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El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Comarca de
Guadix aprueba 18 nuevos proyectos
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural
de la Comarca de Guadix aprobaba este 22
de diciembre un total de 18 proyectos correspondientes al Nuevo Marco de Ayudas
al Desarrollo Rural, 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 y cofinanciados por la Unión Europea a través de
los fondos FEADER.

Comarca de Guadix, GDR de Guadix,
Guadix.
• Creación y Difusión del Portal Web de la
Comarca de Guadix, Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de Guadix,
Guadix.
• Adecuación de los Covarrones de Cortes
y Su Entorno, Ayuntamiento de Cortes y
Graena, Cortes y Graena.

Eco Rutas del Agua por la Comarca de Guadix.
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Los proyectos aprobados, así como su promotor y municipio han sido los siguientes:

• Adquisición de Tren Turístico, Trenes
Turísticos Granadinos S.L. Guadix.

Agricultura Ecológica para escolares.

7

• Guía de Recursos Turísticos de la Comarca de Guadix, Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Guadix, Guadix.

• Ampliación y Modernización de Empresa Mayorista de Bebidas, Juan Navarro
Rodríguez, Moreda.

• Modernización de Explotación Avícola,
Fabio Sierra Requena, Albuñan.

• Inventario y Estudio de Áreas Degradadas de la Comarca de Guadix, GDR de
Guadix, Guadix.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix recibe 7
40.000 euros para el desarrollo del proyecto Senderos
de Mujer.
La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix 8
Sulayr recibe 3.500 euros procedentes del Instituto
Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.
La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix 9
Sulayr se encuentra trabajando en una charla para la
promoción de la salud de las mujeres, que tendrá lugar
en La Peza.

La comisión técnica del Plan de Marketing Turístico 9
de las Altiplanicies Norgranadinas desarrolla un nuevo
viaje de familiarización turística dirigido a Agentes
Turísticos de Holanda, Almería y Murcia.

• Modernización de Empresa de Servicios
Agrícolas, Agroromacho S.L. Aldeire.
• Señalización Urbana y Turística del municipio de Gor, Ayuntamiento de Gor, Gor.
• Construcción de Mirador de Geodiversidad, Ayuntamiento de Gor, Gor.

• Iluminación y Embellecimiento de Espacios Históricos en Gor, Ayuntamiento de
Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu- 10
Gor, Gor.
cía el anuncio por el que se somete a información
pública el procedimiento para la inscripción en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz,
el Castillo de La Calahorra.

Los escenarios de la Comarca de Guadix se promo- 10
cionan en el primer Mercado Europeo de Localizaciones.

• Ampliación y Modernización de Complejo
Turístico Cuevas La Granja, Francisco
Rivera Navarro, Benalúa.
• Ampliación y modernización de Quesería
Artesanal, Ignacio Miranda Leyva, Guadix.
• I Jornadas de Turismo Cinematográfico

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) celebra 11
su decimoquinto aniversario con la entrega de los
Premios LEADER.
La Estrategia de intervención sobre el patrimonio 11
rural de la Comarca de Guadix en la Revista Tierra
Sur.
Nuevas revistas vinculadas al Desarrollo Rural y 12
disponibles en la Biblioteca del GDR de Guadix.

• Creación de Quesería Artesanal, Amador
Sánchez Rodríguez, Hernán-Valle.
• Ampliación y Modernización de Bodega,
Bodegas Al-Zagal, Cogollos de Guadix.
• Edición del Libro “Las Cuevas de Guadix, Imágenes del Pasado”, GDR de
Guadix, Guadix.
• Acción Formativa Marketing 2.0 para
Bodegas, GDR de Guadix, Guadix.
• La inversión total ha ascendido a
1.145.560,61 euros, siendo la subvención
concedida para todos ellos de 617.413,87
euros. Con estos proyectos se consolidan
y crean un total de 18 empleos.
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Celebrada la segunda reunión del FORO de Alcaldes de la Comarca de Guadix
El 29 de noviembre, en la sede del Grupo de Desarrollo
Rural de Guadix, tuvo lugar la segunda reunión del Foro de
Alcaldes de nuestra Comarca, una reunión que ha servido
para profundizar en el conocimiento y análisis de la Estrategia de Actuación Global de la Comarca de Guadix, 20092015.
Además, en este Foro, los Alcaldes han tenido la ocasión de
analizar, con una metodología activa y participativa, la Estrategia Turística de la Comarca: las áreas temáticas de recursos,
la Iniciativa de Turismo Sostenible Altiplanicies Norgranadinas
y la Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Nevada Sostenible.
Por último, se debatieron distintas propuestas para reforzar
la actuación del Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de Guadix como entidad público-privada para la optimización de los recursos turísticos del territorio.

La Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix participa en un Encuentro de
Cooperación de Territorios Rurales Europeos en Limousin (Francia)
Juan José Manrique López, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix, ha participado desde el 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2010 en un Encuentro para la
Cooperación de los Territorios Rurales Europeos que ha tenido lugar en Limousin (Francia), organizado por el Consejo Regional de dicha región.
En este Encuentro se han dado cita los territorios rurales de
Limousin y los Grupos de Acción Local (GAL) de sus Regiones asociadas, procedente 11 Estados miembros y 16
Regiones europeas, entre las que se encuentra Andalucía. El
objeto ha sido conocer las propuestas de cooperación de sus
homólogos europeos y facilitar futuras colaboraciones, inter-

cambiar experiencias y conocimientos, así como transferir
buenas prácticas en materia de cooperación, facilitando el
desarrollo de nuevos proyectos.
Por su parte, Juan José Manrique presentó el proyecto de
cooperación Los Medios Audiovisuales como Recursos en el Desarrollo Rural, un proyecto para la puesta en marcha de una estrategia conjunta para la valorización, recuperación y aprovechamiento del patrimonio cinematográfico de los territorios participantes, utilizando los medios audiovisuales como recursos
para la planificación de nuevas estrategias turísticas, sensibilizando y transmitiendo valores entre la población y potenciando los atractivos de las zonas rurales como escenarios cinematográficos

Los municipios de Aldeire y Gor acogen las I Jornadas Micológicas de la Comarca
de Guadix
La Comarca de Guadix acogió durante los dos primeros
fines de semana del mes de noviembre, los días 6 y 13, en
Aldeire y Gor respectivamente, dos jornadas de difusión
acerca de nuestra micología, en la que el GDR de Guadix ha
contado con profesionales de avalada experiencia procedentes de la Universidad de Granada y de la Asociación Micológica Granadina para mostrar a la población comarcal la riqueza micológica de nuestro territorio.
A la parte teórica de estas jornadas sobre micología, toxicidad, buenas prácticas en torno a la recogida, etc., le siguió
una parte práctica con dos salidas de interpretación micoló-

gica por los entornos del Parque Natural de Sierra Nevada y
el Parque Natural de la Sierra de Baza respectivamente, así
como dos exposiciones de ecosistemas, plantas superiores y
setas, que contaron con una visita guiada para el disfrute de
las personas asistentes.
Se trata de una de las actuaciones puestas en marcha por el
Grupo de Desarrollo en al marco del Proyecto de Cooperación Micodes: Micología, Conservación y Desarrollo, de la
Red Rural Nacional, financiado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
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El proyecto Micodes desarrolla diverso material didáctico y de sensibilización
Micodes ha desarrollado distintos productos dirigidos a escolares de los cursos, quinto y sexto de Primaria, así como a
la población en general para sensibilizar sobre la conserva-

Cuaderno de campo para escolares

ción y puesta en valor de setas y trufas, dos recursos fundamentales para el normal funcionamiento de sus ecosistemas
asociados.

Agenda Escolar Micológica

Tríptico informativo del Proyecto Micodes

Guía de Hongos del Territorio Micodes

Manual de Buenas Prácticas
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Itinerarios desarrollados por el proyecto en la Comarca de Guadix: Circular Jerez del Marquesado, en Jerez del Marquesado y,
Circular Río de Gor y Rambla del Bacal-Barranco del Perú, en Gor.

Agentes medioambientales, Seprona y Guías Micológicos de la Comarca de Guadix
reciben formación gracias al Proyecto Micodes
Durante el día 20 de noviembre, un grupo formado por
agentes medioambientales y Seprona, han recibido formación
teórica y práctica acerca de la diversidad micológica de las
setas y hongos presentes en la Comarca de Guadix.
La parte teórica, desarrollada en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Gor, trató temáticas que versaron sobre la
definición, nutrición, formas de vida: sapróbios, parásitos y
micorrícicos, anatomía y propiedades organolépticas de setas y
trufas, así como toxicología de los hongos y posibles
confusiones. Durante la tarde, las personas participantes se
desplazaron hasta los alrededores de las Juntas, concretamente
a las Casas de Don Diego, para poner en práctica los

conocimientos adquiridos. A este grupo, se unió durante la
tarde el grupo de Guías Micológicos de nuestra Comarca que
recibieron formación teórica durante el mes de julio de este
año, en torno a micología, medio natural y manejo de grupos,
lo que facilitó el intercambio de conocimientos y experiencias
entre todos los participantes.
El grupo de Guías Micológicos se reunió nuevamente durante
la jornada del domingo 21 de noviembre para recibir
formación práctica en torno al medio natural y el manejo de
grupos. En esta ocasión, realizaron el itinerario FloranesCortijos, en la Sierra de Baza, una ruta circular diseñada en el
marco del proyecto Micodes.

Nº 30

Página 6

Los escolares de la Comarca de Guadix participan en las actividades de la Semana
del Agua y Desarrollo Sostenible
Los escolares de Benalúa, Beas, Policar, Lugros, Marchal,
Villanueva de las Torres y Darro han participado en la Semana
del Agua y Desarrollo Sostenible durante el mes de noviembre.
La Semana del Agua y Desarrollo Sostenible, dirigida a escolares de
quinto y sexto de Primaria, ha consistido en una presentación
de aproximadamente dos horas de duración, cuya temática ha
tenido 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 ha trabajado con los
escolares distinto material didáctico relacionado con la
temática.
Se trata de una de las actuaciones puestas en marcha por el
GDR de Guadix en el marco del proyecto de cooperación
RuralAqua Hidroambiente 21, de la Red Rural Nacional,
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
Más información del proyecto en la web: www.ruralaqua.eu

Escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ntra. Sra. del Amparo.
Darro

Eco Rutas del Agua por la Comarca de Guadix
Se trata de una de las acciones destacadas del proyecto de
cooperación RuralAqua Hidroambiente 21, un proyecto
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, que pone de relieve el patrimonio natural y
cultural vinculado al agua en las comarcas de los territorios
cooperantes.
Fruto del trabajo realizado durante meses, se ha obtenido Eco
Rutas del Agua, una publicación donde se puede encontrar
valiosa información general acerca de esta temática, además de
los rutómetros de todas las Eco Rutas trazadas en los distintos
territorios que forman parte de este proyecto.
Además, se ha diseñado una versión para campo, más cómoda
y versátil, en la que toda la información se encuentra de forma
independiente en cuadernillos, clasificados según el ámbito de

actuación de cada GDR. A su vez, todos los contenidos de la
guía se encuentran volcados en un Visor-SIG disponible en la
página del proyecto: http://www.ruralaqua.eu/rutas/
En nuestra comarca encontramos la Eco Ruta por el río Gor,
entre Alicún de las Torres y Gorafe, un viaje entre restos
megalíticos y altos paredones calcáreos, un paisaje de
barrancos, donde se puede observar la fuerza del agua en el
modelado del terreno, y la Eco Ruta de Los Aljibes,
patrimonio ejemplo de la arquitectura vinculada al agua y de la
necesidad histórica de almacenar y salvaguardar este recurso
tan valioso, que discurre por el entorno de la localidad de
Huéneja.
Más información del proyecto en la web: www.ruralaqua.eu
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Agricultura Ecológica para escolares
El Grupo de Desarrollo Rural da a conocer a escolares de
quinto y sexto de Primaria de los Colegios CEIP Rafael Vidal,
en Fonelas, CPR El Puntal, en Huélago y CEIP Reina Isabel,
en Purullena, la Agricultura Ecológica y sus beneficios para el
medio ambiente, mediante una visita a una Finca Ecológica en
Huélago.
Los escolares han podido conocer de manera teórica y práctica
los alimentos ecológicos de nuestra zona, los cultivos
ecológicos (viña, olivar, almendro y cereal), el manejo
ecológico de cada uno de los agroecosistemas y su
comparación con el manejo convencional y las buenas
prácticas ambientales en torno a la Agricultura.
Se trata de la puesta en marcha del Proyecto para el Fomento y
Difusión de la Agricultura Ecológica en nuestro territorio, gracias a
la financiación de la Secretaría General del Medio Rural y la
Producción Ecológica, de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, de la que el Grupo de Desarrollo
Rural de Guadix ha recibido una subvención de 9.446,06 €
para la implementación de dicho proyecto.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix recibe 40.000 euros para el desarrollo del
proyecto Senderos de Mujer
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix recibió el pasado 17
de diciembre la Resolución de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía, por la que se aprueba el Proyecto de
Cooperación Senderos de Mujer, en el marco del Programa
Euroempleo, financiado por el Fondo Social Europeo y el
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía.

Y es que el Grupo de Desarrollo Rural de Guadix coordinará
las actuaciones previstas en el marco de este proyecto de
cooperación, junto con la colaboración de tres socios: la
Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (Las
Palmas de Gran Canaria), el GAL POEDA Páramo Órbigo
Esla Desarrollo Asociado (León) y el GDR Monte IbéricoCorredor de Almansa (Albacete).
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Las visitas de estudio e intercambio de profesionales; el
intercambio de información, materiales y experiencias; el
desarrollo de productos innovadores y la organización de

jornadas, conferencias y seminarios, son algunas de las
actuaciones a desarrollar en el marco de este proyecto de
cooperación.

La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr recibe 3.500 euros
procedentes del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social
Con fecha 2 de noviembre de 2010, la Federación de Mujeres
de la Comarca de Guadix Sulayr, ha recibido una subvención
de 3.500 € procedentes del Instituto Andaluz de la Mujer, de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, para el diseño y creación de una exposición
itinerante sobre fotografías antiguas que visualicen el
importante papel desempeñado por las mujeres de la Comarca
de Guadix en todos los ámbitos de la vida pública, social,
cultural, artística, deportiva, económica, etc.
Dicha exposición, que contará con fotografías recopiladas por
las distintas Asociaciones de Mujeres del territorio, incluirá
además textos sobre las mismas, que tratarán de sensibilizar a
la población sobre la Igualdad de Oportunidades.

Asamblea de la Federación. 16 de Diciembre 2010.
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La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr se encuentra trabajando
en una charla para la promoción de la salud de las mujeres, que tendrá lugar en La
Peza
Durante el próximo mes de enero y gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de La Peza y el Grupo de Desarrollo Rural
de Guadix, la Federación de Mujeres Comarcal organiza una
charla sobre Promoción de la Salud de las Mujeres, en el
marco del convenio firmado con Diputación de Granada, para
la concertación del movimiento asociativo de la provincia de
Granada, según el cuál, la Federación de Mujeres ha recibido
de esta entidad, una subvención de 1.500 €.

Representación de la Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr
en las Jornadas Mujer y Deporte

La comisión técnica del Plan de Marketing Turístico de las Altiplanicies
Norgranadinas desarrolla un nuevo viaje de familiarización turística dirigido a
Agentes Turísticos de Holanda, Almería y Murcia
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix junto con el
Patronato de Turismo de Granada, y las Asociaciones
Empresariales y Profesionales de las Comarcas de Guadix y
Altiplano de Granada, han organizado esta iniciativa para
mostrar los principales atractivos y recursos turísticos de la
Zona Norte de Granada a dos agentes turísticos de la Agencia
de Viajes Esta Travel de Holanda, un agente de Viajes
Rodiblan de Almería y dos agentes más de la Agencia de
Viajes Colores del Mundo de Murcia.

agentes del sector que han participado, entre ellos empresarios
y empleados del sector turístico; empleados públicos e
informadores turísticos de las Comarcas de Guadix, Baza y
Huéscar.

Este FamTrip, desarrollado entre los días 16 a 19 de
diciembre, ha transcurrido por los principales hitos turísticos
de estas dos comarcas, además de por distintos Restaurantes y
Alojamientos de nuestra Comarca. Así, las personas
participantes han tenido la ocasión de visitar el Centro de
Interpretación del Megalitismo de Gorafe; el Complejo Almagruz, de
Purullena; la Bodega Pago de Almaraes y el Complejo Cuevas La
Granja, de Benalúa; los Baños Árabes del Complejo de Cuevas del
Abuelo José, en Bejarín; una visita por la Ruta Guadix Monumental y
el Barrio de Cuevas de Guadix y el Balneario de Alicún y una visita
en 4x4 a los Desiertos y Marquesado del Cenete (Minas de Alquife y
Castillo de La Calahorra).
Este nuevo FamTrip ha posibilitado el intercambio
experiencias y el establecimiento de nuevas relaciones entre los

Visita a la Bodega Pago de Almaraes.
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Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el anuncio por el que se
somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz, el Castillo de La Calahorra
Con fecha 24 de noviembre se publicaba en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, el anuncio de 27 de octubre de 2010,
de la Delegación Provincial de Granada, por el que se somete
a información pública el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de la
delimitación del Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, del Castillo de La Calahorra (Granada).

Rodaje del Castillo de La Calahorra para el Programa Destino Andalucía, de
Canal Sur TV

Los escenarios de la Comarca de Guadix se promocionan en el primer Mercado
Europeo de Localizaciones
Comarca de Guadix Film Office, como ya lo hiciera el año
pasado, ha promocionado los atractivos de la Comarca de
Guadix como el mejor escenario cinematográfico en la Sevilla
International Locations Expo (SILE), que se ha celebrado del
11 al 13 de noviembre en el marco del Festival de Cine
Europeo de Sevilla. En ella se han dado cita Film Commission
de todo el mundo, asociaciones de profesionales del cine y la
publicidad, organismos, entidades, empresas y, en general,
todos los agentes relacionados con el mercado de las
localizaciones.
Comarca de Guadix Film Office, gestionada por el GDR de
Guadix, ha estado integrada en el stand de la Andalucía Film
Commission, desde donde ha ofrecido las posibilidades y las
ventajas de rodar en la Comarca, no sólo largometrajes sino
cualquier otro
formato
audiovisual,
cortometrajes,
documentales, spot publicitarios, video clip, etc. Además, el
personal de Comarca de Guadix Film Office ha mantenido
diversas reuniones con profesionales del sector y participado
en las distintas actividades programadas (panel de expertos,
conferencias, foros, etc.).

Foto del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF)
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La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) celebra su decimoquinto aniversario
con la entrega de los Premios LEADER
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) entregó el 14
de diciembre los Premios LEADER con motivo de su
decimoquinto aniversario. Estos galardones han reconocido a
personalidades e instituciones que han destacado por su
implicación y compromiso con el medio rural a través de sus
respectivas disciplinas: prensa escrita, radio, televisión, artes,
investigación social e Internet y nuevos soportes.

tributado un homenaje a la figura de José Antonio Labordeta,
por su implicación y compromiso con la justicia, la libertad y
las zonas rurales.
La entrega de premios ha tenido lugar en el Salón de
Columnas del Círculo de Bellas Artes (Madrid).
Más información en http://www.redr.es/

Durante el acto de entrega de los Premios LEADER se ha

Momento en la entrega de los Premios Leader. Fuente: REDR

La Estrategia de intervención sobre el patrimonio rural de la Comarca de Guadix en
la Revista Tierra Sur
El número 40 de la Revista Tierra Sur dedica varias de sus
páginas a un Artículo de Antonio López Marcos, Arqueólogo
del GDR de Guadix, relacionado con la Estrategia de
intervención sobre el patrimonio rural de la Comarca de
Guadix.
Más información y descarga en:
http://www.revistatierrasur.com/numero.php

Dos de las seis páginas dedicadas a la Comarca de Guadix por la Revista Tierra
Sur.
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Nuevas revistas vinculadas al Desarrollo Rural y disponibles en la Biblioteca del
GDR de Guadix
Más información en http://www.comarcadeguadix.com

