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Celebradas las I Jornadas de Turismo Cinematográfico
Comarca de Guadix
La comarca de Guadix presenta una larga
trayectoria como escenario de producciones
cinematográficas que se iniciaba en 1924,
cuando La Alegría del Batallón, dirigida por
Maximiliano Thous fue la primera película
de cine rodada en nuestro territorio.
Después se sucedieron más de setenta, y es
que directores de cine como Sergio Leone,
Orson Wells, Steven Spilverg o Vicente Aranda,
estuvieron atraídos por el inigualable
patrimonio paisajístico que nos caracteriza y
que en muchas ocasiones no apreciamos.
Convertirse en escenario de una producción
audiovisual podría generar nuevos recursos
turísticos y económicos para un territorio
como el nuestro, si se impulsa el
aprovechamiento de dicho patrimonio y se
potencian
sus
atractivos
generando
productos turísticos específicos. Ésta ha sido
una de las principales conclusiones a las que
se ha llegado en el transcurso de la I Jornada
de Turismo Cinematográfico organizada en
nuestra Comarca y en la que han participado
distintos profesionales relacionados con el
mundo del cine, así como responsables
políticos y técnicos de desarrollo rural, de
distintos territorios de Andalucía y España.
Organizadas por el GDR de Guadix durante
los días 12 y 13 de abril en la localidad de La
Calahorra, entorno cinematográfico por
excelencia, se han celebrado en el marco del
Programa LiderA, financiado por la UE, a
través de los fondos FEADER, y por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía. Inauguradas por D. Francisco
Pleguezuelos, Vicepresidente del GDR de
Guadix y por D. José Gregorio Aguilera,
Alcalde de La Calahorra, en su transcurso
han contado con distintas ponencias que

han girado en torno al potencial endógeno
del territorio y a su aprovechamiento como
recurso y destino cinematográfico, así
como a los elementos y herramientas
necesarias para atraer rodajes y
promocionar el territorio, vinculando
“turismo y cine”.
Las Jornadas de Turismo Cinematográfico
se han completado con dos grupos de
trabajo: por un lado, el titulado Gestión de
un rodaje, dirigido a responsables
municipales y en el que se ha puesto de
relieve la importancia de la colaboración
por parte de las entidades locales, su apoyo
económico, administrativo, la facilidad y
agilidad en los permisos, la flexibilidad a la
hora de cambiar los hábitos locales (corte
de calles), etc.; el segundo ha estado
dirigido a técnicos de desarrollo rural, a los
que se ha presentado un futuro proyecto
de cooperación a nivel andaluz en el que se
encuentra trabajando nuestro GDR.
Ya durante el día 13, tuvo lugar una visita a
distintos escenarios cinematográficos de
nuestra comarca (Estación de Tren de
Guadix, Estación de Tren de La CalahorraPoblado de Leone y Castillo de La
Calahorra), visita que ha destacado por ser
muy participativa (guías turísticos,
empresarios turísticos, responsables
municipales, representantes de colectivos
asociativos, y asociaciones profesionales de
la industria del cine, tanto de nuestra
Comarca como del resto de España). En
esta visita se han aportado datos sobre los
recursos naturales y culturales de nuestra
zona, además de ideas y experiencias sobre
cómo se podría diseñar una ruta de cine.
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El GDR de Guadix participa nuevamente en la convocatoria de concesión de
subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional en el marco
de la Red Rural Nacional para el año 2011
El GDR de Guadix ha venido trabajando en distintos
proyectos de cooperación para presentar en 2011 y optar a
las subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial
y transnacional, en el marco de la Red Rural Nacional, cuya
resolución está prevista para mediados de octubre.

en la participación y coordinación de proyectos de
cooperación regionales, nacionales e internacionales, continúa
así su trabajo a favor de la conservación y puesta en valor de
este valioso legado que brindan las cuevas de nuestro
territorio.

Nuestro Grupo será nuevamente Grupo coordinador del
proyecto interterritorial Trogloditismo Vivo: Estrategias para su
Pervivencia, que pasa a denominarse Cuevas: Hábitat y
Economía Sostenible y que estará integrado por ocho
grupos de desarrollo rural a nivel nacional, unidos por el
interés común de la puesta en valor y conservación de este
rico patrimonio y su potencialidad para declararse como un
elemento endógeno de dinamización de los distintos
territorios rurales que componen el proyecto.

Recordar que nuestro Grupo continúa su participación junto
con otros Grupos de Desarrollo Rural, en el proyecto de
cooperación nacional: Los parques naturales como
destinos turísticos sostenibles, cuyo objeto principal es la
potenciación del ecoturismo, y que prevé además su
participación en otros proyectos de cooperación en el marco
de estas ayudas, como son: “Geoempleo”, “Juventud Motor de
Futuro”, “Universidad Rural del Agua”, “Bioenergetem”, “Parque
Cultural”, “Tejiendo Redes”; “Red de Intercambio, Comunicación y
Cooperación entre España y Centroamérica”; “Desierto, Cámara,
Acción”; “Emp-Rural”, “Lácteos Artesanos Sostenibles” y “Red de
Antenas Rurales para la Formación y el Empleo”.

El GDR de Guadix, que cuenta con una amplia experiencia

Celebrado el Seminario “Perspectivas del trabajo desde la Red de la Carta Europea
de Turismo Sostenible”, en el marco del proyecto de cooperación Los Parques
naturales como destinos turísticos sostenibles
Durante los días 6,7 y 8 de Abril, el proyecto de “Los
Parques nacionales como destinos turísticos sostenibles”,
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Medio Marino a través de la Red Rural Nacional y
liderado por el grupo de desarrollo Aider La Gomera (Islas

Canarias), con la participación de los grupos de desarrollo
rural vinculados a los Espacios Naturales Protegidos de
Garajonay, Doñana y Sierra Nevada, entre los que se
encuentra el GDR de Guadix, ha desarrollado algunas de las
acciones previstas para esta anualidad.
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En concreto, se ha celebrado el día 6 de Abril el seminario
“Perspectivas del trabajo desde la red de la Carta Europea de
Turismo Sostenible” en el Centro de visitantes Guadiamar en
Analcazar (Sevilla), territorio del GDR Aljarafe-Doñana . En
el marco de dicho seminario, y con la participación de
representantes de otros GDRs de Andalucía, otros espacios
naturales protegidos en España (Parque Nacional de
Monfragüe y Parque Nacional de Cabañeros), Europarc
España y Turespaña se ha discutido en cómo avanzar en
aspectos tales como: la dinamización de la CETS como
elemento de diferenciación territorial, la definición de
productos y paquetes turísticos de ecoturismo en colaboración
con los espacios naturales protegidos, la creación de un club
de productos de ecoturismo a nivel nacional, la CETS como
diferenciación para los empresarios acreditados con dicho
sistema, el papel de la Red Ibérica de la CETS, etc.
Asimismo en los días posteriores, 7 y 8 de Abril, se ha reunido
la comisión técnica de dicho proyecto para planificar las
actividades a desarrollar por los grupos y los espacios
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participantes a lo largo del año 2011, siendo las actividades
programadas que más afectan a nuestro territorio las
siguientes: Generación de un informe acerca de la
caracterización del visitante-turista que visita el Espacio
Natural de Sierra Nevada a partir de más de 400 encuestas que
se realizarán en los próximos meses, esta acción permitirá
diseñar productos y paquetes turísticos más adaptados al perfil
del turista así como una mejor planificación de las acciones
promocionales. Además, en la tercera semana del mes de
septiembre se desarrollará en Laujar de Andarax (GDR
Alpujarra de Almería) un taller dirigido a empresarios
vinculados a la oferta de ecoturismo en general (CETS,
reserva de la biosfera, ornitología, geología) para la definición
creativa de una oferta de productos y paquetes turísticos
relacionados con esta temática y finalmente en el mes de
Noviembre se desarrollará en la Comarca de Guadix un
Encuentro de todas las empresas adheridas a la CETS de
todos los territorios nacionales que forman parte del proyecto,
donde se avanzará de forma definitiva en la definición del
Club de producto Ecoturismo.

El GDR de Guadix organiza dos visitas de estudio a Gran Canaria y León para la
transferencia de experiencias y conocimientos en materia de empleo en el marco del
proyecto de cooperación Senderos de Mujer del Programa Euroempleo
Se trata de dos acciones previstas en el proyecto de
cooperación interregional Senderos de Mujer, financiado por el
Fondo Social Europeo con un 80% y por el Servicio
Andaluz de Empleo con el 20% restante.

territorio, visitar distintas experiencias sobre proyectos
demostrativos desarrollados por emprendedoras rurales y
mantener un encuentro con responsables de la Consejería de
Empleo e Igualdad del Cabildo Insular.

En este marco, personal técnico del GDR de Guadix y de la
Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende realizarán
una visita de estudio a Gran Canaria, territorio de uno de los
socios de este proyecto: AIDER Gran Canaria, entre los días
27 y 30 de abril, para identificar buenas prácticas
relacionadas con el fomento de la capacidad emprendedora,
susceptibles de ser transferidas a nuestra Comarca.

De la misma forma, del 4 al 7 de mayo, la visita está prevista
en León, territorio del socio colaborador del proyecto
POEDA Páramo Órbigo Esla Asociados (León), donde se
podrán conocer proyectos gestionados por la Junta de Castilla
y León, la Diputación de León y el Centro europeo de
empresas e innovación de León, también relacionados con
empleo e igualdad de oportunidades y llevados a cabo con
éxito.

Durante dos días de trabajo tendrán la ocasión de conocer
distintos proyectos exitosos llevados a cabo en dicho
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Finalizadas estas dos visitas de estudio, el GDR de Guadix
prevé su difusión en la comarca a través de la celebración de
un seminario previsto para los próximos meses.
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Este aprendizaje permitirá planificar un programa innovador
de formación y empleo en nuestro territorio a desarrollar
próximamente a través del Programa LiderA.

El proyecto de cooperación Rural Aqua Hidroambiente 21 desarrolla distinto
material divulgativo
El proyecto RURAL AQUA HIDROAMBIENTE 21,
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino a través de la Red Rural Nacional y en el que
participa el GDR de Guadix, desarrolla distinto material
divulgativo relacionado con los espacios fluviales y su

valorización sostenible, que ahora puede descargarse en la
página Web:
http://www.guadixymarquesado.com/www9/descargas.asp
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Celebrada una reunión de coordinación entre los Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia y la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura
El martes 5 de abril se celebraba en la Delegación de Cultura
de Granada una reunión de coordinación entre los GDRs
granadinos y la Dirección General de Bienes Culturales, con el
objeto de coordinar las distintas acciones que desde los
diversos organismos puedan llevarse a cabo en relación a las
industrias culturales y a la puesta en valor del patrimonio
histórico de las zonas rurales en el marco de un convenio de
colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura y la
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA).

para enmarcar racionalmente las actuaciones de carácter
público o privado; la formación en patrimonio histórico a
técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural; el asesoramiento
sobre ayudas y subvenciones culturales y la creación de
herramientas culturales patrimoniales.

Se crea así una comisión técnica, en la que se encuentra el
GDR de Guadix, que coordinará provincialmente las distintas
acciones, objeto de dicho convenio, que se podrían abordar y
que a modo de ejemplo girarían en torno al fomento de
estudios e investigación del patrimonio cultural; la divulgación
de las actividades de la Consejería de Cultura mediante el
intercambio de publicaciones, investigaciones y experiencias; el
impulso a la creación y desarrollo de empresas productoras de
bienes y servicios culturales y creativos mediante el apoyo a la
producción, distribución y comercialización de sus productos;
la mejora de la cualificación de los recursos humanos del
sector de las industrias culturales y creativas y el apoyo a la
colaboración entre empresas y creadores; el estímulo a la
mejora y modernización tecnológica de éstas; la redacción y
actualización de planes y programas endógenos y sostenibles

Las Nuevas Tecnologías al alcance de la gestión e interpretación del Patrimonio
Rural
El 25 de marzo, el GDR de Guadix ha organizado en su sede
una Jornada sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a la gestión e
interpretación del Patrimonio Rural, a la que ha asistido personal
técnico y político de los distintos ayuntamientos de nuestra
Comarca, así como técnicos de desarrollo rural. Durante la
misma se ha realizado un balance de las nuevas tendencias
para la difusión del patrimonio y se han mostrado diferentes
soluciones interactivas multimedia para incluirlas en los

diferentes equipamientos culturales que se están desarrollando
en la Comarca.
En dicha Jornada se han podido visionar algunas de las
experiencias desarrolladas por distintas empresas, que están
cosechando muy buenos resultados y que han mostrado
distintas soluciones interactivas innovadoras, útiles para
interpretar y difundir el patrimonio natural y cultural de la
Comarca, también se han mostrado las nuevas tendencias en la
difusión (realidad virtual, aumentada, soluciones móviles, etc.).
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Inaugurado el Museo del Pueblo de Benalúa
El 21 de marzo se inauguraba el Museo del Pueblo de Benalúa,
un proyecto que ha consistido en la adaptación de una cueva,
propiedad del Ayuntamiento, para su uso como centro de
interpretación. La Cueva del Centro fue picada en tiempos de
la II República, y se utilizaba como centro de reunión y
actividad política y cultural, gestionada por los sindicatos de la
época.
A través de este proyecto se ha rehabilitado como Museo del
Pueblo, con el fin de incrementar las infraestructuras turísticas
y culturales del municipio, aprovechando un espacio en el que

se representa tanto la vivienda típica, la cueva, como una parte
importante de su historia. El museo se concibe como un
espacio expositivo y didáctico original, de calidad y rigor en el
tratamiento de la información,
Esta inversión ha sido financiada a través de la Iniciativa de
Turismo Sostenible de las Altiplanicies Norgranadinas, dentro
de su Plan de Acción 2009, con un 70% y a través del
Programa LiderA, financiado por la UE a través de los fondos
FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, con el 30% restante.

El sector ganadero de ovino y caprino de nuestra comarca recibirá formación para la
elaboración de queso
La sede del GDR de Guadix acogía el pasado 1 de abril una
reunión con el sector ganadero de ovino y caprino de la
comarca, con el objetivo de planificar una formación para el
sector lo más adaptada posible, que les permita desarrollar los
procesos de transformación de sus materias primas, en este
caso, la leche.
El sector ganadero comarcal, tras la presentación y discusión
de distintas propuestas, ha optado por una formación de ciclo
corto, de 180 horas de duración, que será impartida por
profesionales procedentes del IFAPA Centro de Hinojosa del
Duque (Córdoba), y que dará comienzo a finales del mes de
septiembre, con posibilidad de ser ampliada a medio y largo
plazo.
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El GDR de Guadix participa en la presentación sobre el estudio de las empresas del
sector agroalimentario de calidad diferenciada de Granada realizado en el marco de
la iniciativa RIDER
El jueves 7 de abril, personal técnico del GDR de Guadix
participaba, en la sede de la Confederación Granadina de
Empresarios, en una reunión de coordinación en la que tenía
lugar la presentación del estudio de las empresas del sector
agroalimentario de calidad diferenciada de Granada, realizado
en el marco de la iniciativa RIDER, a través del Área de
Promoción Económica de Diputación de Granada.

distintos proyectos aprobados y el futuro programa formativo
dirigido al sector basado en sus propias necesidades
formativas.

Concretamente dicha presentación estuvo dirigida a
bodegueros y personal técnico vinculado a los Vinos de
Calidad de Granada, uno de los sectores agroalimentarios de
calidad de nuestra provincia, donde se puso de manifiesto la
necesidad del sector para generar conocimiento en el mercado
sobre su eclosión en la producción de vinos de calidad, así
como las necesidades de profesionalización del sector
productor, en especial en el ámbito de la comercialización y en
cuanto a su relación con el mercado exterior.
Por su parte, personal técnico del GDR de Guadix expuso la
trayectoria de apoyo al sector por parte del GDR, las distintas
ayudas contempladas en la Estrategia de Actuación Global a
las que pueden acceder bodegueros y vitivinicultores, los

El GDR de Guadix acoge un seminario de empoderamiento dirigido a las
presidentas de las asociaciones de mujeres pertenecientes a la Federación Comarcal
Durante la jornada del 9 de abril, las instalaciones del GDR de
Guadix han acogido un seminario de Empoderamiento Femenino,
dirigido a un grupo de mujeres pertenecientes a las directivas
de distintas Asociaciones de Mujeres que conforman la
Federación Sulayr.
Dicho seminario, financiado por la Diputación de Granada, ha
versado sobre cómo las mujeres pueden desarrollar su poder
desde lo personal a lo colectivo, trabajando los roles (formales,
informales y potenciadores), tanto personales como de grupo,
que potencien su participación en igualdad de condiciones en
la vida económica y política, y en la toma de decisiones a todos
los niveles.
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La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr presenta en Benalúa la
exposición itinerante de fotografías Femenino Plural
La localidad de Benalúa acogía el 19 de marzo la inauguración
de la Exposición de Fotografías Femenino Plural, diseñada desde
la Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr en el
marco de las ayudas concedidas por el Instituto Andaluz de la
Mujer, para la realización de proyectos que fomenten la
participación social de las mujeres y la promoción de la
igualdad de género.
Dicha exposición ha sido presentada en el marco de un
Encuentro Asociativo de Mujeres, organizado por la propia
Federación y cuya temática ha girado en torno a la

Interculturalidad, desarrollado también gracias a las ayudas del
IAM para las actividades programadas por la propia
Federación.
Femenino Plural está compuesta por un total de cuarenta
fotografías antiguas que visualizan los distintos trabajos
desempeñados por mujeres de nuestra Comarca a lo largo de
todo el siglo XX y se encuentra a disposición de toda aquella
asociación o entidad comarcal que desee solicitarla para que
pueda visualizarse en su municipio.

Se presenta en Jaén la Red Estatal de Mujeres Rurales y Urbanas, un proyecto
innovador en el que participan nueve comunidades autónomas
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, celebrado el
8 de marzo, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía presentaba el viernes 11 de marzo, la Red
Estatal de Mujeres Rurales y Urbanas en un acto celebrado en
Jaén y presidido por D. José Antonio Griñan, Presidente de la
Junta de Andalucía.
La constitución de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas a
nivel estatal se enmarca dentro del proyecto innovador de la
Red Rural Nacional "Mujeres Rurales y Urbanas: un espacio
de desarrollo económico y social".
En este proyecto participan, junto a Andalucía, ocho
Comunidades Autónomas: Islas Baleares, Canarias, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad
Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
La Red tiene como objetivo crear un espacio común de
intercambio de intereses económicos y sociales para las
mujeres rurales y urbanas como agentes de desarrollo. En este

marco, destacar que la Federación de Mujeres de la Comarca
de Guadix Sulayr pertenece a esta Red Estatal.
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Nuevas revistas vinculadas al desarrollo rural, y disponibles en la biblioteca del GDR
de Guadix

