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concesión de subvenciones para la ejecución de acciones conjuntas de cooperación en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2011.
El GDR de Guadix participa en unas jornadas de 4
trabajo celebradas en Torres (Jaén), en el marco del
proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional
“Los Parques Nacionales como destinos turísticos
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cultura emprendedora.
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Personal técnico del GDR de Guadix participa en 7
Sevilla en el tercer y último módulo del Programa
Formativo dirigido a técnicos de juventud de los
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Internacional de Cine de San Sebastian, que ha tenido
lugar entre el 16 y el 24 de septiembre.
Guadix y Valle del Zalabí escenarios de la película 8
“Un lugar en el sol”.

274 kilómetros, 4 países y 3 pares de zapatillas…,Team 9
Villa de Gor clasificados en la posición 16 de su categoría, en la VII Edición de Gore Tex Transalpine
Rum.

Nuevas revistas publicadas sobre desarrollo rural y 10
disponibles en la Biblioteca del GDR de Guadix.

Francisco Pleguezuelos Sierra, presidente de la Asociación
Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix,
nuevo presidente del GDR de Guadix
Francisco Pleguezuelos Sierra será la
persona encargada de presidir el Grupo de
Desarrollo Rural de Guadix en los próximos
cuatro años, tras la asamblea general
extraordinaria celebrada el martes día 4 de
octubre en la sede del grupo y en función de
los resultados obtenidos tras las elecciones
celebradas.
Para garantizar la máxima transparencia en
el proceso, la junta directiva saliente decidió
fijar una serie de normas para proceder a la
elección de los nuevos cargos en la misma,
siendo el proceso elegido la votación en
urna de todos los socios que componen la
asamblea general. En la votación han
participado 108 socios de los 124 que

actualmente componen la asociación,
suponiendo un porcentaje de participación
de un 87,10 %, lo que se considera por
parte del grupo todo un éxito.
En esa misma asamblea, resultó elegido
vicepresidente primero del GDR de
Guadix, Santiago Pérez López, alcalde de
Guadix.
El resto de cargos vicepresidente segundo,
secretario y tesorero serán ratificados por
la propia junta directiva entrante a tenor de
los resultados obtenidos en las urnas en la
primera reunión que celebre la misma,
según la encomienda otorgada por la
propia asamblea general.
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El Grupo de Cooperación Provincial recibe tres millones de euros para mejorar los
servicios turísticos, y la protección y conservación del patrimonio cultural
Con fecha 12 de septiembre, la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha resuelto
favorablemente los planes de intervención provinciales de
las ocho provincias andaluzas, estableciendo además la
capacidad de asignación económica para dichos planes.

La financiación de las diferentes acciones del Plan Provincial
se realizará con cargo a las categorías de gasto 57 y 58 del
Programa Operativo FEDER de Andalucía (cofinanciadas en
un 70% por los fondos FEDER y en un 30% por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía).

El plan de intervención de nuestra provincia, coordinado
por el GDR Poniente Granadino, contará con una
asignación de 2.918.413.45 euros, la mayor de Andalucía,
que estarán destinados a la mejora de los servicios turísticos,
así como la protección y conservación del patrimonio
cultural.
El Plan Provincial, que se pondrá en marcha próximamente,
acogerá proyectos de ámbito supracomarcal, que
contribuyan a los objetivos de la estrategia de cooperación
planteada, para lo que han de contemplar, tanto la difusión y
transferencia de ideas, como los planteamientos innovadores
entre territorios.
Recordar que la creación de los Grupos de Cooperación
Provinciales forma parte de los Planes de Cooperación
definidos por el Programa de Actuación Integral para la
Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz (PAIS RURAL), un
documento que recoge la Estrategia de Desarrollo Rural en
Andalucía, en el periodo de Programación 2007-2013.

El GDR de Guadix participará en la convocatoria de concesión de subvenciones
para la ejecución de acciones conjuntas de cooperación en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2011
El GDR de Guadix se encuentra trabajando ya en distintos
proyectos de cooperación para presentar en noviembre 2011
y optar a las subvenciones para la ejecución de acciones
conjuntas de cooperación, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2011, cuya resolución
está prevista para el mes de mayo de 2012.
Estos proyectos girarán entorno a la conservación y puesta
en valor del patrimonio troglodítico, y a la recuperación y
aprovechamiento del patrimonio cinematográfico de los
territorios participantes.
Por otro lado, recordar que el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) dio a conocer la
Resolución definitiva de la Convocatoria 2011 de
subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y
transnacional en el marco de la Red Rural Nacional, siendo
nuestro GDR socio colaborador de dos de los proyectos
subvencionados: Geoempleo. La Geodiversidad como yacimiento de
empleo, coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural de la
Subbética Cordobesa, con 250.000 € de subvención
concedida. En el marco del Proyecto, a ejecutar desde ahora
a finales de 2013, se plantean acciones de diagnóstico,
formación, educación, difusión, promoción, evaluación de
candidaturas, etc. Todas ellas tendentes a consolidar el
aprovechamiento de los Georrecursos Culturales de un

territorio como un nuevo yacimiento de empleo ligado a su
desarrollo turístico integral.
De la misma manera, el proyecto “Red de intercambio,
comunicación y cooperación entre España y Centroamérica”,
tratará de sistematizar las buenas prácticas e identificar el
capital social y humano vinculado a procesos de desarrollo
territorial rural de España y Centroamérica. Con este
proyecto se intercambiaran las buenas prácticas llevadas a
cabo en diferentes territorios, abriendo nuevas vías de
comunicación, conocimiento y cooperación a sus
emprendedores, asociaciones, gobiernos locales, etc. Estará
coordinado por la Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Lácara (ADECOM-LACARA), en Badajoz, con
200.000 € hasta 2014.
Junto con otros Grupos de Desarrollo Rural, el GDR de
Guadix participa además en el proyecto de cooperación
nacional: “Los parques naturales como destinos turísticos
sostenibles”, cuyo eje central es la generación y
fortalecimiento del ecoturismo.
El GDR de Guadix, que cuenta con una amplia experiencia
en la participación y coordinación de proyectos de
cooperación regionales, nacionales e internacionales, continúa
así su trabajo a favor del territorio, mediante la cooperación
con otros territorios rurales.
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El GDR de Guadix participa en unas jornadas de trabajo celebradas en Torres
(Jaén), en el marco del proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional “Los
Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles”
El pasado día 28 de septiembre, personal técnico del GDR
de Guadix, participaba en Torres (Jaén), en unas jornadas de
trabajo, para analizar qué estructura es la más adecuada para
la configuración de un club de ecoturismo en espacios
naturales acreditados con la Carta Europea de Turismo
Sostenible (modelos aplicables, relación con reservas de la
Biosfera, posible hoja de ruta, oportunidad, etc.).

La Red de la CETS de España y Portugal es una iniciativa de
los parques españoles y portugueses, que han obtenido este
reconocimiento, junto con Europarc-España, y nace con la
finalidad de favorecer la comunicación entre los actores
implicados en el proyecto y de potenciar las acciones y el
trabajo en red. Esta Red está formada por un total de 34
espacios naturales protegidos (30 de España y 4 de Portugal).

Asimismo, los días 29 y 30 de septiembre, nuestro grupo,
participó activamente en las V Jornadas de la Red de la
CETS de España y Portugal, concretamente en el grupo de
trabajo relacionado con la creación de un club de
ecoturismo en España, que abarque el turismo en reservas
de la biosfera, geoparques, espacios naturales protegidos con
la CETS, etc., así como en el grupo de trabajo destinado a
debatir la consolidación de la CETS como instrumento de
desarrollo sostenible y de diferenciación territorial en
aquellos microdestinos en los que se trabaja con ella.

Recordar que un club de ecoturismo es una alianza estratégica
entre planificadores turísticos y prestadores de servicios
turísticos e instituciones gestoras de los recursos en los que se
basa el producto, para desarrollar con las máximas garantías
un esfuerzo conjunto para crear y gestionar un producto
turístico sostenible (planificar, promocionar, comercializar,
evaluar).

El GDR de Guadix ubica en su web un Foro sobre cultura emprendedora
Senderos de Mujer, un proyecto de cooperación que pretende
identificar, analizar y divulgar buenas prácticas transferibles
en materia de creación de empleo y desarrollo sostenible,
continúa su ejecución, esta vez con la creación del Foro de
emprendedoras rurales, situado en la propia web del GDR
de Guadix (http://www.comarcadeguadix.com/senderosdemujer).
En este Foro, se están tratando distintos temas de interés
sobre la cultura emprendedora, la creación de planes de
igualdad en empresas, la introducción a los conceptos de
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad ambiental,
etc. Se trata de una herramienta que puede resultar muy
enriquecedora, ya que nos permite intercambiar experiencias
y conocimientos, además de buenas prácticas en torno al
empleo, así como difundir los resultados y acciones de este
proyecto, una invitación a la participación en el mismo.
Desde el GDR de Guadix os animamos a que hagáis
vuestras aportaciones en los temas propuestos o en otros
nuevos que puedan surgir, y que difundáis este Foro de
emprendimiento.
Senderos de Mujer es un proyecto de cooperación coordinado
por el GDR de Guadix, cuyos socios colaboradores son:
AIDER Gran Canaria, POEDA Páramo Órbigo Esla
Desarrollo Asociado (León) y GDR Monte Ibérico-

Corredor de Almansa (Albacete) y está financiado por el
Fondo Social Europeo en un 80% y por el Servicio Andaluz
de Empleo con el 20% restante.
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Inaugurado el Alojamiento Rural Aula de la Naturaleza Mirador de Aldeire,
promovido por Javier Eusebio Salinas Torres
Se trata de un proyecto aprobado por el Consejo Territorial
de Desarrollo Rural de Guadix, el pasado 26 de abril y que
ha contado con una inversión inicial aprobada de 112.502,15
€ y una subvención de 44.888,36 €.
La inversión ha consistido en el acondicionamiento de la
Casa Forestal La Peña, en Aldeire, para la puesta en marcha
de un alojamiento rural y servicios complementarios.

Este proyecto está enmarcado en el Plan de Actuación Global
de la Comarca de Guadix perteneciente al 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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Se celebran las Jornadas Europeas de Patrimonio, que contarán con una visita
guiada al Parque Megalítico y al Centro de Interpretación del Megalitismo en
Gorafe
Se trata de una iniciativa que se viene desarrollando desde
1992, promovida por el Consejo de Europa, en colaboración
con la Unión Europea, y en la que participan más de treinta
Estados y Regiones, un programa de sensibilización sobre el
Patrimonio Cultural, concebido como una jornada de
puertas abiertas. Estas jornadas están coordinadas por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España, en colaboración
con las comunidades autónomas.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio recorrerán nuestra
provincia todos los sábados, desde el 15 de octubre hasta el 5
de noviembre, ambos incluidos.

Su finalidad, concienciar a los ciudadanos europeos sobre su
riqueza cultural y lograr un mayor reconocimiento y
comprensión de su diversidad, con el objetivo último de
salvaguardar un patrimonio, que en la mayoría de los casos,
se encuentra amenazado.
Cada año se ofrece un tema distinto y común en todos los
lugares donde se realizan estas jornadas, y en este 2011, a
propuesta del Ministerio de Cultura, la temática es:
“Arqueología y Paisaje”, que nos ofrecerá un punto de vista
actual sobre la evolución del paisaje a través de la
Arqueología.
Además del Parque Megalítico y del Centro de
Interpretación del Megalitismo en Gorafe, el itinerario de
estas jornadas comprende el Centro de Interpretación de los
Yacimientos Arqueológicos de Baza (CIYAB), junto con los
Yacimientos, y el Yacimiento de Castellón Alto en Galera.
Por esta razón, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía ha solicitado apoyo a los Grupos de Desarrollo
Rural. En este marco, nuestro Grupo de Desarrollo participa
y colabora en esta iniciativa junto con el GDR Altiplano de
Granada y la Dirección General de Bienes Culturales de la
Delegación de Cultura de Granada, para la realización del
itinerario solicitado en estas dos comarcas y prestará su
apoyo técnico a la visita guiada programada para el próximo
15 de octubre.

Cauce del Río Gor en las Hoyas del Conquin.

Arranca el programa formativo Elaboración de Queso y Economía de la Empresa
Quesera, promovido por el GDR de Guadix en el marco del Programa LiderA
El 3 de octubre se iniciaba el programa formativo
“Elaboración de queso y economía de la empresa quesera”,
con un acto inaugurado por Don Francisco José
Pleguezuelos Sierra, Presidente del GDR de Guadix.
Un total de 180 horas de formación impartidas por
profesionales del IFAPA Hinojosa del Duque, en Córdoba,
y un programa que se prolongará hasta el mes de febrero de
2012.

A lo largo de este primer módulo, dedicado a la iniciación de
la elaboración del queso, el sector ganadero identificará los
sistemas de producción de leche; conocerá las instalaciones,
equipos y materiales de trabajo, industriales y artesanales;
analizará los tipos de queso y su clasificación, y podrá
determinar las fases del proceso de elaboración de queso y
que permitirán al sector ganadero de nuestra comarca adquirir
las capacidades, herramientas y técnicas para llevar a cabo con
éxito iniciativas empresariales de elaboración de quesos, un
producto de calidad y una actividad tradicional que ahora se
recupera en la comarca.
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Este programa formativo es un proyecto promovido por el
propio GDR en el marco de las ayudas LiderA, que forman
parte 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 y
cofinanciados por la Unión Europea a través de los fondos
FEADER.

Momento del acto de inauguración del Programa Formativo Elaboración de queso y economía de la empresa quesera

Personal técnico del GDR de Guadix participa en Sevilla en el tercer y último
módulo del Programa Formativo dirigido a técnicos de juventud de los GDRs
andaluces
Personal técnico del GDR de Guadix ha participado en
Sevilla durante los días 14 y 15 de septiembre en el tercer y
último módulo perteneciente al Programa Formativo
dirigido a los técnicos de juventud de los grupos de
desarrollo rural de Andalucía.
Organizado desde la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, en el marco de las
experiencias innovadoras para Comunidades Autónomas,
está llevando a cabo actuaciones para la promoción y
participación de la Juventud en los procesos de Desarrollo
Rural de Andalucía.

El tercer y último módulo ha estado dedicado a la
Emprendiduría Joven y los Modelos de Negocio, cuyo
contenido ha versado sobre los modelos de negocio en el
entorno rural: qué son, cómo se construyen, los patrones
sectoriales (agricultura, ganadería, turismo activo, bodega,
etc.). Durante este módulo, el personal técnico de juventud
de los grupos de desarrollo rural ha tenido la ocasión de
conocer además, las herramientas de estudio de la demanda,
la herramienta financiera y las herramientas de Plan de
Empresa y Red Social de soporte y recursos, a través de
distintos casos prácticos.

Exposiciones y trabajo en grupos.
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La comarca de Guadix presente en el 59 Festival Internacional de Cine de San
Sebastian, que tendrá lugar entre el 16 y el 24 de septiembre
Comarca de Guadix Film Office, como miembro de la Red de
Ciudades del Cine de Andalucía Film Commission, ha estado
presente en “The Industry Club” del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, un lugar de encuentro de los
profesionales de la industria del cine.
La participación de Comarca de Guadix Film Office se ha
realizado a través de un stand promocional de Andalucía Film
Commission, denominado Andalucía Film & TV, dónde se ha
expuesto material promocional de la Comarca de Guadix.
Además, de permitir el encuentro entre empresarios del sector
para ampliar la agenda de contactos de coproducción,
promoción, proyectos, etc.
Comarca de Guadix Film Office (entidad gestionada por la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix)
se creó el pasado 4 de mayo de 2009 con el objetivo principal
de promocionar las potencialidades de la Comarca como
localización para todo tipo de obras audiovisuales y atraer así
el mayor número de rodajes a la Comarca. Además, ofrece
información, asesoramiento y asistencia gratuita en materia de
localizaciones, permisos o servicios a las productoras de cine,
video y televisión que deciden rodar en la zona.

Cartel del 59 Festival de San Sebastián

Guadix y Valle del Zalabí escenarios de la película “Un lugar en el sol”
Durante la última semana de septiembre, diferentes
localizaciones de la comarca de Guadix se han convertido en
el escenario de la película sueca “A place in the sun” (Un lugar
en el sol), basada en la exitosa novela de la escritora sueca Liza
Marklund.
Se trata de una coproducción internacional de la Zanfoña
Producciones (España) y la productora sueca Yellow Bird,
integrante del grupo audiovisual Zodiak Media, productores de
la famosa trilogía “Millennium” (Los hombres que no amaban a las
mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La
reina en los palacios de las corrientes de aire).
“Un lugar en el sol” es una de las seis TV-Movies que integran
la serie de Anika Bengtzon. En esta ocasión, la acción se
desarrolla en la Costa del Sol donde una familia es asesinada
durante un robo, Annika, reportera policiaca sueca, se desplaza
hasta allí para informar sobre el incidente y se ve envuelta en
una serie de misterios.
El cortijo “La Veguilla” (Guadix) y el cortijo “Trinidad” (Valle
del Zalabí) han sido los escenarios elegidos para rodar algunas
escenas del film, cuyo rodaje comenzó en la provincia de

Málaga. Aproximadamente 400.000€ es el presupuesto a
invertir entre la provincia de Málaga y la comarca de Guadix
(Granada).
Comarca de Guadix Film Office (CGFO), gestionada por la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix,
ha colaborado con la productora en la búsqueda de las
diferentes localizaciones utilizadas y en la tramitación de los
permisos solicitados, contando además con la colaboración del
Ayuntamiento del Valle del Zalabí y propietarios del cortijo
“La Veguilla”.
CGFO continua así con su labor de posicionar la comarca en
un referente para el rodaje de todo tipo de producciones
audiovisuales, además de facilitar el trabajo de las productoras
que elijen la comarca como plató ofreciéndoles, gratuitamente,
toda la información y asesoramiento necesarios.
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Momento del rodaje “Un lugar en el sol”

274 kilómetros, 4 países y 3 pares de zapatillas…,Team Villa de Gor clasificados en
la posición 16 de su categoría, en la VII Edición de Gore Tex Transalpine Rum
Team Villa de Gor son José Jiménez Navarro y José Antonio
Lozano Sánchez, “Pepillo y José de Gor”, que suman cien
años de edad y que han participado en la categoría Senior
Master Men en Gore Tex Transalpine Run 2011, la carrera por
montaña más larga de Europa y que discurre por Alemania,
Austria, Suiza e Italia. Se han situado en el puesto nº 16 de la
clasificación final, en su categoría, ¡todo un logro!
Celebrada entre el 3 y el 10 de septiembre, un total de 274
Kilómetros, cuatro países y tres pares de zapatillas; miles de
calorías quemadas, tres kilos menos y siete uñas desaparecidas
en combate, pero sobretodo una manera de concienciar para el
respeto, de poner en valor la naturaleza fundiéndola con el
deporte y que hace que sientas tuyas las montañas, según nos
cuenta José Antonio Lozano. De hecho, en este tipo de
carreras se penaliza el arrojar basuras o maltratar la flora o la
fauna.

Una carrera dura, lluvia, frío, desniveles de más de mil metros
a superar en pocos kilómetros, etapas de nueve horas de
duración; pero muy atractiva, discurre entre picos nevados,
glaciares, lagunas espectaculares…, el desafío unido a la
aventura.
Con inicio en Oberstdorf, Alemania, viaja a través de Austria y
Suiza hasta el sur de Tirol, Italia, en ocho etapas diseñadas
para corredores de Trail y Triatlón, Nordic walkers, así como
para corredores de maratón y por montaña.
Pepe y Jose han recorrido toda la Sierra de Gor y de Baza,
además de realizar numerosas subidas al Picón de Jerez y de
participar en todas las carreras de montaña que se han
disputado en Andalucía. La Gore Tex Transalpine Run 2011
es sólo el último de los desafíos al que se han enfrentado estos
dos valientes corredores de nuestra comarca.
Desde el GDR de Guadix no les perdemos de vista.
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Nuevas revistas publicadas sobre desarrollo rural y disponibles en la Biblioteca del
GDR de Guadix

