Nº 34

Página 2

El Proyecto Senderos de Mujer, enmarcado en el 3
Programa Euroempleo desarrolla dos visitas de estudio para transferir buenas prácticas en torno a la
creación de empleo.
El portal web del GDR de Guadix estrena apartado 4
para el proyecto Senderos de Mujer.
El GDR de Guadix acoge una reunión de trabajo para 4
la elaboración de un Manual Técnico de Cuevas.

Celebrada Geología 2011 en la Comarca de Guadix 5
con gran éxito de participación.

El Programa Formativo para Jóvenes del Medio Rural 6
Pepa Estruch se pone en marcha.

La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix 6
Sulayr firma un convenio con Diputación de Granada
para el desarrollo de actuaciones dirigidas a las 23
Asociaciones de Mujeres que la componen.
La Exposición de fotografía antigua Femenino Plural 7
visita Lanteira con motivo de la celebración de XI
Semana de la Mujer.

El término ‘rural’ en el Diccionario de la Real Acade- 7
mia Española trata de dignificarse con el apoyo de los
Grupos de Desarrollo Rural.

El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Comarca de
Guadix aprueba 13 nuevos proyectos, que suponen una
inversión en la zona de 1.011.035,17 euros y una subvención
concedida de 381.195,46 euros
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural
de la Comarca de Guadix aprobaba el
pasado 26 de abril un total de trece
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.
Destacar que estos proyectos poseen un
marcado carácter medioambiental y que
varios de ellos han sido considerados de alto
valor demostrativo e innovador en la
comarca. De los trece proyectos aprobados,
tres son promovidos por ayuntamientos, dos
de ellos promueven creación de nuevas
empresas, otros cuatro la ampliación o
modernización
de
empresas
e
infraestructuras ya existentes, uno más trata
sobre el diseño y promoción de paquetes
turísticos, otro de ellos sobre la
concienciación, conservación y protección
del patrimonio y los últimos se dirigen a la
formación de profesionales del sector
agrícola, ganadero y agroindustrial, y a la
formación y asesoramiento para la
capacitación y la inserción laboral. Con
todos ellos se consolidan y crean un total de
treinta y nueve empleos.
Los proyectos aprobados en esta ocasión
han sido: la Construcción y puesta en marcha de
un Alojamiento Rural, situado en Cogollos de

Guadix, promovido por Juan Carlos
Tejada Serrano; la Ampliación equipamiento
Bodegas Vertijana S.L., promovido por la
propia Bodega situada en Policar; el
Alojamiento Rural, Aula de la Naturaleza
"Mirador de Aldeire", promovido por Javier
Eusebio Salinas Torres en el propio
municipio; el Alojamiento Rural El Almendral
del Zenete, promovido por Francisco
Gómez Porcel, de Cogollos de Guadix; la
Instalación de caldera de biomasa en las Cuevas
del Abuelo José en Guadix; la Mejora de los
procesos internos, de instalaciones, oferta termal y
puesta en valor del Balneario de Alicún,
promovido por Aginse S.L. en Villanueva
de las Torres; las Jornadas Formativas “La
cultura emprendedora en las aulas”, promovido
por la Asociación Intersectorial de
Empresarios de la Comarca de Guadix; la
Jornada de difusión y transferencia de
conocimientos para el sector ganadero de ovino y
caprino de la Comarca de Guadix, promovido
por el GDR Guadix; la Edición libro “Destino
turístico: Guadix”, promovido por el GDR
de Guadix; Geolodía en la Comarca de Guadix
2011. Guadix, el paisaje más cambiante de
Europa, promovido también por el GDR
de Guadix; la Señalización urbana y turística
del municipio de Diezma, promovido por
Ayuntamiento de Diezma, el Centro de
Interpretación del Agua en Dólar, promovido
por el Ayuntamiento de Dólar y, el
Equipamiento de centro de usos culturales y de
ocio, promovido por el Ayuntamiento de
Gor.

Página 3

Nº 34

El Proyecto Senderos de Mujer, enmarcado en el Programa Euroempleo desarrolla
dos visitas de estudio para transferir buenas prácticas en torno a la creación de
empleo
Identificar, analizar y divulgar buenas prácticas transferibles
en materia de creación de empleo y desarrollo sostenible ha
sido el objetivo de estas dos visitas de estudio realizadas a
Gran Canaria y León respectivamente por personal técnico
del GDR de Guadix, la Fundación Pública Andaluza
Andalucía Emprende, la Asociación Intersectorial de
Empresarios comarcal y la Mancomunidad de Municipios
del Marquesado del Zenete entre los días 27 y 30 de abril y 4
y 7 de mayo respectivamente.

Europeo de Empresas e Innovación de León, con un área de
creación de empresas gestionada por CEEICALSA, empresa
pública participada por la Junta de Castilla y León a través de
la Agencia de Inversiones y Servicios, cuyo objetivo es
facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas
innovadoras y la modernización de las ya existentes. Un
Centro especializado en el desarrollo de todo tipo de acciones
dirigidas al emprendedor (captar ideas de negocio, motivar,
formar, asesorar y tutorizar).

Ambas visitas, enmarcadas en el proyecto Senderos de Mujer
perteneciente al Programa Euroempleo, han tenido lugar en los
territorios de dos de los socios de este proyecto: AIDER
Gran Canaria y POEDA Páramo Órbigo Esla Desarrollo
Asociado, cuyos gerentes han acompañado a nuestro
personal en distintas reuniones de trabajo y a las visitas de
distintos proyectos exitosos llevados a cabo en ambos
territorios, donde se han visualizado distintas experiencias
sobre proyectos demostrativos desarrollados por
emprendedoras rurales y se ha mantenido un encuentro con
responsables de la Consejería de Empleo, Desarrollo Local e
Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, así como con la
Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y
León, además de con distintas entidades relacionadas.

Ambos socios, tanto AIDER Gran Canaria como POEDA
han dirigido sendas presentaciones sobre los distintos
proyectos de cooperación en los que participan y entre los
que destacan el Programa para el Fomento y Promoción de la
Economía Social en el Medio Rural de Canarias promovido por la
Federación Canaria de Desarrollo Rural y Mujer Rural: Empleo
y Nuevas Tecnologías, en el que participa POEDA y, que
pretende apoyar y ayudar a las mujeres de los medios rurales a
adaptarse a los cambios sociales y económicos que suponen
las nuevas tecnologías dentro de su entorno, así como en la
creación de nuevos proyectos empresariales.

Entre los proyectos visitados en Gran Canaria destacan la
visita a dos de las ciento cuarenta y seis queserías artesanales
existentes en la isla, Lomo del Palo y Cortijo de Caideros,
que presentan una casuística similar a la de nuestra comarca,
estando la mayoría de ellas situadas en cuevas; entre los
proyectos visitados en León cabe destacar la visita al Centro

El GDR de Guadix, en el marco de este proyecto trabaja
ahora en un seminario de difusión que difunda los resultados
obtenidos tras las dos visitas de estudio realizadas a Gran
Canaria y León respectivamente. Además, todo este
aprendizaje permitirá en parte la planificación de un
programa innovador de formación y empleo en nuestro
territorio a desarrollar próximamente a través del Programa
LiderA.
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El portal web del GDR de Guadix estrena apartado para el proyecto Senderos de
Mujer
El portal Web del GDR de Guadix:
www.comarcadeguadix.com estrena apartado para el proyecto Senderos de Mujer, enmarcado en el Programa Euroempleo, financiado por el FSE en un 80% y por el SAE con el
20% restante.

ofrece al visitante la opción de obtener información detallada
sobre distintos apartados, con el objetivo de ofrecer información de interés sobre las temáticas más destacadas que atañen
a nuestro territorio y en las que se encuentra implicado el
GDR de Guadix, a favor del desarrollo de nuestra comarca.

Este portal, concebido en principio para la creación de un
Foro sobre emprendizaje, concentra además el análisis de las
diferentes buenas prácticas en materia de creación de empleo
y desarrollo sostenible desarrolladas en otros territorios. La
persona usuaria podrá así descargarse información, hacer un
seguimiento del proyecto a través de noticias actualizadas,
acceder a una biblioteca y a distintas publicaciones
relacionadas con la temática del proyecto, y un largo
etcétera.
Dicho portal permite además identificarse y participar en un
foro sobre emprendizaje rural, en el que se tratarán temas de
actualidad como los planes de igualdad en las empresas entre
otros.
http://www.comarcadeguadix.com, se convierte así en un
portal referente actualizado y en constante ampliación, que

El GDR de Guadix acoge una reunión de trabajo para la elaboración de un Manual
Técnico de Cuevas
La sede del GDR de Guadix acogía el 11 de mayo una
reunión de trabajo para planificar lo que será un Manual
Técnico de Cuevas que próximamente será editado por
Diputación de Granada.
Dicha reunión, en la que ha participado tanto personal
político como técnicos responsables de urbanismo de los
distintos ayuntamientos de la Comarca, ha contado además
con la participación y estrecha colaboración de personal
técnico del GDR de Guadix, que continua apostando por
todas aquellas actuaciones que tengan que ver con la
protección y puesta en valor del patrimonio troglodítico de

nuestro territorio, además de con su difusión.
Las áreas que se han debatido y que se están desarrollado
para la implementación del Manual Técnico de Cuevas son:
geología y geotecnia del territorio; construcción y
rehabilitación de cuevas (cerro, excavación, fachada,
chimenea, refuerzo estructural, impermeabilización de cuevas
e instalaciones), seguridad y salud, inspección y
mantenimiento de cuevas y urbanización en los barrios, que
incluirá además: las cuevas bajo calle, la recogida de aguas y
su abastecimiento, las contenciones, pavimentación y demás
instalaciones.
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Celebrada Geología 2011 en la Comarca de Guadix con gran éxito de participación
Más de 250 personas participaban en la celebración de la
jornada celebrada el día 8 de mayo con el nombre Geología
2011: Guadix. El Paisaje más cambiante de Europa, un itinerario
en torno a la Geología celebrado con la intención de
promocionar nuestro territorio desde un punto de vista
turístico y de sensibilizar a la población en general sobre el
gran potencial que presenta el patrimonio geológico de la
Comarca.
Las personas asistentes se desplazaron desde sus puntos de
origen mediante autobuses, con salida desde Granada y
Guadix para realizar un itinerario que partía desde el
Pantano Francisco Abellán, donde se describió de una forma
muy didáctica el origen y evolución del paisaje geológico de
la cuenca de Guadix-Baza, así como su evolución
paleográfica, pudiendo observar en dicho enclave los
estratos inclinados de la etapa marina. Posteriormente
comenzó el itinerario geológico por carretera que discurrió
por Purullena, Bejarín, Benalúa, Fonelas, Balneario de
Alicún de las Torres, Gorafe y Gor, pudiendo conocer a
través de expertos guías, distintos relieves en cárcavas típicos
de sedimentos arcillosos, discordancias entre los materiales
horizontales de relleno, basamentos plegados, relieves en
mesa, depósitos del antiguo lago, deslizamientos rotacionales

en Gorafe, así como explicaciones detalladas acerca del
yacimiento paleontológico de Fonelas P-1 y del canal
construido por precipitación de carbonato a partir de las
aguas termales en Alicún de las Torres. En Gor se pudieron
conocer las distintas particularidades geológicas del municipio
así como de su patrimonio, finalizando la actividad en la Plaza
de Toros, antiguo castillo árabe.
La actividad desarrollada, junto con otras programadas,
contribuirá de forma muy importante al objetivo principal
que es la consecución de un Geoparque Europeo para
nuestra Comarca. Esta iniciativa ha estado financiada por el
GDR de Guadix, en el marco del eje 4 del Plan de Desarrollo
Rural de Andalucía, Programa LiderA, financiado por
FEADER (Unión Europea, 80%) y por la Consejería de
Agricultura y Pesca (20%).
En su organización han participado distintas entidades tales
como la Sociedad Geológica de España, la Fundación
Española de Ciencia y tecnología, el Instituto Geológico y
Minero y los Departamentos de Estratigrafía y Paleontología
y el de Geodinámica de la Universidad de Granada.
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El Programa Formativo para Jóvenes del Medio Rural Pepa Estruch se pone en
marcha
El programa formativo para jóvenes del medio rural Pepa
Estruch se enmarca en el programa de Formación para la
Innovación y el Desarrollo Agrícola y Rural (FIDAR) con el
objetivo de que los jóvenes del medio rural reciban una
formación actualizada y adaptada a sus necesidades para
mejorar su capacidad de adaptación a un entorno cambiante y
competitivo. El programa contribuirá así a promover las
capacidades de liderazgo, innovación y emprendimiento de la
juventud rural a nivel nacional.

septiembre y Competitividad agroalimentaria y desarrollo
sostenible del medio rural, del 3 al 28 de octubre.
Para más información sobre este programa y sobre cómo
inscribirse puede consultar: http://www.fidar.upv.es.

Dirigido a jóvenes del medio rural, incluyendo posgraduados
(posibles formadores y promotores de cambio), jóvenes
emprendedores, técnicos de grupos de desarrollo rural,
técnicos municipales, técnicos de entidades asociativas y de
Pymes rurales, es fruto de una iniciativa cofinanciada por el
FEADER y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), en colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia, a través de su Centro de Formación
Permanente.
El programa se compone de cuatro cursos semipresenciales
que pueden seguirse de forma independiente: Economía,
mercados y política agraria, desde el 6 y hasta el 30 de junio,
Gestión de explotaciones y empresas, del 4 al 29 de julio, Los
ecosistemas agrícolas y el desarrollo sostenible, del 5 al 30 de

La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr firma un convenio con
Diputación de Granada para el desarrollo de actuaciones dirigidas a las 23
Asociaciones de Mujeres que la componen
La Federación de Mujeres de la comarca de Guadix Sulayr,
firmó el pasado 29 de abril un convenio con Diputación de
Granada, según el cuál, dicha Entidad aportará la cantidad de
1.200 € para la realización de un curso dirigido a las
asociaciones de mujeres de la comarca sobre formulación y
justificación de proyectos, según la convocatoria de concertación
con el tejido asociativo, publicada el 28 de enero de de 2011,
desde el Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía de la
Diputación.
Se trata de una actuación integrada en la línea de Igualdad y
que viene a complementar las acciones desarrolladas entre la
Diputación de Granada y los Ayuntamientos de la provincia.
La Federación Sulayr continúa su trabajo a favor de fomentar
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
nuestro territorio.

Página 7

Nº 34

La Exposición de fotografía antigua Femenino Plural visita Lanteira con motivo de
la celebración de XI Semana de la Mujer
La Exposición de fotografías Femenino Plural, creada y diseñada
en el marco de las ayudas concedidas por el Instituto Andaluz
de la Mujer de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, para la realización de proyectos que
fomenten la participación social de las mujeres y la promoción
de la igualdad de género visita estos días Lanteira, donde estará
expuesta durante los días 14 y 15 de mayo, con motivo de la
celebración de la XI Semana de la Mujer.
Las cuarenta fotografías antiguas que visualizan los distintos
trabajos desempeñados por mujeres de nuestra Comarca a lo
largo de todo el siglo XX, recopiladas por las Asociaciones de
Mujeres que componen la Federación Sulayr podrán
visualizarse en “el Cine de Lanteira”.

El término ‘rural’ en el Diccionario de la Real Academia Española trata de
dignificarse con el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural
La Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural
aprobó en su reunión del pasado 29 de marzo de 2011
emprender una campaña para solicitar la modificación del
término rural en el Diccionario de la Real Academia
Española (RAE), que define rural como adjetivo “perteneciente
o relativo a la vida del campo y a sus labores” y en segunda
acepción como “inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas”. Por el
contrario, se define urbano como “perteneciente o relativo a la
ciudad” y en segundo término como “cortés, atento y de buen
modo”.
Por su parte la REDR está a la espera de fijar la fecha para
mantener una reunión del Director de la RAE José Manuel
Blecua a fin de argumentar esta petición a través de un
manifiesto que podrá ser suscrito por instituciones públicas
y privadas, asociaciones, colectivos, empresas y particulares,
entre ellas nuestro GDR. El manifiesto pondrá de relieve la
nueva ruralidad, alejada de estereotipos y rancios tópicos;
expondrá la visión de un medio rural asociado a la calidad
agroalimentaria,
la
biodiversidad,
el
patrimonio
natural, cultural y etnográfico, la innovación tecnológica y
social, las energías renovables, etc.
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR), representa a
200 grupos de acción local de toda España y a 12 redes
territoriales, en los que trabajan más de 1.000 técnicos. El
trabajo de los grupos se extiende a más de 7.000 municipios,
lo que incide directamente en nueve millones de personas.
Los grupos de acción local a los que representa esta
institución trabajan directamente sobre el territorio. En ellos
participa la totalidad del tejido socioeconómico de las
comarcas: ayuntamientos, empresarios, asociaciones (de
mujeres, de jóvenes, de discapacitados, de vecinos),

organizaciones agrarias y ambientalistas, etc. Todos ellos, en
torno al grupo de acción local, trabajan con el objetivo de
diversificar la economía de las zonas rurales, mejorar la
calidad de vida de los pobladores y diseñar el futuro del
territorio.

