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Entrega de la Bandera de Andalucía a entidades de la
Comarca de Guadix
El pasado mes de febrero, en el Salón de
Actos de Caja Granada y con motivo de la
conmemoración en Granada del XXXI aniversario del 28 de febrero, la Junta de Andalucía entregaba como distintivo la Bandera
de Andalucía, por su aportación para que
Andalucía sea una tierra más solidaria, más
moderna y con mayores niveles de desarrollo, a la Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr, la Asociación DOP
Vinos de Calidad de Granada, la Asociación
Andaluza de Turismo Rural en Casas Cueva
y al GDR de Guadix, entre otras entidades y
colectivos, en un acto presidido por Clara
Aguilera, Consejera de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.
En el caso de nuestro GDR, su propuesta
como entidad merecedora de la Bandera de
Andalucía ha estado a cargo de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, como impulsor de empleo en el
territorio por su gestión y promoción de
numerosos proyectos en la Comarca.
La Federación de Mujeres Sulayr recibía esta
Bandera a propuesta del Instituto Andaluz

de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Una Federación
integrada por veinticinco Asociaciones de
Mujeres del territorio, cuyas actividades
tratan de sensibilizar, concienciar y promover la unión de las mujeres para luchar
contra la desigualdad.
Por su parte, la Asociación DOP Vinos de
Calidad de Granada, recibía este distintivo
a propuesta de la Delegación Provincial de
Empleo, por su consolidación como nuevo
yacimiento de empleo, y su contribución a
la dinamización de otros sectores productivos como la Agricultura, el Turismo y la
Hostelería. Actualmente agrupa a veinticinco bodegas y a un centenar de viticultores.
El desarrollo turístico también recibía un
reconocimiento a través de la entrega de la
Bandera de Andalucía a la Asociación Andaluza de Turismo Rural en Casas Cueva,
por constituir una alternativa para el desarrollo del turismo rural en la Comarca de
Guadix, y por la puesta en valor del patrimonio.
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El ecoturismo vinculado al Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada, objetivo de
la reunión de coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural que operan en ámbito
de influencia de Sierra Nevada
El pasado mes de febrero tuvo lugar en Beas de Granada
una reunión de coordinación entre los GDRs que operan en
el ámbito de influencia de Sierra Nevada, esto es: GDR de
Guadix, GDR del Arco Noreste de la Vega de Granada,
GDR del Valle de Lecrín-Temple, GDR de la Alpujarra Granadina y GDR de la Alpujarra Almeriense, en la que además, participó la gerencia y el equipo técnico del Parque
Natural y Nacional de Sierra Nevada.

(2.010-2.013), financiado por la Red Rural Nacional del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y en el
que participan además de las entidades señaladas para Sierra
Nevada, los grupos de desarrollo cuyo territorio se encuentra
en el ámbito de actuación de los Parques Nacionales de Doñana y Garajonay (La Gomera), así como los propios espacios, además de Turespaña y Europarc España.

Durante esta reunión se debatieron las distintas acciones que
van a permitir avanzar en la configuración de una oferta
adecuada de ecoturismo vinculada al Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. En esta línea, se definieron los contenidos de tres audiovisuales de ocho y cinco minutos y un
spot de un minuto y medio que realizará una empresa de
origen accitano: Alberto Tauste Producciones S.L., autor del
audiovisual Magia de la Comarca de Guadix, para la promoción turística del ecoturismo en dicho espacio, vinculado a
la implementación de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Asimismo, durante esta reunión surgió un debate sobre los
distintos recursos turísticos que podrían conformar la oferta
necesaria para ofrecer productos turísticos de calidad referentes a esta temática, que supusieran verdaderas experiencias de viaje al turista, con disfrute del patrimonio natural y
cultural, de paisajes sorprendentes y únicos, de alojamientos
y restaurantes singulares con gastronomía autóctona, de actividades de turismo de naturaleza y activo, de productos locales, etc. Estos productos además, se pondrán en marcha a
través de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
Todas estas actividades encajan en el II Plan de acción de la
CETS de Sierra Nevada para el periodo 2.009-2.013 y en el
proyecto Los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles,
cuyo periodo de ejecución abarcará cuatro anualidades

Sierra Nevada desde La Calahorra

Personal técnico del GDR de Guadix participa en Carboneras (Almería) en una
jornada informativa sobre el Programa Euroempleo
El pasado mes de febrero se celebraba en Carboneras
(Almería), una jornada informativa sobre el Programa
Euroempleo, a la que asistió personal técnico del GDR de
Guadix, que coordinará las actuaciones previstas en el marco
del Proyecto de Cooperación Senderos de Mujer, 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 Ibérico-Corredor de
Almansa (Albacete).

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 del Programa
Euroempleo, cuya dotación económica es de 40.000 euros,
procedentes del Fondo Social Europeo en un 80% y el
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, en el 20% restante.
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El GDR de Guadix continúa trabajando a favor del Patrimonio Troglodítico
El GDR de Guadix acogía el pasado mes de febrero una
Jornada sobre Patrimonio Troglodítico y su Rehabilitación
en nuestra provincia, organizada por Diputación de
Granada.

históricos, artísticos o religiosos; sensibilizando a la población
y buscando su participación activa en los proyectos de
transformación social y económica, y por supuesto,
fortaleciendo los lazos interculturales entre distintos
territorios.

Durante la misma, se detalló la evolución histórica del
hábitat en cueva, a cargo de Antonio López Marcos,
Arqueólogo del GDR de Guadix y Coordinador del
Proyecto de Cooperación Trogloditismo Vivo: estrategias para su
pervivencia, así como de la Acción Conjunta de Cooperación
Leader +: Patrimonio Troglodítico.
Y es que la coordinación por parte del GDR de Guadix de
estos proyectos de cooperación en torno al patrimonio
troglodítico refleja el trabajo continuo del propio GDR en
torno a esta temática, como impulsor del desarrollo
socioeconómico del hábitat en cuevas y su entorno;
promoviendo su protección y promoción como recurso
turístico, como parte integrante del patrimonio.
Un trabajo y esfuerzo que se traducirá en la generación de
nuevos proyectos de cooperación bajo la coordinación del
GDR, que continuará luchando por establecer un modelo
ideal de integración y desarrollo sostenible para el
patrimonio troglodítico, cooperando con administraciones,
agentes locales y equipos técnicos especializados en
planeamiento urbanístico y territorial; protegiendo,
conservando y difundiendo sus valores ambientales,

Interior de cueva en Paulenca
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Celebrada la Jornada para el Fomento y Difusión de la Agricultura y Ganadería
Ecológicas en la Comarca de Guadix con gran acogida por parte de agricultores y
ganaderos
El GDR de Guadix organizó el pasado sábado 19 de febrero,
una Jornada para el Fomento y Difusión de la Agricultura y
Ganadería Ecológicas, en el marco del Proyecto con el mismo
nombre, que ha financiado la Secretaria General del Medio
Rural y la Producción Ecológica de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Esta jornada giró en torno a la Agroecología y Desarrollo Rural
Sostenible. Medio Ambiente y Salud, y contó con las ponencias de
distintos expertos en la temática, procedentes de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, además de las
universidades de Granada y Pablo de Olavide, en Sevilla. En el
transcurso de la misma tuvo lugar además una mesa de
experiencias
sobre
producción,
asociacionismo
y
comercialización ecológica, en la que participaron
vitivinicultores y bodegueros ecológicos de nuestra zona,
personal vinculado a la comercialización ecológica en la
provincia de Granada y el Gerente del GDR Valle del
Guadalhorce, un Grupo de Desarrollo Rural con amplia
experiencia en la puesta en marcha de distintos proyectos
relacionados con la Agricultura Ecológica.
Entre las conclusiones extraídas de esta Jornada, el GDR de
Guadix destaca la necesidad de un cambio de comportamiento

a nivel individual y colectivo que prime los productos locales y
frene el decrecimiento de la renta agraria. El desarrollo
territorial de la Agricultura y Ganadería Ecológicas, los
manejos agrarios que promociona, su asociación con los
mercados locales, el consumo en fresco y en temporada, la
hacen especialmente idónea para lograrlo, elevando además la
calidad de la alimentación y por extensión de la salud. Se puso
de manifiesto además la necesidad del asociacionismo para
superar el cuello de botella existente en la distribución y
comercialización de la producción ecológica.
Recordar que este proyecto ha desarrollado un Programa de
actividades de fomento y difusión del consumo ecológico, dirigido a
escolares de nuestro territorio, charlas, talleres, degustaciones y
actividades lúdicas. Durante el jueves 24 de febrero, el
alumnado de los colegios CEIP Ruiz del Peral y CEIP
Adelantado Pedro de Mendoza, participaron en un taller
organizado por el GDR de Guadix en la Finca de José Méndez
Moya, vitivinicultor ecológico, donde recibieron una charla
sobre Agricultura Ecológica y sus beneficios para el medio
ambiente y la salud, y un taller práctico sobre manejo
ecológico y buenas prácticas ambientales en el cultivo de la
vid.
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La Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios publica la decisión
favorable al Registro de la Indicación Geográfica Protegida Cordero Segureño
El pasado 14 de febrero, se publicaba en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía la Resolución de 19 de enero de 2011, de
la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios,
por la que se publica la decisión favorable al Registro de la
Indicación Geográfica Protegida Cordero Segureño en el Registro
comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de
las indicaciones geográficas protegidas de los productos
agrícolas y alimenticios, una vez comprobado que se cumplen
los requisitos del Reglamento (CE) n.° 510/2006, del Consejo,
de 20 de marzo de 2006.
En dicha Resolución se publica además, la versión del pliego
de condiciones en la que se ha basado esta decisión favorable,
que figura como anexo a la presente disposición, ordenándose
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de

conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 del Real
Decreto 1069/2007, de 27 de julio.
Los Grupos de Desarrollo Rural continúan así cosechando
buenos resultados. Esta IGP en buena parte es fruto del
esfuerzo y trabajo de distintos profesionales implicados con
sus territorios. Recordar el desarrollo y ejecución de la Acción
Conjunta de Cooperación Leader +: IGP del Cordero de las
Sierras de Segura y La Sagra, en el marco de la cuál se crearon
foros de intercambio de experiencias y conocimientos entre
profesionales del sector y técnicos, se difundieron los valores
culturales y patrimoniales asociados al pastoreo en las Béticas
Orientales y se fundamentó la identificación del Cordero
Segureño con el territorio. Esta Acción Conjunta de
Cooperación estuvo coordinada por el GDR Altiplano de
Granada, participando activamente en su desarrollo y
ejecución nuestro GDR como socio colaborador.

El sector ganadero de ovino y caprino acoge con gran interés la Jornada de difusión
organizada por el GDR de Guadix
Más de sesenta personas han participado este 3 de marzo en
una Jornada para la difusión y transferencia de conocimientos
para el sector ganadero ovino y caprino de nuestra Comarca,
que ha sido organizada por el GDR de Guadix y cuyo objetivo
último es la generación de empleo local a través de la mejora
productiva y la transformación de productos locales, además
de la recuperación del Queso de La Calahorra y del Sened, un
reconocido queso elaborado al más puro estilo artesanal con
leche de cabra y oveja, sobre todo en la zona del Marquesado,
que llegó a ser reconocido en el catálogo de quesos artesanales
de España y que actualmente no se comercializa, debido a los
problemas de adaptación derivados de la aparición de nueva

normativa y los distintos obstáculos a los que se enfrenta este
sector.
Esta Jornada, enmarcada en la Estrategia de Actuación Global
para nuestro territorio, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2009-2015, financiado por la
Unión Europea a través de los fondos FEADER y por la
Consejería de Agricultura y Pesca, ha tratado de dinamizar al
sector para fomentar el desarrollo de la actividad de
transformación de leche, mediante el conocimiento de otras
experiencias desarrolladas en otras zonas de Andalucía
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Durante dicha Jornada, han intervenido D. Andrés Ruiz
Martín, Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, que
ofreció todo el apoyo al sector por parte de la Administración;
D. Sebastián Hevilla, Gerente del GDR Valle del
Guadalhorce, que presentó la amplia experiencia de este GDR
con el sector caprino, además de visualizar cómo la
transformación de la leche en queso puede ser una alternativa
viable y ventajosa que incorpore valor añadido al producto y al
propio territorio; los promotores de tres Queserías, de
reconocido prestigio para sus quesos, que mostraron su
experiencia; D. Juan Manuel Robles, veterinario del Distrito
Sanitario de Guadix, que expuso al sector las recomendaciones
y requisitos técnicos para la instalación y puesta en marcha de
una quesería artesanal, el registro sanitario y los sistemas de
autocontrol, derivados de la legislación vigente; y, por último,
representantes de la Asociación de quesos artesanos de
Andalucía (Quesandaluz), desarrollaron una cata comentada
de seis quesos andaluces, actividad que estuvo combinada con
vinos de la Comarca de Guadix.
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participantes a solicitar las distintas ayudas disponibles para la
modernización de las explotaciones ganaderas y para la puesta
en marcha de pequeñas industrias agroalimentarias (queserías)
con ayudas que pueden llegar hasta el 50% de subvención
sobre la inversión prevista.

El GDR de Guadix desea iniciar un programa de formación
que proporcione al sector ganadero la cualificación necesaria
para la transformación de los productos que generan,
especialmente la leche, promoviendo la generación de
pequeñas queserías artesanales, para lo que se animó al sector
a participar en el proceso formativo expuesto, que se
desarrollará en los próximos meses. Además se animo a los

Las bodegas de la Comarca se acercan al Marketing 2.0 y las nuevas herramientas en
Internet
Durante el mes de febrero, seis bodegas de nuestra Comarca
han profundizado en el conocimiento de las nuevas
aplicaciones Web orientadas al usuario final, Foros, Blogs,
Comunidades On-Line, Redes Sociales, etc.; han adquierido
los conocimientos y habilidades necesarias para rentabilizar sus
costes de comercialización, publicidad y marketing, y definir
los objetivos de la participación de sus bodegas en medios
sociales, la posibilidad de determinar el grado de relación que
la bodega tiene con su audiencia, la emoción que trasmite su
marca, etc.
Diez horas de formación grupal, unidas a distintas tutorías con
los expertos que nos han visitado, donde se ha orientado a las
personas participantes en 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. Más de dos horas de tutoría por bodega, donde estos
expertos han detectado las necesidades de las mismas en
cuanto a promoción y marketing se refiere y han propuesto
distintas estrategias para solventarlas.
Recordar que la acción formativa Marketing 2.0 para bodegas.
Nuevas herramientas en Internet, se encuentra enmarcada 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 cofinanciada por la Unión
Europea a través de los fondos FEADER.
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La Gerencia del GDR de Guadix informa sobre las Ayudas LiderA en un Seminario
sobre Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en el Servicio de Ayuda a
Domicilio
Organizado por el CADE de Guadix, el pasado 17 de febrero
en su propia sede, se celebraba un Seminario sobre
Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, según la
Orden 10 de noviembre de 2010 de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, por la que se regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio en Andalucía.
Así, tras la inauguración y presentación de la Red y del CADE
Guadix por parte de Mª Luz Rodríguez Martínez, Responsable
de Zona Marquesado y Montes Orientales, tuvo lugar una
ponencia sobre la Implantación de un sistema de gestión de la

calidad en el servicio de ayuda a domicilio, a cargo de D. José
Fuentes Escudero Consultor de EQTEC, quien hizo un
recorrido por la Orden anteriormente citada, desglosando los
aspectos más significativos y a tener en cuenta. A continuación
intervino D. Juan José Manrique López, Gerente del GDR de
Guadix, quien informó a las personas participantes sobre las
Ayudas y subvenciones para la implantación de la calidad en
este sector en el marco de la Estrategia de Actuación Global
de nuestra Comarca, así como del compromiso de apoyo del
propio GDR a las empresas de este sector que decidan
implantar dichos sistemas.

La Estación Paleontológica de Fonelas, un posible proyecto de futuro para la
Comarca de Guadix
Después de varias reuniones reivindicativas mantenidas en
Guadix y en Madrid respectivamente sobre la posibilidad de
creación de una Estación Paleontológica en el Valle del Río
Fardes, concretamente en el Yacimiento de Fonelas P-1, la
Dirección del Instituto Geológico y Minero de España se
desplazó el pasado 22 de febrero hasta la sede del GDR de
Guadix, donde mantuvo una nueva reunión con responsables
políticos vinculados y directivos de nuestro GDR.
Este proyecto, que supondría el posicionamiento de nuestra
comarca como un referente geológico y paleontológico a nivel
mundial, continúa avanzando, ya que el IGME ha comprado
los terrenos donde está situado el yacimiento y, por otro lado,
se han retomado las investigaciones iniciadas en el año 2001 y
paralizadas durante los últimos años.

Este ambicioso proyecto requiere ahora la coordinación y
cooperación entre los distintos agentes e instituciones locales,
provinciales y autonómicas, para permitir la creación de una
Estación Paleontológica, que supondría la investigación de
nuevas áreas fosilíferas, el estudio y la puesta en valor de
yacimientos paleontológicos para actividades didácticas y
docentes, la creación de museos, etc.
Recordar que el importante Yacimiento Paleontológico de
Fonelas P-1 es el mejor lugar del Continente Euroasiático a la
hora de conocer la fauna y los ambientes de hace 2.000.000
años, siendo la Comarca de Guadix, la comarca con más
registros para ser investigados en el mundo (a día de hoy el
equipo científico IGME ha localizado más de 60 nuevos
lugares en la comarca con fósiles de grandes mamíferos),
solamente comparable con el Cáucaso.
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La Comarca de Guadix presente nuevamente en el Programa Destino Andalucía, de
Canal Sur Televisión
El programa Destino Andalucía de Canal Sur 1 TV ha vuelto a
interesarse por nuestra comarca durante este mes de febrero.
Se trata de un espacio que recorre la geografía andaluza
mostrando a los telespectadores posibles destinos turísticos
para disfrutar sus vacaciones.

http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/
portada

En esta ocasión, el equipo de redacción y grabación del
programa, por personal técnico del GDR de Guadix ha
grabado dos reportajes; el primero, sobre las Cárcavas de
Marchal, declaradas Monumento Natural, donde además, han
visitado las Cuevas Medievales del Barrio del Perchel, entre las
que destacan Los Palomares y la Iglesia Rupestre Mozárabe de
Santa Catalina; y el segundo, en la Alcazaba de Guadix,
fortaleza militar de época islámica, con torreones desde los
que se divisa una excelente panorámica de la ciudad de Guadix
y de la vega, declarada Monumento Nacional.
Destino Andalucía se emite los sábados a las 14:00 horas en
Canal Sur 1 Televisión. Este programa podrá ser visionado en
Canal Sur TV a la carta en el siguiente enlace:

Comarca de Guadix Film Office en el Festival Internacional de Cine de Berlín:
Berlinale 2011
Andalucía Film Commission (AFC) participó en la 61ª edición
del Festival Internacional de cine de Berlín, celebrado del 10 al
18 de febrero de 2011, junto a ella quedó representada toda su
Red de Ciudades del Cine en la que está integrada la Comarca
de Guadix.
La participación de AFC se desarrolló conjuntamente con la
Spain Film Commission, cuyo stand estaba incorporado en el
pabellón de “Cinema from Spain”, en el marco del European
Film Market del Festival. En el stand de Spain Film
Commission se exhibió diverso material promocional de la
Comarca como lugar de rodaje.
AFC realiza un balance positivo de su participación en el
festival en el que atendieron a profesionales del sector
audiovisual atraídos por las localizaciones andaluzas, para el
desarrollo de futuros proyectos audiovisuales. Además
diversos periodistas, nacionales e internacionales, se
interesaron por la actividad de AFC y toda su red de film
offices.
Comarca de Guadix Film Office, gestionada por el GDR de
Guadix, continúa así su actividad promocional de la comarca

como escenario cinematográfico, con objeto de atraer el
mayor número de rodajes al territorio.
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La Asociación Rural de Andalucía (ARA), presenta en Granada dos publicaciones
La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA),
entidad que representa a los 52 Grupos de Desarrollo Rural
andaluces, ha presentado este 4 de marzo, en la sede de la
Delegación del Gobierno de Granada, dos de sus últimas
publicaciones dirigidas a promocionar los territorios rurales;
sus recursos y personas emprendedoras.
Se trata de los libros Neorrurales en Andalucía. 52 experiencias/52
comarcas y de la Guía de Restaurantes Rurales en Andalucía. 52
propuestas / 52 comarcas, ambas reeditadas gracias a la gran
aceptación por parte de los Grupos de Desarrollo Rural, los
propios neorrurales entrevistados y los establecimientos
hosteleros.
La primera publicación reúne una recopilación de testimonios
de hombres y mujeres procedentes de grandes ciudades y
países europeos, que decidieron establecerse en pueblos de
Andalucía y desarrollar su vida, gracias, en muchas ocasiones,
al apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.

Nuestra Comarca está representada con el testimonio de
Natalia Jorgelina Guidoni, Diplomada en Turismo y natural de
Argentina, que cambió su vida en Mar del Plata por la
tranquilidad de Benalúa, pues se enamoró de nuestros paisajes,
de sus contrastes y gentes, de la cara oculta de Sierra Nevada.
Actualmente trabaja en el GDR de Guadix promocionando
nuestro territorio y las casas cueva.
La Guía de Restaurantes Rurales de Andalucía ofrece una
pequeña muestra de la gran variedad y diversidad de
establecimientos de restauración presentes en las comarcas
rurales andaluzas. 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.
Ambas publicaciones reflejan un medio rural activo y
dinámico que fija su población y atrae el interés de nuevos
pobladores.

