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Los contenidos del Centro de Interpretación del 2
Megalitismo de Gorafe, un ejemplo de buenas prácticas a nivel andaluz

La comarca de Guadix ha estado presente en FITUR, 3
la Feria Internacional de Turismo de Madrid a través
del Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de
Guadix, el GDR de Guadix y la Asociación de Hostelería y Turismo de la Comarca de Guadix.
El GDR de Guadix recibe al alumnado del curso 3
Animador Turístico, organizado por Diputación de
Granada.

El GDR de Guadix organiza en febrero unas Jornadas 4
sobre Transición Agroecológica y Desarrollo Rural
Sostenible.
El GDR de Guadix acoge en su sede la Presentación 4
del Plan de Desarrollo Agrícola de la Comarca de
Guadix.

El GDR de la Vega de Sierra Elvira acoge una reunión de los
ocho Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Granada
para la puesta en marcha del Grupo de Cooperación
Provincial
El pasado 19 de enero, los ocho Grupos de
Desarrollo Rural de nuestra provincia mantenían una reunión de coordinación en la
sede del GDR de la Vega de Sierra Elvira,
situada en Atarfe, para la gestión de las categorías de gasto 57 y 58 del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, que
darán origen al Grupo de Cooperación Provincial.
Los Grupos de Desarrollo Rural de nuestra
provincia, coordinados por al GDR Poniente Granadino, ya han elaborado un Plan de
Intervención Provincial, un documento que

El GDR de Guadix ha participado en la elaboración 5
de un Autodiagnóstico de Producción Ecológica de
Andalucía.

recogerá el conjunto de actuaciones a realizar en la provincia con relación a las siguientes líneas: Ayudas para Mejorar los Servicios Turísticos y Protección y Conservación del
Patrimonio Cultural. Esta reunión de coordinación ha servido para avanzar en la definición de las acciones que se desarrollarán
en el marco de dicho Plan de Intervención,
entre ellas: campañas de promoción turística, diseño de productos y paquetes turísticos en la provincia, rutas temáticas patrimoniales; promoción, difusión, concienciación y acercamiento del patrimonio arqueológico a la población, y un largo etcétera.

La Salud de las Mujeres, una de las temáticas de inte- 5
rés para la Federación de Mujeres Comarcal.

Marketing 2.0 para las bodegas de la Comarca de 6
Guadix.

Este año 2011 celebramos el Año Internacional de los 6
Bosques.
Tierras Altas, el programa de Canal Sur 2 TV dedica 7
un reportaje al Trogloditismo de nuestra Comarca.

Beas de Guadix

Los contenidos del Centro de Interpretación del Megalitismo
de Gorafe, un ejemplo de buenas prácticas a nivel andaluz
Los contenidos audiovisuales e interactivos
del Centro de Interpretación del Megalitismo de los Dólmenes de Gorafe, han sido
expuestos el 27 de enero en el hotel Convento de la Magdalena (Antequera), en el
marco de la Jornada Nuevas Tecnologías aplicadas al Patrimonio Histórico y Natural para el
Desarrollo Socioeconómico del Territorio.
El objetivo de esta Jornada ha sido comunicar y dar a conocer diferentes tipos de herramientas prácticas, cercanas a la ciudadanía y
que permiten dar a conocer la riqueza patrimonial de forma sostenible.

Proyección Sala Central. Centro de Interpretación del
Megalitismo. Gorafe
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Creados para difundir el proceso megalítico de una manera
espectacular y cercana al público, estos contenidos constitu-

yen un ejemplo de buenas prácticas en la promoción y puesta
en valor del patrimonio que nos rodea.

La comarca de Guadix ha estado presente en FITUR, la Feria Internacional de
Turismo de Madrid a través del Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de
Guadix, el GDR de Guadix y la Asociación de Hostelería y Turismo de la Comarca
de Guadix
La comarca de Guadix ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha celebrado su trigésimo
primera edición entre los días 19 y 23 de enero de 2011.
En el espacio destinado a la Comarca de Guadix, integrado
en el stand del Patronato de Turismo de Granada, el público
ha podido conocer los principales atractivos y productos
turísticos de nuestro territorio mediante diverso material
promocional, donde han estado representados todos los
establecimientos turísticos de nuestra zona. El material promocional entregado al público interesado ha consistido en el
DVD promocional de nuestra Comarca, planos bloc, desplegables en distintos idiomas, libros de imagen y distintas guías
y publicaciones sobre nuestra Comarca.
Por su parte, la responsable de Turismo del GDR de Guadix, Natalia Guidoni, ha señalado que Fitur 2011 ha mejorado con respecto a años anteriores tanto en lo que respecta al
establecimiento de contactos como en la satisfacción de
expositores.

Fitur 2011

El GDR de Guadix recibe al alumnado del curso Animador Turístico, organizado
por Diputación de Granada
Personal técnico del GDR de Guadix recibió el 10 de enero
la visita de un grupo de alumnos pertenecientes al Curso
Animador Turístico, procedentes de La Calahorra, que han
podido conocer la Estrategia de Actuación Global y la Estrategia Turística del 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,
además de los principales proyectos turísticos y de puesta en
valor del patrimonio en los que viene trabajando el GDR
desde sus inicios.
Los futuros animadores turísticos han podido conocer así la
labor que realiza el GDR de Guadix a favor del desarrollo
sostenible de la Comarca.

Momento de la visita
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El GDR de Guadix organiza en febrero unas Jornadas sobre Transición
Agroecológica y Desarrollo Rural Sostenible
El próximo 19 de febrero, el GDR de Guadix organizará
unas Jornadas sobre Transición Agroecológica y Desarrollo Rural
Sostenible, en el marco del proyecto para el Fomento y Difusión
de la Agricultura Ecológica en nuestra Comarca, 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.
En el transcurso de esta jornada, se expondrá el papel que
tiene la Agroecología como motor de desarrollo rural
sostenible, y se difundirán conceptos básicos y necesarios
para la transición a la Agroecología, como son: normativa y
certificación, comercialización y marketing.
Con esta acción, también se pretenden exponer diferentes
experiencias en producción ecológica desarrolladas fuera y
dentro de la Comarca de Guadix, así como fomentar y
difundir la producción ecológica a través de la exposición de
experiencias reales, tanto de productores como de
consumidores. Transversalmente, se abordarán los
beneficios ambientales y para la salud que la producción y el
consumo ecológico conllevan.

Viñedo ecológico. Huélago.

El GDR de Guadix acoge en su sede la Presentación del Plan de Desarrollo Agrícola
de la Comarca de Guadix
El pasado 13 de enero, la sede del GDR de Guadix acogía la
presentación del Plan de Desarrollo Agrícola de la Comarca
de Guadix, un proyecto promovido por la Mancomunidad
de Municipios de Guadix, que será financiado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y que será
realizado por Líder Comarca de Guadix S.L., PROCARE
(Desarrollo, Promoción y Difusión de los Productos
Agroalimentarios, Enológicos y Turísticos de Calidad
Reconocida) y la empresa IGSA (Instituto para la Calidad y
Seguridad Alimentaria), junto con la colaboración de la
Diputación de Granada, a través del Proyecto Granada
Empleo en la Comarca de Guadix.

necesidades y propuestas de desarrollo, y que a mediados del
mes de mayo tenga lugar la finalización de la redacción de
dicho Plan y su presentación pública, momento a partir del
cual comenzarán a ejecutarse las distintas actuaciones
propuestas en el mismo.

El Plan de Desarrollo Agrícola será un proceso participativo,
en el que estarán implicados distintos agentes; los sectores
agrícola, pecuario, de la producción energética y agroforestal,
junto con sus transformaciones, y la población en general;
identificará los recursos agrícolas disponibles en la Comarca,
así como las oportunidades para su desarrollo, con el fin de
valorizar la producción primaria y generar empleo y riqueza
en el territorio.
Está previsto que a partir del 15 de febrero comiencen las
distintas mesas sectoriales para analizar problemáticas,
Momento de la presentación del Plan de Desarrollo Agrícola para la Comarca
de Guadix
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El GDR de Guadix ha participado en la elaboración de un Autodiagnóstico de
Producción Ecológica de Andalucía
El 17 de enero se daban cita en la OCA de Antequera los
diecinueve Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía con más
experiencia en Producción Ecológica, convocados por la
Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica,
para dar a conocer el documento de Autodiagnóstico de
Producción Ecológica en Andalucía y el papel de los GDRs en
la misma, que ha sido elaborado gracias a encuestas realizadas
en estas diecinueve comarcas andaluzas a profesionales de los
Grupos de Desarrollo Rural, y que ha contado además con la
colaboración de otras entidades tales como: RASE, OCAs,
FAECA, OPAs e IFAPA.

Ecológica (EDIPE), que se encuentra elaborando la propia
Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica
y que estará lista a partir del primer trimestre de este año.
Esta reunión concluyó con el compromiso por parte de la
Secretaría General de elaborar un proyecto base sobre
Producción Ecológica, que propicie el surgimiento de
proyectos nuevos, que podrían ser ejecutados en el marco de
las futuras Acciones Conjuntas de Cooperación. En este
sentido el GDR de Guadix manifestó su predisposición para
liderar y participar en algunos de estos posibles futuros
proyectos.

Este autodiagnóstico constituye el primer paso para la
elaboración de la Estrategia de Difusión de la Producción

La Salud de las Mujeres, una de las temáticas de interés para la Federación de
Mujeres Comarcal
El 13 de enero, la Federación de Mujeres de la Comarca de
Guadix Sulayr organizaba, junto con el apoyo del GDR de
Guadix, una jornada sobre Mujer y Salud, que tuvo lugar en la
Casa de la Cultura de La Peza, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de este municipio.
Dicha jornada, celebrada en el marco de la concertación del
movimiento asociativo provincial, gracias al convenio firmado
con la Diputación de Granada, estuvo inaugurada por Celia
Santiago, Alcaldesa de La Peza y Ana María Rey, Presidenta de
la Federación Sulayr.
Además, contó con la participación de Lorena Saletti,
Psicóloga de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que
mostró al tejido asociativo de mujeres comarcal por qué es
importante hablar de la salud de las mujeres, la historia, su
importancia, las críticas al conocimiento médico, los sesgos de

género en la atención médica, la medicalización de la salud de
las mujeres, los hábitos saludables, etc., en definitiva, cómo ser
protagonistas de su propia salud.
Por su parte, el GDR de Guadix ofreció a las participantes un
desayuno ecológico en el marco del Programa de Fomento y
Difusión de la Agricultura Ecológica, financiado por la
Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica,
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, además de una ponencia sobre alimentación
ecológica ligada a la calidad y la salud en este mismo marco, a
cargo de Francisco Javier Molero, Técnico de Medio
Ambiente del GDR de Guadix, donde las mujeres de nuestra
Comarca tuvieron la posibilidad de conocer más datos sobre
los riesgos para la salud de alimentos transgénicos y aditivos
de alimentos procesados, así como la diferencias entre éstos y
los productos ecológicos, etc.

Momentos de la Jornada Mujer y Salud

Nº 31

Página 6

Marketing 2.0 para las bodegas de la Comarca de Guadix
El GDR de Guadix pone en marcha una nueva acción
formativa denominada Marketing 2.0 para bodegas: las nuevas
herramientas de Internet, dirigida a personal de bodegas y a
técnicos que desarrollen su labor profesional en el campo de la
Vitivinicultura.

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
cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos
FEADER.
Más información en http://www.comarcadeguadix.com

Los profesionales de este sector adquirirán así los
conocimientos y habilidades necesarias para rentabilizar sus
costes de comercialización, publicidad y marketing, tanto en la
venta al por mayor como en la venta al por menor, así como
en el canal HORECA, y podrán además definir los objetivos
de la participación de sus bodegas en medios sociales; tendrán
la posibilidad de determinar el grado de relación que la bodega
tiene con su audiencia, la emoción que trasmite su marca,
conocer y entender los medios sociales existentes y diseñar un
primer plan personalizado de COMUNICACIÓN y
MARKETING 2.0.

Además de la formación teórica, las bodegas podrán disfrutar
de una hora de tutoría, donde recibirán asesoramiento y
orientación sobre la configuración y optimización de sus webs
para su evolución desde lo tradicional hacia aplicaciones web
enfocadas al usuario final, en definitiva hacia webs 2.0.
Recordar que Marketing 2.0 para bodegas se encuentra
enmarcada en el Plan de Actuación Global del Programa de

Este año 2011 celebramos el Año Internacional de los Bosques
Este año 2011 ha sido declarado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional de los
Bosques para concienciar sobre la conservación y desarrollo
sostenible de los mismos, ya que éstos y su ordenación
contribuyen al desarrollo sostenible, la erradicación de la
pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) acordados por esa organización mundial en el 2000
para ser cumplidos en 2015.
El tema de los bosques formará parte además en las
celebraciones de los días del agua (22 de marzo), de la Tierra
(22 de abril), de la diversidad biológica (22 de mayo), del
ambiente (5 de junio), y contra la desertificación y la sequía (17
de junio). Asimismo estará incluido en las acciones por el día
internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), el día
mundial de los alimentos (16 de octubre) y el de las montañas
(11 de diciembre).
La Rosandrá. Aldeire.
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Tierras Altas, el programa de Canal Sur 2 TV dedica un reportaje al Trogloditismo
de nuestra Comarca
Tierras Altas, un programa informativo relacionado con la
actualidad y realidad de Sierra Nevada y su entorno emitirá
próximamente un reportaje dedicado al Trogloditismo en
nuestra Comarca con el objeto de presentar el libro
Trogloditismo Vivo: Estrategias para su pervivencia, una publicación
concebida para mostrar toda la riqueza patrimonial y
socioeconómica vinculada al hábitat troglodita.

Recordar que Tierras Altas se emite los miércoles a las 00:00
horas en Canal Sur 2 Televisión.

El equipo de redacción y grabación de dicho programa recogió
el pasado 20 de enero distintas imágenes del Conjunto
Troglodita de los Algarbes y Camariles, en Beas de Guadix,
donde se situará un futuro Centro de Interpretación del
Trogloditismo, gracias a la financiación del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de un
proyecto FARO.
Dicho reportaje incluirá además una descripción detallada de
Antonio López Marcos, Arqueólogo del GDR, sobre las
cuevas medievales del Valle del Río Alhama, con especial
atención a los Covarrones de Cortes, lugar donde se hicieron
distintas grabaciones y una entrevista a Juan José Manrique
López, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix,
realizada en el Complejo Almagruz, sobre los proyectos de
cooperación impulsados por el propio GDR, con especial
atención al último proyecto subvencionado a través de la Red
Rural Nacional: Trogloditismo Vivo: Estrategias para su pervivencia.

Algarbes y Camariles. Beas de Guadix.

