El Condado
ejecutan proyectos por más de 15 millones
A través de los Planes Operativos Locales (POL), la Diputación
está realizando actuaciones de promoción económica y empleo,
de mejora del patrimonio cultural,  mayor accesibilidad en
instalaciones públicas, atención social, o en el entorno natural y la
calidad ambiental

Los Proyectos Operativos Locales (POL) que se han desarrollado
durante los últimos tres años en las comarcas de Sierra Mágina, El

Condado y Segura han permitido ejecutar más de un centenar de
actuaciones en un total de 36 municipios de estos tres territorios de la
provincia, unas obras que durante el proceso de adjudicación han
registrado bajas que finalmente han sumado más de 2 millones de euros que ahora se destinarán al equipamiento de
los centros, infraestructuras y actuaciones ejecutadas.

La diputada Ángeles Férriz, subrayó lo positivo de esta noticia porque «inicialmente los remanentes de cada
obra incluida en los POL había que devolverlos a la Unión Europea, y desde la Diputación hemos conseguido que ese
dinero se quede en la provincia de Jaén». En total, está previsto que dentro de los Proyectos Operativos Locales de
Sierra Mágina, El Condado y Segura, las obras y actuaciones que se equiparán antes de finales de este año sean 53,
distribuidas en una treintena de localidades, con una inversión total de 2.246.880 euros.

2 millones de remanentes para
equipar proyectos ya ejecutados

La Diputación de Jaén está promoviendo estos meses actuaciones en
materia de promoción económica y de empleo en once municipios
jiennenses a través de los Programas Operativos Locales (POL) Sierra

Mágina y Sierra de Segura-El Condado, financiados a través de fondos europeos FEDER. La suma total de los presupuestos
de estas iniciativas, muchas de ellas ya finalizadas, supera los 4  millones de euros.  «Se
trata de una inversión muy importante que ha permitido la realización de obras de
gran calado y relevancia para la potenciación económica de los municipios de estas
comarcas», remarcó la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

Otras actuaciones de este programa comunitario son las que se ejecutan sobre
el patrimonio cultural, castillos y atalayas, con una inversión de 4,7 millones de euros,
que  están permitiendo la realización de una quincena de obras para la mejora y
difusión del patrimonio histórico y etnográfico en once municipios de estas comarcas.

También mediante los POL  de estas comarcas se han impulsado en dieciséis
municipios actuaciones dirigidas, por un lado, a mejorar la accesibilidad y movilidad
de los ciudadanos a través del acondicionamiento de edificios públicos e
infraestructuras municipales, y por otro, a favorecer la conciliación familiar y la
cohesión social a través de la construcción de unidades de estancia diurna, residencias
para mayores y discapacitados o centros de educación infantil.  Más de 3,7 millones

de euros es la cantidad que suman estas actuaciones en materia de bienestar social.
Finalmente, los POL de Mágina y Segura-El Condado han ejecutado proyectos realtivos a la mejora del entorno

natural y la calidad ambiental en dieciséis municipios de estas comarcas, con una inversión de más de 2,6 millones.
Las actuaciones han abarcado «desde la rehabilitación de zonas verdes, hasta el saneamiento y abastecimiento de
agua potable o la eliminación de vertidos incontrolados», según explicó Férriz.

En conjunto, estas actuaciones que se están ejecutando suponen la inversión de 15 millones de euros.
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La promoción del «paraíso interior» desarrollada por la Diputación a lo
largo del año se centrará durante el mes de septiembre en dos acciones

promocionales que tendrán como objetivo atraer a viajeros del Levante
español. Concretamente se desarrollaron dos jornadas profesionales en
Murcia y Alicante los días 19 y 20 de agosto, respectivamente. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, explicó cómo «la mayoría de los turistas que se acercan a nuestra provincia proceden del territorio
nacional, con especial presencia de la zona este de la Península».

En ese sentido, Férriz recordó que, «en los tiempos que corren, una de las tendencias es la de realizar viajes
cortos a lugares cercanos». En el año 2011, casi el 10% de los turistas nacionales que llegaron a la provincia de
Jaén vinieron desde la Comunidad Valenciana.

Esta acción promocional va dirigida a agencias de viaje y mayoristas, pero también a asociaciones culturales
o deportivas, centros escolares y a público en general. Además, «se hará un guiño muy especial a las personas
extranjeras que residen casi todo el año en esta zona del Levante, en su mayoría jubilados y con un alto poder
adquisitivo, a los que les ofreceremos conocer otros lugares diferentes», señaló Ángeles Férriz.

El Premio Internacional de Cocina con Aceite de
Oliva  Virgen Extra se traslada este año a  Bilbao

La Diputación de Jaén y lomejordelagastronomia.com organizan la décima edición
de este concurso, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en la capital vizcaína

convertido en una cita obligada y demandada
por cocineros de todo el mundo». Según la
diputada, con la celebración de este concurso
internacional «pretendemos estimular la
creatividad de los restauradores promoviendo

en sus recetas el uso del mejor de los
aceites, el virgen extra que cuenta con
el distintivo Jaén Selección» –este año
son siete los aceites que han obtenido
este reconocimiento: «Fuenroble»,
«Melgarejo Gourmet», «La quinta
esencia», «Tuccioliva Gran Selección»,
«Nobleza del Sur Centenarium Pre-

mium», «Oro de Cánava» y «Oro Bailén Reserva Familiar»–,
unos caldos que deberán usarse obligatoriamente en los
platos que se presenten a concurso.

El cambio de escenario de este año se ha debido,
como explica Ángeles Férriz, a que «Alicante no celebrará
este año el congreso «Lomejordelagastronomía», marco
en el que se ubicaba nuestro premio, pero desde la
Diputación de Jaén hemos decidido seguir realizando este
concurso, y más en estos tiempos tan complicados en los
que nuestro sector olivarero necesita más ayuda que
nunca».

La Diputación de Jaén continúa un
año más con su intensa
promoción de los aceites de oliva

virgen extra jiennenses y su utilización en
la alta cocina a través de la convocatoria
del X Premio Internacional de Cocina
con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén,
paraíso interior», que en 2012 cambia
de ubicación y vuelve al País Vasco,
donde se desarrolló en sus primeras
ediciones. Después de que Alicante
haya acogido durante los tres últimos
años la celebración de este certamen,
de acuerdo con lomejordelagastronomia.com –entidad
que organiza este concurso patrocinado por la
Diputación Provincial jiennense– se ha decidido que en
2012 este premio vuelva a desarrollarse en tierras
vascas, en concreto en el marco de la Feria Foccus Bilbao
de Alimentación y Gastronomía, que tendrá lugar entre
el 5 y el 7 de noviembre próximos.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, apuntó que «este certamen no sólo es
uno de los principales medios de promoción de nuestro
oro líquido y de la provincia jiennense, sino que se ha

La Diputación busca viajeros en el Levante
con la oferta del «paraíso interior»
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El porcentaje de recaudación de la Diputación de Jaén ha superado
en 2011 el 90% de la cantidad puesta al cobro en voluntaria, lo
que supone una cantidad total de 85,1 millones de euros, según

informó este mes la vicepresidenta de la Administración provincial y
responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, en la presentación de la memoria del Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación de 2011.

Parra destacó la utilidad, eficacia y eficiencia de este organismo
autónomo que gestiona los tributos de 92 de los 97 ayuntamientos
jiennenses, afirmando que «se trata de un servicio fundamental,
especialmente en una situación económica crítica como la que nos encontramos, en la que la
recaudación de tributos es una fuente de ingresos muy importante para los consistorios puesto que
les va a posibilitar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y ejercer sus competencias».

De los 85,1 millones de euros recaudados en 2011, un total de 72,8 millones corresponden al
primer periodo de cobro voluntario, en el que se abonan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana (IBU) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuyos porcentajes
de recaudación se han situado en 88,99% y 89,52%, respectivamente. Asimismo, en el segundo
periodo de voluntaria la cifra alcanza los 12,3 millones de euros, que se ha obtenido de la recaudación
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (IBR), el Impuesto de Arbitrios, Tasas y
Precios públicos municipales (ARB) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con unos
porcentajes que alcanzan el 88,30% en el caso del IBR, el 88,24% en el de ARB y el 87,70% en el del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El japonés Katsumi Tsue se alzó con el primer premio del XLII Concurso Internacional de Pintura «Rafael
Zabaleta», un certamen organizado por el Ayuntamiento de Quesada en el que colabora la Diputación de

Jaén. Su trabajo titulado «Sí» le ha servido para hacerse con el premio de 7.000 euros y la estatua de Rafael
Zabaleta. El segundo premio fue para Santiago Torres López, por «Gente contemplando el cuadro de Lassie
despertando a Alfonso XIII como Jacob»; mientras que el tercer galardón ha recaído en José Luis Verdes de la
Riva, por ‘La alimaña’.

La vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, participó junto al alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, y la
delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Purificación Gálvez, en la entrega de los premios.

La Diputación recaudó en 2011 más del 90% de
la cantidad puesta al cobro en voluntaria

Pilar Parra destaca la utilidad y eficacia del Servicio de
Recaudación para la gestión de tributos y la prestación
de servicios a los ayuntamientos y  ciudadanos

El japonés Katsumi Tsue
gana el XLII Concurso
Internacional de Pintura
«Rafael Zabaleta»
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La partida extraordinaria de 1,7 millones de
euros que la Diputación de Jaén va a destinar
a la realización de un plan de caminos rurales

va a permitir el acondicionamiento de 400
kilómetros de estas vías en la provincia. Así lo resaltó
la vicepresidenta de la Administración provincial,
Pilar Parra, en el acto de la firma del convenio de
cooperación con representantes de los 15 ayun-
tamientos jiennenses menores de 1.000 habitantes
que se van a beneficiar de estas actuaciones.

Parra remarcó la importancia que tiene esta
partida extraordinaria para el mundo rural. «Este
acuerdo posibilita que estos pequeños ayun-
tamientos puedan ejercer las competencias que
tienen en materia de conservación de caminos y
vías rurales, al mismo tiempo que permite que se
resuelva uno de los problemas fundamentales que
tienen los agricultores, que es el arreglo de caminos
y por tanto, facilitarles las tareas agrícolas, además
de que muchas de estas vías son accesos a
pequeños núcleos de población y algunas de ellas
a zonas de interés turístico».

Asimismo, la responsable de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios de la
Administración provincial hizo hincapié en que este
plan para la realización de actuaciones en caminos
rurales –que serán ejecutadas por la empresa mixta
Caminos Jaén– responde «al esfuerzo
extraordinario» que la Diputación viene haciendo
por el mundo rural y los consistorios más pequeños,
«que están pasando especiales dificultades debido
a su escasa capacidad económica». La cantidad total
de esta partida -1,7 millones de euros– se

Inversión extraordinaria de 1,7 millones para
arreglar 400 kilómetros de caminos rurales

Este agosto se firmó el
convenio de colabora-
ción entre la Diputación
Provincial y los 15 ayun-
tamientos de munici-
pios jiennenses meno-
res de 1.000 habitantes
que recibirán cada uno
más de 113.000 euros

distribuirá de forma equitativa entre los
quince ayuntamientos beneficiarios, por lo
que a cada uno de ellos le corresponderá más
de 113.000 euros.

Obras de emergencia
De otra parte, también este mes de

agosto la Diputación concedió una línea de
ayudas «para facilitar a los consistorios,
especialmente a los más pequeños, la
realización de obras de emergencia ante
circunstancias sobrevenidas o de carácter
urgente y atender lo antes posible las
necesidades de las población», explicó la
vicepresidenta Pilar Parra, quien recordó que
esta línea de apoyo económico de la
Corporación provincial está dotada este año
con más de 661.000 euros.

Albanchez de Mágina, Benatae, Cabra
del Santo Cristo, Frailes y Mancha Real se han
beneficiado recientemente de estas ayudas,
que suman más de
64.000 euros. Parra
incidió en que el
objetivo de esta
medida es «luchar
por nuestros muni-
cipios» y contribuir a
que la provincia de
Jaén «no pierda sus
municipios pequeños, que en éstos no se
ponga el cartel de cerrado, sino el de
bienvenido».
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La Diputación de Jaén licitó en agosto las obras del último tramo de la carretera
JA-5400 que une las localidades de Lopera y Arjona y que consisten tanto
en la mejora del firme como del drenaje de esta vía en una longitud de

1.400 metros, entre los puntos kilométricos 10,260 y 11,660.
La adecuación de este tramo, que supone una inversión de la

Administración provincial cercana a los 300.000 euros, «va a permitir el refuerzo
del firme de esta carretera hasta alcanzar una anchura de la vía mínima de 5,5
metros», apuntó el  diputado de Infraestructuras Municipales , José Castro (en la
fotografía, con los alcaldes de ambas localidades).

De otra parte, la Diputación acometerá la mejora del firme y drenaje del
primer tramo de la JA-4103 que conecta las localidades de Lupión y
Torreblascopedro. Para ello, se contempla una inversión de 660.000 euros con
los que se actuará entre los puntos kilométricos 0,000 y 1,750 desde el acceso a
Lupión hasta el cruce con el camino que lleva al núcleo de  Guadalimar.

El diputado de Infraestructuras Municipales explicó que la intervención
en esta vía consistirá fun-
damentalmente en la re-
paración global del
firme, eliminando el
actual trazado para cons-
truirla de nuevo, inci-
diendo en el saneo en el
ancho de la calzada y su
drenaje. «Además, va-
mos a actuar sobre dos
nuevas obras de fábrica
que van a permitir la

protección de la carretera ante inclemencias meteorológicas, aumentando la
capacidad de desagüe de esta vía», señaló.

Guarromán
Otra de las actuaciones de la Diputación en la red viaria que se adjudicará

en breve es el proyecto de acondicionamiento de la  JA-5100 que une Guarromán
con su población de Martín Malo, una obra que mejorará la totalidad de esta vía
de cerca de tres kilómetros de longitud. Esta intervención «va a posibilitar la
mejora de la comunicación entre Guarromán con esta pedanía, así como el acceso
desde la misma al municipio de Linares», destacó José Castro.

A través de esta obra, que cuenta con un presupuesto de 893.000 euros,
«estamos dando repuesta a una actuación muy demandada por el Ayuntamiento
de Guarromán y por los vecinos de esta pedanía», señaló el diputado de In-
fraestructuras. Esta actuación permitirá la ampliación de la calzada hasta los seis
metros, se reforzará el firme de toda la vía y se mejora el drenaje de la misma.

En su conjunto, las actuaciones en estas tres vías,  Lopera-Arjona, Lupión-
Torreblascopedro y Guarromán-Martín Malo, supone una inversión de más de
1,8 millones de euros.

Infraestructuras Municipales                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

Más de 1,8 millones en la mejora de
varias  carreteras de la red provincial

Las actuaciones en los tramos de Lopera-Arjona, Lupión-Torreblascopedro y Guarromán-Martín Malo
incidirán en el reforzamiento general del firme y  la instalación de señalética

La Diputación ha acondicio-
nado la totalidad de la

carretera JA-6106 que une los
municipios de Torreperogil y
Sabiote. El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, acompañado por
el alcalde de Sabiote, Luis
Miguel López, y el teniente de
alcalde de Torreperogil, José
Ruiz, pusieron este agosto en
servicio esta vía en cuya
adecuación la Administración
provincial invirtió 170.000
euros. Las obras realizadas han
supuesto el refuerzo del firme
de los cuatro kilómetros de esta
carretera, así como la mejora
de la señalización horizontal y
vertical, que ha permitido el
establecimiento de dos carri-
les de circulación.

Con esta actuación, «no sólo
se mejoró la comunicación
entre estas localidades, sino
que también se facilita el
acceso a las mismas desde la
A-32 que se encuentra en
ejecución»,  Castro.

Entra en servicio el
remodelado tramo
entre Torreperogil
y Sabiote
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La Diputación Provincial edificará en Huelma una nueva sede
para albergar el Centro Comarcal de Servicios Sociales
Comunitarios. «Se trata de una de las principales actuaciones

previstas para este año. El actual centro se encuentra saturado por
el paulatino incremento del nivel de servicios y prestaciones que
se ofrecen», explicó el diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, sobre un proyecto en el que se contempla la creación
de unas instalaciones con más de 770 metros cuadrados de uso que albergarán las oficinas del atención a la
ciudadanía, un salón de actos y varios talleres.

En fase de licitación, esta actuación está dotada con más de 1,1 millones de euros, con los que «se permitirá
que los profesionales que allí trabajan tengan un espacio físico más idóneo y que los usuarios, en torno a 20.000
habitantes, puedan tener unas mejores dependencias para la prestación de un servicio considerado por la
Diputación como esencial», señaló Castro.

El edificio proyectado convivirá en la misma manzana con varios de los edificios más representativos de
la localidad, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Fuensanta o el nuevo teatro comarcal, entre otros. Las
dependencias de este nuevo centro se estructurarán en dos plantas. En el nivel inferior se situará un salón de
actos con capacidad para más de 130 personas, dos talleres y una sala de reuniones, mientras que en la segunda
planta estará situada el área de administración, una sala de espera, así como diferentes despachos y dos talleres.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó este mes la
localidad de Carboneros donde, junto al alcalde de la localidad, Domingo

Bonillo, comprobó el estado de las obras del pabellón polideportivo. La
Diputación, la Junta y el Ayuntamiento financian estas obras que se encuentran
«en un estado muy avanzado de ejecución, por lo que es muy posible que para septiembre esta instalación esté
disponible para la práctica deportiva de los carbonerenses», anunció José Castro.

La Diputación destina más de 206.000 euros a esta infraestructura, el 25% de la inversión global, 824.000 euros.
Esta cantidad se completa con una inversión similar por parte del Consistorio y la aportación de la Junta, que se hace
cargo del 50% del total. Contará con una sala polideportiva, donde habrá una pista con dimensiones reglamentarias,
así como tres pistas transversales para el entrenamiento y las diferentes actividades.

Huelma contará con una nueva sede para el Centro
Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios

El proyecto, que lleva a cabo la Diptuación Provincial,
se encuentra en fase de licitación y cuenta con un
presupuesto superior a los 1,1 millones de euros

El pabellón polideportivo de Carboneros
entra en su última fase de ejecución

Del 23 al 26 de agosto se desarrolló la XIX edición de la Feria de Muestras del
Parque Natural de Sierra Mágina, Expohuelma 2012, en la que, un año más, colaboró
la Diputación Provincial. La muestra contó con 132 expositores y una asistencia
que superó las 14.000 personas durante los 4 días que duró. En la apertura de la
feria, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro aseguró que
Expohuelma «se ha convertido en una cita obligada para las empresas y que, a
pesar de la situación actual, se ha consolidado en el panorama comercial».

La Diputación colabora con la muestra Expohuelma
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Agosto ha puesto el
punto y final al IV
Gran Premio de

Carreras Populares «Jaén,
paraíso interior», que
organiza la Diputación con
la colaboración 17 ayunta-
mientos  de la provincia y
que ha vuelto a ser un gran
éxito tanto de público
como de participantes, ya
que este año se ha batido
nuevamente el récord de
atletas que han tomado parte en al menos una prueba
y también el número de participaciones.

En concreto, en esta edición de 2012 han sido
4.237 los corredores que han tomado parte, como
mínimo, en una prueba –un 3% más que en 2011,
cuando fueron 4.096–, mientras que el global de
participaciones ascendió a 6.634, algo más de un
centenar en comparación con la edición
anterior de este Gran Premio de Carreras
Populares.

En el balance de la actividad, la
diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, resaltó «la buena acogida que un
año más ha tenido este circuito por parte
de los deportistas de la provincia, y
muestra de ello son los más de 4.200
atletas que participaron en algunas de las
carreras disputadas». A tenor del número
de participantes, de la media de atletas
por carrera (390) o de los corredores que

Bedmar, Martos y Jódar  fueron en agosto las tres últimas
pruebas de este circuito que se ha desarrollado en 17
localidades con la participación de 4.237 atletas

han conseguido completar
el circuito (146), la respon-
sable en materia deportiva
de la Diputación resaltó
que «cumplimos nuestro
objetivo de fomentar la
práctica deportiva entre la
ciudadanía y de extenderla
al mayor número de perso-
nas en nuestra provincia,
independientemente del
lugar en que vivan».
    En esta línea, la diputada

también destacó que «es importante reseñar, al igual que
viene sucediendo en las ediciones anteriores, el elevado
número de clubes y de entidades deportivas que han
tenido presencia en este circuito de carreras populares,
un seguimiento que no sólo se ha producido en vivo, sino
también a través de Internet» con el visionado de los
vídeos que de las distintas pruebas tenemos colgados en

el Canal Youtube de la Diputación, «que
han levantado una gran expectación y han
sido muy seguidos, ya que en total han
contado con más de 4.800 reproduc-
ciones», según Olivares.

  Antonia Olivares recordó que, además
de favorecer la práctica deportiva, «con
este programa hemos puesto orden a la
gran cantidad de carreras populares que
se organizaban en la provincia, y hemos
propuesto un calendario ordenado y de
calidad que facilita la participación de los
atletas en un mayor número de pruebas».

El IV Gran Premio de Carreras Populares
cierra con más de 6.600 participaciones
El IV Gran Premio de Carreras Populares
cierra con más de 6.600 participaciones
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Uno de los principales instrumentos de cooperación de la
Diputación con los municipios jiennenses en materia deportiva
es el Plan Local de Actividades Deportivas, una herramienta que

facilita la configuración de una programación anual que incluye
actividades como las escuelas deportivas o los juegos deportivos
municipales, entre otras iniciativas. En el año 2012, estos planes están
contando con una inversión global superior al millón de euros, 546.000
de ellos aportados por la Administración provincial. Estos programas
«dan continuidad a nuestro esfuerzo por universalizar el deporte,
basándonos siempre en la colaboración continua y permanente con
los ayuntamientos», explicó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares.

Olivares destacó el «buen funcionamiento» de estos planes, «que
se complementan con otros muchos programas y actividades que se
desarrollan por parte de los ayuntamientos, así como por la Diputación
y las asociaciones de desarrollo rural». Al respecto, la diputada de
Cultura y Deportes puso de relieve «la apuesta de la Administración
provincial por este tipo de iniciativas y de colaborar con los consistorios
con el objetivo de universalizar el deporte en nuestra provincia y porque
toda la ciudadanía tenga acceso a unas actividades deportivas de primer
nivel».

El sistema de colaboración establecido en estos planes, que tiene
como objetivo garantizar la equidad territorial de todos los municipios,
se estructura en función de la población de cada ayuntamiento. De
esta forma, en localidades con menos de 1.500 habitantes la aportación
de la Diputación supone el 75%; una suma que se va escalonando por
tramos hasta suponer el 40% en los de 20.000 habitantes.

El Circuito Provincial de Natación
que organiza la Diputación de

Jaén contó en su duodécima edi-
ción con un total de 145 partici-
pantes, de los cuales 63 han finali-
zado el circuito al haber estado pre-
sentes en, al menos, tres jornadas.
Los deportistas, pertenecientes a
los clubes de natación de Marmo-
lejo, La Carolina y Porcuna, y a las
escuelas municipales de Andújar,
Castellar y Chiclana de Segura, han
competido en alguna de las cuatro
jornadas en las que se ha dividido
esta actividad. Además, muchos de
los participantes han estado pre-
sentes en varias pruebas, lo que ha
supuesto que este año se registre
una cantidad de participaciones
cercana a las 350.

Andújar acogió a primeros de
agosto la última jornada de esta
actividad que fue la de mayor par-
ticipación de esta edición, alcan-
zando un total de 93 nadadores. Los
ganadores recibieron sus respec-
tivos trofeos de manos de los
diputados provinciales Francisco
Huertas y Antonio Morales y el
primer teniente de alcalde de esta
localidad, Francisco Carmona.
Además de Andújar, esta edición,
que arrancó el 14 de julio, ha tenido
como sedes los municipios de
Chiclana de Segura, La Carolina y
Marmolejo.

Inversión de 546.000 euros en
los planes locales de actividades
deportivas durante 2012

Los ayuntamientos cofinancian este programa
destinado a impulsar en los municipios jiennenses una
programación deportiva estable El Circuito Provincial

de Natación  alcanza
los 145 participantes
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Un total de 49 municipios jiennenses están implantando sus Planes
de Optimización Energética (POES), un conjunto de medidas que
tienen como objetivo disminuir el consumo energético de los

ayuntamientos en dependencias municipales, así como en el alumbrado
de las calles. La Diputación de Jaén, además de elaborar estos planes, ha
destinado a través de su Fondo Extraordinario de Inversión Municipal más de 1,5 millones de euros a cofinanciar
con estos ayuntamientos la puesta en marcha de estas medidas. En total, estos 49 planes supondrán un ahorro
económico anual de más de 330.000 euros en la factura energética de estos consistorios.

La diputada de Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, explicó cómo «con este fondo
seguimos apostando en tiempos difíciles por los ayuntamientos, para que continúen trabajando en medidas de
ahorro y eficiencia energética, y ampliemos esa etiqueta medioambiental y verde que caracteriza a nuestra
provincia». Las medidas que se están llevando a cabo consisten en la sustitución de luminarias de sodio por otras
LED o halogenuros metálicos, tanto en edificios públicos como en las calles, así como en la instalación de sistemas
de telegestión del alumbrado público o de detectores de presencia en edificios públicos, entre otras actuaciones.

La mejora de las zonas verdes y los entornos urbanos
de los municipios jiennenses es una de las líneas

de acción en las que la Diputación de Jaén está
trabajando en el marco de la Agenda 21 de la provincia
de Jaén, y para lograr este objetivo desde el año 2005
se vienen realizando anualmente una serie de

campañas de refores-
tación, con voluntarios y
escolares fundamen-
talmente, que han per-
mitido la siembra de más
de 60.000 plantas en 70
localidades jiennenses.

   La diputada de
Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias
Velasco, destacó que desde la Administración
provincial, en colaboración con los ayuntamientos y
la Junta de Andalucía, «intentamos favorecer el
desarrollo sostenible y mejorar la calidad
medioambiental de nuestros pueblos y ciudades, y
consideramos que la conservación y el mantenimiento
de las zonas verdes es importante para el bienestar».

La implantación de POES en 49 ayuntamientos
jiennenses permitirá el ahorro anual de 330.000 euros

La Diputación destina 1,5 millones de euros a cofinanciar la
puesta en marcha de estas medidas dirigidas a conseguir un
mejor uso de la energía en las instalaciones municipales

Más de 11.500 escolares de la provincia
participaron durante el pasado curso en la

campaña «Aula Verde todo el año», que impulsa la
Diputación de Jaén en el marco del programa
Agenda 21 y que lleva a las aulas formación sobre el
conocimiento del medio ambiente y la sostenibi-
lidad ambiental, con el objetivo de sensibilizar a la
población de la necesidad de mejorar el medio
ambiente y de cómo pueden contribuir a ello a
través de sencillos hábitos en su vida cotidiana.

La campaña, que se ha desarrollado en 97
centros educativos de un total de 50 municipios de
la provincia, ha abarcado todas las edades, desde los
3 años hasta los 99. Según Velasco «queremos
trabajar desde edades muy tempranas pero sin
olvidar a los mayores que son los que finalmente
enseñarán hábitos respetuosos con el medio
ambiente a los pequeños. Por eso, esta campaña
también la hacemos con los centros de educación
de adultos», subrayó la diputada de Agricultura y
Medio Ambiente, María Angustias Velasco.

11.500 escolares reciben
educación medioambiental
en la campaña ‘Aula Verde’

Las campañas de reforestación,
60.000 plantas en 70 municipios
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La Diputación de
Jaén ha convocado

el VIII Premio de
Investigación de Polí-
ticas de Igualdad que
a partir de esta edi-
ción estará dedicado a
la figura de Carmen de

Michelena, «que fue
una mujer excep-
cional que hizo de la
lucha por la igualdad
un emblema de su
vida», destacó la
diputada de Igualdad,
Yolanda Caballero.
     El certamen está
dirigido a fomentar la
investigación en ma-
teria de igualdad y po-
drán presentarse tra-
bajos relacionados
con el estudio de la
situación de las muje-
res en la provincia de
Jaén o en la comuni-
dad autónoma anda-
luza. El plazo de pre-
sentación  se cierra  el
24 de noviembre.

Más de 1.240 menores de hasta 1 año de edad se han beneficiado en lo que llevamos
de año del programa de alimentación infantil de la Diputación de Jaén, unas
ayudas que se ofrecen a familias en situación de riesgo social y económico que

residen en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, con el objetivo
de que puedan atender las necesidades básicas alimenticias de sus hijos e hijas. «Lo que
pretendemos es evitar que haya una alimentación deficiente en los primeros meses de
vida y que ésta provoque consecuencias negativas en el desarrollo del menor», explicó la
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada. Para ello, «prestamos una
ayuda económica en especie a familias con niños y niñas de hasta 12 meses de edad,
facilitándole el 75% de la leche maternizada y cereales de acuerdo a su edad», apuntó.

La concesión de estas ayudas se realiza en función de una serie de requisitos, entre
los que se establece que los menores beneficiados «no tengan más de 12 meses de edad
y éstos estén acogidos al control del niño sano, lo que nos permite atender a las
recomendaciones médicas y adaptar la alimentación en caso de situaciones especiales»,
comentó la diputada de Igualdad y Bienestar Social.

En lo que llevamos de año, la Administración provincial ha destinado cerca de
155.000 euros a ayudas en alimentación infantil. Asimismo, la inversión realizada en este
programa en 2011 alcanzó en el conjunto del año más de 344.800 euros.

La Diputación de Jaén va a realizar obras para la
adecuación del Centro Comarcal de Drogo-

dependencias ubicado en Úbeda, desde donde se llevan
a cabo servicios de prevención y atención a personas
drogodependientes que procedan tanto de esta
localidad como de otras once poblaciones de la
comarca. La Administración provincial «destinará
230.000 euros para mejorar considerablemente estas

1.240 menores de hasta 1 año
de edad se benefician del
programa de alimentación
infantil de la Diputación

La iniciativa pretende evitar una alimentación deficiente en los primeros
meses de vida con la concesión de una ayuda económica en especie a
familias en situación de riesgo

El Premio de
Investigación
de Políticas
de Igualdad,
dedicado a
Carmen de
Michelena

La Diputación adecuará el Centro
de Drodependencias de Úbeda

instalaciones y su accesiblidad y contribuir así a prestar un mejor servicio a las personas
usuarias», según explicó la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada.

A lo largo de 2011, desde este centro fueron atendidas un total de 235 personas. El
mayor número de casos registrado fue por el consumo de heroína (65), seguido por el
cannabis (63) y la cocaína (39). Desde este centro comarcal se presta servicio a la localidad
de Úbeda y a su pedanía de El Donadío, así como a los municipios de Albanchez de Mágina,
Bedmar y Garcíez, Begíjar, Ibros, Jódar, Larva, Lupión y Baeza, y a su población de La Yedra.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


