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La comarca de Guadix estuvo presente un año más en FITUR de la mano
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El GDR vuelve a mostrar la imagen de la comarca en FITUR
La comarca estuvo presente en dos expositores
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix
llevó la representación de la comarca accitana a la nueva edición de FITUR. La comarca accitana participó en el stand del Patronato Provincial de Turismo y este año, como
novedad, presentaron el programa de Trogloditismo Vivo en el del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Días antes de la feria, Pleguezuelos,
destacó la implicación que históricamente
ha mantenido el GDR con el sector del turismo. En este sentido destacó la presencia
del Grupo en la industria turística de la comarca señalando que "hoy cualquier persona se puede dar una vuelta por cualquier
establecimiento de la comarca y ver en su
puerta una placa donde dice que el GDR de
Guadix ha financiado esa infraestructura".
Francisco Pleguezuelos señaló que el
respaldo a la industria del turismo "no sólo
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se ha realizado a iniciativas privadas, si no
que también ha colaborado con las iniciativas públicas en torno a la industria del turismo". El GDR de Guadix ha estado presente en la señalización turística de los municipios de la comarca o proyectos como el del
megalitismo en Gorafe.
El turismo y el GDR han ido de la mano
históricamente también en FITUR, donde se
ha dado a conocer y difundido las "bondades de nuestra tierra, de nuestros paisajes o
de nuestro patrimonio".
El GDR tiene una amplia experiencia a
la hora de recoger, catalogar, clasificar los
recursos turísticos de la zona y ha elaborado un amplio catálogo de publicaciones.
Ese material estuvo presente en FITUR de la
mano del GDR.

Trogloditismo
Pleguezuelos insistió en la idea del
gran potencial que supone para la comarca
de Guadix la cultura en torno a las cuevas

y que este año se ha puesto de manifiesto
con la presencia en el Stand del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Proyecto de Trogloditismo que el GDR de Guadix compartió y
lideró con otros grupos de desarrollo.
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TRÓPOLIS trata de reforzar
los aspectos más conocidos
de la localidad

Un todo en uno
Trópolis ofrece un recorrido por los elementos más conocidos de
la artesanía local
1. Sala de audovisuales
con capacidad para 60 personas, en
donde el visitante iniciará su circuito
por el centro, visualizando en una
presentación corta la actividades que
vaya a realizar. Esta sala también es
un lugar de encuentro para conferencias y certámenes relacionados con
las temáticas del centro.
2. Ecomuseo del pan
En este espacio el visitante podrá
experimentar las sensaciones de hacer su propio pan. En este lugar, un
panadero profesional enseñará las
claves para hacer un buen pan, que
más tarde se pondrán en práctica en
vivo y en directo.
3. La Bodega
La Bodega es otra de las estancias
incluidas en este complejo museístico,
que será una plataforma de formación específica sobre el mundo del
vino, dirigida a personas que quieran
profundizar en la temática o profesionales de la hostelería.

Trópolis, el escaparate de
la artesanía
El complejo turístico Trópolis en Valle
del Zalabí ha sido presentado en sociedad.
En palabras del presidente del Grupo de
Desarrollo Rural, Francisco Pleguezuelos, se
trata del “icono turístico más importante que
en los últimos tiempos se va a desarrollar en
la comarca”. El proyecto pretende convertirse en centro de referencia para la difusión
del patrimonio etnográfico de la comarca
de Guadix, concibiéndose alrededor de tres
representaciones fundamentales de este
patrimonio en la comarca: “el pan, el vino y
la artesanía”.
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Vocacion comarcal
Francisco Pleguezuelos destacó que el GDR
aportará más de 300.000 euros a este proyecto mediante el programa LIDERA (Eje 4
del PDR de Andalucía cofinanciado a un
80% por fondos FEADER de la UE y un 20%
por la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía). A pesar de la importancia de la inversión, Francisco Pleguezuelos destacó que es aún más importante el
resultado, “se trata de un proyecto con vocación comarcal y provincial”, dijo. El Ayuntamiento de la localidad y varios patrocinadores han completado la inversión.

4. La Quesería
La Quesería será principalmente un
centro de formación de lácteos artesanales, que pone en valor la actividad tradicional de elaboración de
queso de la comarca de Guadix. Se
mostrará el proceso de elaboración
de este producto de forma práctica, y
se ofrecerán degustaciones de los
quesos.
5. Espacio Expositivo.
Por último, Trópolis contará también
con una zona de exposición de artesanía de la comarca de Guadix que
recoge los procesos artesanales mediante paneles informativos y los
elementos artesanales típicos del
territorio, como objetos de cerámica,
forja, esparto, cencerros, entre otros.

más información: www.comarcadeguadix.com
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Dólar recupera su Baño Árabe tras siglos de olvido
El GDR participa en el equipamiento museístico del Centro de Interpretación de la Cultura del Agua
Vuelta a la vida. El baño de
Dólar vuelve a la vida con la
ayuda del GDR
Foto: Torcuato Fandila

La localidad de Dólar ha recuperado los antiguos baños árabes tras siglos de olvido. Dólar
abrió las puertas del antiguo edificio tras varios años de trabajo de sucesivas corporaciones
municipales que han logrado poner en valor este bien patrimonial. La localidad ha contado
con el apoyo financiero y técnico del GDR de Guadix que ha aportado 14.476,48 euros en
su equipamiento museístico mediante el programa LIDERA (Eje 4 del PDR de Andalucía cofinanciado a un 80% por fondos FEADER de la UE y un 20% por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía).

Compromiso con la estrategia turística de la comarca
Durante su presentación, la alcaldesa de la localidad, Inmaculada Góngora, destacó el esfuerzo de varias corporaciones municipales para obtener “la máxima rentabilidad cultural y
vecinal” de estas instalaciones. El presidente del GDR Comarca de Guadix, Francisco Pleguezuelos, encuadró la instalación en la filosofía turística de la comarca impulsada desde el GDR
y pidió a la corporación local un “compromiso para poner ese recurso al servicio de la estrategia turística de la comarca de Guadix”. Por su parte, el delegado de Turismo, Alejandro
Zubeldia, aprovechó la inauguración para animar a la iniciativa pública y privada a participar en la promoción de este producto turístico y en la promoción de Andalucía para atraer al
máximo número de viajeros.
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2 millones de euros
para nuevos proyectos hasta 2013
La nueva asignación presupuestaria
para el GDR de Guadix a través del
programa LIDERA supera los
2.000.000 euros para el periodo
2.012-2013. Esta nueva asignación ha
fue definida por el presidente del
GDR, Francisco Pleguezuelos, como
"una nueva oportunidad para las
ideas innovadoras de la comarca".
Pleguezuelos aseguró que la nueva
aportación viene determinada, entre
otros criterios técnicos, por el nivel de
eficiencia del Grupo de Desarrollo en
años anteriores.
El presidente ha realizado un análisis
de lo que han dado de si los cerca de
5 millones de euros asignados durante el periodo 2.009-2011 que junto a
la inversión de promotores privados
han supuesto la creación de unos 60
nuevos puestos de trabajo y la consolidación de otros 100 en la comarca
de Guadix, según los datos aportados por el presidente del Grupo.
En concreto, la Dirección general de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural
ha aprobado para el GDR de Guadix
otros 2.117.687,00 € para apoyar
proyectos en la Comarca de Guadix
durante los años 2.012 y 2.013, que
se unen a los 4.897.547 € gestionados en el periodo 2.009-2.011 . Con
esta nueva asignación el plazo de
solicitud de proyectos sigue abierto
hasta el 30 de septiembre de 2.013.
Pleguezuelos ha resaltado la eficacia
de la "base técnica" del propio Grupo de Desarrollo Rural de Guadix.
La nueva aportación supone que en
el marco presupuestario de 20092015 el GDR de Guadix cuenta con
más de 7.000.000 euros.
El plazo de presentación de proyectos finaliza el 30 de septiembre de
2013. Los ámbitos en los que se pueden enmarcar las iniciativas abarcan
la modernización de explotaciones
agrarias, industria agroalimentaria,
sector turístico o la hostelería, servicios a la población, etc.".
El Programa LIDERA está financiado
en el marco del Eje 4 del PDR (Programa de Desarrollo Rural de Andalucía) en un 80% por FEADER y un
20% por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía.

más información: www.comarcadeguadix.com
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El GDR impulsa la recuperación de los quesos artesanales
La comarca de Guadix está como un queso y lo ha estado siempre, como demuestra la receta de
queso de La Calahorra y el Senet unido a la tradición ganadera de la comarca. Durante años, las
explotaciones ganaderas de la comarca han ido elaborando sus propios quesos para autoconsumo
y para algunos paladares amigos que podían disfrutar de aquellas pequeñas producciones.
Ahora el GDR Comarca de Guadix quiere promover a través del programa LIDERA (Eje 4 del PDR
de Andalucía cofinanciado a un 80% por fondos FEADER de la UE y un 20% por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía)” la recuperación de nuestro queso artesanal.
Si nos gusta a nosotros ¿por qué no puede gustar a los potenciales clientes? Nuestro queso cuenta
con algunos elementos que lo hacen único ¿Quién tiene más a mano un ámbito como las cuevas
para su producción y curación? Éste y otros elementos convierten al queso de la comarca en un
producto dispuesto a enamorar a los paladares más exigentes. La comarca accitana tiene un ejemplo de recuperación de los productos artesanales en el mundo del vino.
En esta línea, el GDR Comarca de Guadix comenzó promoviendo una actuación con el objetivo de dinamizar el sector y animar a los ganaderos a llevar a cabo la transformación de sus materias primas. Para ello se mostraron las diferentes experiencias de ganaderos‐queseros de otras
regiones de Andalucía y se realizó una cata comentada de quesos, analizando las posibilidades de maridaje con los vinos de la comarca. Las primeras jornadas reunierón a 57 participantes y
se contactó a 30 personas interesadas en emprender iniciativas de transformación de quesos y en
participar en un plan de formación.
Para la formación se ha contado con la colaboración del Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba)
del IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía). El centro cordobés junto con las propias instalaciones del GDR en Guadix se han convertido en los lugares donde se están impartiendo los módulos
teóricos y prácticos entre los ganaderos de la comarca interesados.

La comarca en
la Berlinale

La comarca de Guadix estuvo presente en la Berlinale 2012 a través de la Andalucía Film Commision.
Los responsables de la Andalucía Film Commission participaron en diversas acciones de promoción
del audiovisual andaluz en Berlín, con ocasión del European Film Market, que se celebró en el marco
de la 62ªedición de la Berlinale. Andalucía Film Commission ha confeccionado una amplia agenda
de contactos con productores y directores de producción presentes en Berlín para ofertar las localizaciones de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, y entre ellas la comarca de Guadix, a los
asistentes al European Film Market. Dicha red andaluza, con cuya puesta en marcha se refuerza la
oferta de localizaciones, servicios y empresas del sector audiovisual andaluz, está experimentando
un importante crecimiento. De hecho, ya pertenecen a la misma cerca de un centenar de municipios y
varias diputaciones provinciales. Todo ello ha propiciado que, en 2011, Andalucía se haya situado de
nuevo como uno de los principales destinos de la industria audiovisual nacional e internacional, según AFC.
AFC asistió al EFM junto a la Spain Film Commission, dentro del stand de "Cinema from Spain", la
marca que agrupa a las empresas españolas participantes en el mercado, que está siendo coordinado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) y la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles
(FAPAE). El material promocional de AFC y de las oficinas integrantes de su Red estará a disposición
de los asistentes al Mercado en dicho stand.
Además, Andalucía Film Commission participará en la Asamblea de la European Film Commission
Network (EuFCN), entidad de la que es miembro fundador, para coordinar estrategias entre sus asociados.

Grupo de Desarrollo de Guadix
MÁS INFO: WWW.COMARCADEGUADIX.COM
RECINTO AZUCARERA
CRTA. DE MURCIA S/N
18.500 GUADIX -GRANADA
TELÉFONOS: 958 66 50 70/ 958 66 10 48
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