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El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix acoge y 2
participa en una reunión para profundizar en el trabajo de elaboración de los Planes de Zona de Andalucía,
derivados del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014.

El Encuentro Siempreviva Nevadensis, las mujeres en 3
una Sierra Nevada Sostenible, se celebra en Capileira.
Empresariado de la Comarca de Guadix, Sierra Neva- 4
da y Doñana valoran el “carácter diferencial” de la
acreditación a la CETS.
Los escolares de la comarca de Guadix participarán en 5
las actividades de la Semana del Agua y Desarrollo
Sostenible organizadas por el GDR de Guadix .
Los escolares de la comarca de Guadix se acercan a la 5
micología gracias al proyecto de cooperación MICODES: Micología, Conservación y Desarrollo.
El GDR de Guadix presenta el libro “Trogloditismo 6
Vivo: Estrategias para su pervivencia” junto con un
audiovisual complementario.
El municipio de Aldeire, acoge con gran participación 6
las I Jornadas Micológicas de la Comarca de Guadix,
organizadas por el GDR de Guadix.

El GDR de Guadix firma trece contratos de ayudas a
proyectos que suponen una inversión de dos millones de
euros y una subvención de más de setecientos mil euros en la
Comarca
El pasado 19 de octubre, la Presidenta del
GDR de Guadix, Doña Belén Navarro Navarro, junto con el Delegado Provincial de
Agricultura y Pesca, Don Andrés Ruiz Martín y una representación de los trece promotores y entidades beneficiarias de las ayudas
del Programa LiderA, han suscrito los contratos definitivos de ayuda para la realización
de las iniciativas aprobadas el pasado 6 de
octubre por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix, que
suponen un compromiso de subvención de
más de 700.000 euros.
La inversión inicial aprobada asciende a una
cantidad de 1.917.792,71 €, y la subvención
total concedida de 703.803,61 €, una buena
apuesta por el territorio, que sin duda gene-

rará riqueza en la comarca. Así, los proyectos aprobados y ya en marcha, giran en
torno a las nuevas tecnologías, la elaboración de vino, la conservación y puesta en
valor del patrimonio cultural, histórico y
artístico, la comercialización turística de la
comarca, etc.
Recordar que el programa LiderA está
financiado por la Unión Europea y la Junta
de Andalucía. Se trata del nuevo marco de
Ayudas al Desarrollo Rural. Los proyectos
que han suscrito contrato se encuentran
enmarcados en el Plan de Actuación Global del Programa de Desarrollo Rural
2009-2015, aprobado por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.

El Plan de Marketing Turístico de las Altiplanicies 7
Norgranadinas desarrolla tres viajes de familiarización
turística dirigidos al empresariado del sector y los
Agentes Turísticos.

El restaurante La Hacienda del Marquesado en la 8
Guía de Restaurantes Rurales de Andalucía.
Nuevas revistas vinculadas a Desarrollo Rural, y 8
disponibles en la biblioteca del Grupo de Desarrollo
Rural de Guadix.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix acoge y participa en
una reunión para profundizar en el trabajo de elaboración de
los Planes de Zona de Andalucía, derivados del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014
El pasado viernes 22 de octubre se celebraba, en la sede del GDR de Guadix, una reunión para profundizar en la elaboración de
los Planes de Zona de Andalucía, derivados

del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, por aplicación de la Ley
Estatal 45/2007, de 23 de diciembre, de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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En la pasada reunión, se profundizó en el diseño de los Planes de Zona de Guadix, Baza y Huéscar, así como en el trabajo para la definición de las líneas estratégicas y actuaciones
a incluir, priorizando las mismas, para atender las necesidades de nuestro territorio.

El Encuentro Siempreviva Nevadensis, las mujeres en una Sierra Nevada
Sostenible, se celebra en Capileira
Del 22 al 24 de octubre, ha tenido lugar en Capileira el Encuentro Siempreviva Nevadensis, Las Mujeres en una Sierra Nevada
Sostenible, organizado por la Asociación Sierra Nevada Sostenible, integrada por los cinco Grupos de Desarrollo Rural
que se encuentran en el ámbito de actuación de Sierra Nevada, esto es, GDR Arco Noreste de la Vega de Granada,
GDR Alpujarra Almeriense, GDR Alpujarra de Granada,
GDR Valle de Lecrin-Temple y Costa Interior y GDR de
Guadix.
Se trata de una de las acciones del proyecto de cooperación
Dinamización de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los
Espacios Naturales Acreditados: Los Parques Nacionales como Destinos Turísticos Sostenibles, financiado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
Dicho Encuentro, ha sido inaugurado por Doña Sandra
García Martin, Directora General de Calidad, Innovación y
Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, quien ha destacado el papel fundamental de la
mujer en el desarrollo sostenible, como eje vertebrador del
medio rural, así como la buena gestión de los Grupos de
Desarrollo Rural coordinados con la Consejería de Medio
Ambiente para potenciar Sierra Nevada mediante el turismo
sostenible.
La ponencia La Carta Europea de Turismo Sostenible, a cargo de
Doña Carmen Cabrera, Guía Intérprete del Parque Nacional
y Natural de Sierra Nevada, ha hecho un recorrido por la
CETS desde sus inicios hasta el momento actual, en que se
encuentra implementando su II Plan de Acción (2009-2013).
Juan José Manrique López, Gerente del GDR de Guadix,
fue el encargado de presentar el proyecto de cooperación
Dinamización de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los
Espacios Naturales Acreditados: “Los Parques Nacionales como

Destinos Turísticos Sostenibles”, un proyecto que contempla entre
otras actuaciones la creación de un club de producto turístico.
La jornada del día 23, continúo con un Foro de Participación
Empresarial, con experiencias de distintas empresarias, en el
que intervino Doña Amparo García Martos, Gerente de Bodegas Vertijanas SL, de Policar, así como con un Plenario
sobre Mujeres y Sociedad Rural, con experiencias de participación, en el que intervino Doña Alicia Romero Hernández,
Gerente de la Asociación Intersectorial de Empresarios de la
Comarca de Guadix.
El Encuentro finalizó con una visita guiada a las Altas Cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada durante el día 24.
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Empresariado de la Comarca de Guadix, Sierra Nevada y Doñana valoran el
“carácter diferencial” de la acreditación a la CETS
Un nutrido grupo de empresarios adscritos a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en Sierra Nevada, acompañados por representantes técnicos e institucionales de los
Grupos de Desarrollo Rural que operan en dicho espacio
natural, han visitado la comarca de Doñana, en el marco del
proyecto de cooperación nacional que financia el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino “Dinamización
de la CETS en espacios naturales acreditados: los Parques
Nacionales como destinos turísticos sostenibles”.
El objetivo de esta visita, que comenzaba el día 26 de octubre en el Centro de la Dehesa de Debajo de La Puebla del
Río (Sevilla), ha sido favorecer un intercambio real de experiencias, en clave LEADER, entre los empresarios y Grupos
de Desarrollo de ambos espacios naturales, una de las actuaciones preliminares de este proyecto de la Red Rural Nacional que durante los próximos años va a procurar articular
una red de espacios rurales adscritos a la CETS, y como tal,
de espacios diferenciales, donde se desarrolla un turismo
sostenible y comprometido con su entorno.
En este encuentro, se han puesto sobre la mesa temas y preocupaciones comunes, como las restricciones administrativas
que les impiden desarrollar nuevas ideas empresariales en los

principales Parques Nacionales de Andalucía, el desconocimiento de la CETS como marchamo de calidad y compromiso ambiental o, en clave positiva, el impulso y apoyo que reciben de los Grupos de Desarrollo Rural (Aljarafe-Doñana y
Condado de Huelva en el Espacio Natural de Doñana Doñana, y Guadix, Valle de Lecrín, Temple y Costa, AlpujarraSierra Nevada, en Granada y Almería y Alfanevada, en el
Espacio natural de Sierra Nevada).
A través del proyecto de cooperación “Dinamización de la
CETS en espacios naturales acreditados”, con un periodo de
ejecución de 4 años y la financiación del MARM, los Grupos
de Desarrollo con territorio en Doñana, Sierra Nevada y Garajonay (La Gomera) pretenden habilitar los mecanismos
necesarios para favorecer una verdadera dinamización de la
Carta en sus respectivos espacios naturales.
Para ello, el proyecto, que lidera el Grupo de Desarrollo AIDER La Gomera, prevé la creación de una red ibérica de la
CETS, la consolidación de la Carta como una herramienta de
planificación participada en todos los espacios naturales, la
definición de indicadores conjuntos de sostenibilidad y la
generación de productos de ecoturismo, entre otras actuaciones.
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Los escolares de la comarca de Guadix participarán en las actividades de la Semana
del Agua y Desarrollo Sostenible organizadas por el GDR de Guadix
Los escolares de la Comarca de Guadix, se encuentran participando en la Semana del Agua y Desarrollo Sostenible, actividad enmarcada en el Proyecto de Cooperación RuralAqua
Hidroambiente 21, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Con la Semana del Agua y Desarrollo Sostenible, dirigida a
escolares de quinto y sexto de primaria, los escolares están
disfrutando de una presentación de aproximadamente dos
horas de duración, cuya temática tiene como protagonista al
agua, conocer su importancia en el ecosistema natural y para el
ser humano, sus propiedades principales, su ciclo natural, sus
diferentes usos, conductas para ahorrar agua, fauna y flora
asociados a ecosistemas fluviales. Además de la presentación,
se está trabajando con los escolares distinto material didáctico
relacionado con la temática.
Hasta el momento, los colegios participantes son CPR Sierra
Blanca, en Beas, Lugros, Policar y Marchal, CEIP Agustín
Serrano de Haro, en Villanueva de las Torres y CEIP Andalucía, en Benalúa.

Los escolares de la comarca de Guadix se acercan a la micología gracias al proyecto
de cooperación MICODES: Micología, Conservación y Desarrollo
La puesta en valor de la riqueza micológica de la Comarca de
Guadix, así como la ordenación y conservación del recurso
fúngico y los ecosistemas vinculados, son los objetivos de una
serie de acciones de formación y sensibilización que el GDR
de Guadix va a poner en marcha gracias al proyecto Micodes,
de la Red Rural Nacional, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
El proyecto Micodes ha desarrollado en octubre, cinco excursiones con escolares de quinto y sexto de primaria, para lo que
ha elaborado diverso material didáctico, y ha contado con la
participación de cinco colegios rurales de la comarca, en las
que han estado implicadas las localidades de Gor, Gorafe,
Hernán-Valle, Jeres del Marquesado, Cogollos, Albuñan, Lanteira, Alquife, Aldeire, La Calahorra, Charches, Dólar, Huéneja, La Huertezuela y Ferreira.
Los escolares, acompañados por Antonio P. Jiménez y Jaime
Jiménez, guías micológicos de nuestra comarca y por responsables del GDR de Guadix, han realizado distintas excursiones
para conocer las diferencias entre hongos y setas, las partes de
que consta una seta, el color, las formas, su utilidad, cómo se
cultivan y buenas prácticas en torno a su recogida.
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix participa en este
Proyecto de Cooperación junto a otros seis Grupos de Desa-

rrollo Rural nacionales, que son: Integral, Sociedad para el
Desarrollo Rural, Coordinador (Murcia), GDR Sierra del Segura (Albacete), GDR Serranía de Cuenca (Cuenca), GDR Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel (Albacete), GDR Maxorata
(Fuerteventura) y GDR Altiplano de Granada.
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El GDR de Guadix presenta el libro “Trogloditismo Vivo: Estrategias para su
pervivencia” junto con un audiovisual complementario
Se trata de dos de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
del Proyecto de Cooperación Trogloditismo Vivo: estrategias
para su pervivencia, un proyecto de cooperación financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
en el marco de la Red Rural Nacional.
Así, el 19 de octubre se presentaba en la sede del GDR de
Guadix, Grupo de Desarrollo Rural Coordinador del
Proyecto, el libro Trogloditismo Vivo: estrategias para su pervivencia,
junto con un audiovisual complementario.
Durante la presentación, a cargo Doña Belén Navarro
Navarro, Presidenta del GDR de Guadix y Don Antonio
López Marcos, Arqueólogo del GDR y coordinador de este
proyecto, se ha destacado la apuesta del Grupo de Desarrollo
Rural de Guadix por el Trogloditismo.
Trogloditismo Vivo: estrategias para su pervivencia, contiene una
parte genérica descriptiva del fenómeno, junto con una parte
específica para cada comarca, donde pueden visualizarse los
valores patrimoniales, históricos y económicos del mismo.
Destacar la gran calidad en los textos redactados tanto en
castellano como en inglés, que sin duda promocionarán los
recursos turísticos de estas dieciséis comarcas.
En este libro, junto a los equipos técnicos de los GDRs
implicados, han trabajado dieciséis fotógrafos especialistas,
cuya obra ha supuesto la creación de un material divulgativo
de excepción. El audiovisual complementario, en torno al
Patrimonio Troglodítico, recoge y transmite las singularidades
de los territorios cooperantes con imágenes impactantes para
el espectador.

Local integrantes del proyecto e implicados con el desarrollo
de las comarcas de Guadix, Altiplano de Granada, Arco
Noreste de la Vega de Granada y noroeste de Sierra Nevada,
Alpujarra Almeriense, Condado de Jaén, Serranía de Ronda,
Guadalteba (Málaga), Sierra de Cádiz, Campos de Hellin
(Albacete), La Manchuela (Albacete), Monte Ibérico- Corredor
de Almansa (Albacete), Ocaña (Toledo), Las Merindades
(Burgos), Poeda Páramo-Órbigo-Esla (León), La Rioja
Suroriental, Medianía y Cumbres de Gran Canaria.

Esta publicación junto con el audiovisual, han supuesto un
gran esfuerzo por parte de los dieciséis Grupos de Acción

El municipio de Aldeire, acoge con gran participación las I Jornadas Micológicas de
la Comarca de Guadix, organizadas por el GDR de Guadix
El municipio de Aldeire ha acogido durante el día 6 de
noviembre unas jornadas de difusión de la micología de
nuestra comarca, organizadas por el Grupo de Desarrollo
Rural de Guadix, en el marco del Proyecto de Cooperación
Micodes: Micología, Conservación y Desarrollo, financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Las jornadas micológicas fueron inauguradas por Teresa
Vilardell, Alcaldesa de Aldeire. Juan José Manrique López,
Gerente del GDR de Guadix fue el encargado de presentar el
proyecto MICODES al público participante.

Las jornadas continuaron con dos ponencias acerca de la
diversidad micológica de la Comarca de Guadix, la toxicidad
de las setas y buenas prácticas en torno a su recogida, a cargo
de Guadalupe Marin Calderón, del Departamento de Botánica
de la Universidad de Granada.
Esta parte teórica, se completó con una visita guiada a la
exposición de ecosistemas, plantas superiores y setas instalada
en la Antigua Quesería de Aldeire, a cargo de Antonio Capilla,
Presidente de la Asociación Micológica Granadina.
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Por último, las personas participantes disfrutaron de una visita
de interpretación micológica en el entorno de La Rosandrá y
Junta de los Ríos, donde se pudieron contemplar diversas
variedades de setas y donde los participantes estuvieron
acompañados por expertos en la temática.
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el Desarrollo Rural, Coordinador (Murcia), GDR Sierra del
Segura (Albacete), GDR Serranía de Cuenca (Cuenca), GDR
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Albacete), GDR
Maxorata (Fuerteventura) y GDR Altiplano de Granada.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix participa en este
Proyecto de Cooperación junto a otros seis Grupos de
Desarrollo Rural nacionales, que son: Integral, Sociedad para

El Plan de Marketing Turístico de las Altiplanicies Norgranadinas desarrolla tres
viajes de familiarización turística dirigidos al empresariado del sector y los Agentes
Turísticos
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix junto con el
Patronato de Turismo de Granada y las asociaciones
empresariales y profesionales de turismo, han organizado esta
iniciativa, para mostrar a aquellas personas relacionadas con el
sector turístico (empresarios, políticos, técnicos) de las
Comarcas de Guadix y del Altiplano los principales atractivos
y recursos turísticos de estos territorios.
Así, se han desarrollado tres viajes, en Granada, Guadix y
Altiplano de Granada, durante los días 29 de septiembre y, 20
y 27 de octubre respectivamente.
En nuestra Comarca, durante el 20 de octubre, las personas
participantes han tenido la ocasión de visitar el Centro de
Interpretación del Megalitismo de Gorafe, la Catedral de Guadix y la
Ermita en cueva de Guadix, el Balneario de Graena y los Baños
Árabes del complejo de cuevas del Abuelo José.
Estos tres viajes de familiarización turística se han
caracterizado por una exitosa participación, donde no
solamente se ha podido conocer de primera mano los
atractivos y recursos turísticos de cada una de las zonas
visitadas, sino que además han servido para intercambiar
experiencias y establecer nuevas relaciones entre los agentes
del sector que han participado, entre ellos empresarios y
empleados del sector turístico; empleados públicos;

informadores turísticos y responsables políticos de las
Comarcas de Baza, Huéscar y Guadix.
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El restaurante La Hacienda del Marquesado en la Guía de Restaurantes Rurales de
Andalucía
La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) ha
editado la publicación: Restaurantes Rurales de Andalucía. 52
propuestas / 52 comarcas, donde la gastronomía de las comarcas
de Andalucía, entre ellas la Comarca de Guadix, es la auténtica
protagonista.
En sus páginas ofrece una pequeña muestra de la gran
variedad y diversidad de establecimientos de restauración
presentes en las comarcas rurales de Andalucía. Además de la
presentación de la gastronomía, también se han tenido en
cuenta otros aspectos como la gestión empresarial, la
arquitectura y la decoración.
La Comarca de Guadix, está representada en esta ocasión, por
el Restaurante La Hacienda del Marquesado, de cocina
mediterránea y autóctona, donde prima la calidad de los
productos y la atención al cliente.

Nuevas revistas vinculadas a Desarrollo Rural, y disponibles en la biblioteca del
Grupo de Desarrollo Rural de Guadix
Más información en http://www.comarcadeguadix.com

