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Presentamos el libro “Cuevas de Guadix, Memoria de un
Paisaje”
El lunes 28 de mayo se presentó el libro
“Cuevas de Guadix, memoria de un
paisaje”, promovido por nuestro GDR
en el marco del programa Lidera. Su
autor, Antonio López Marcos, técnico
de patrimonio y arqueólogo del GDR,
ha contado con la colaboración de
Torcuato Fandila, reconocido fotógrafo
de la localidad accitana.
“Cuevas de Guadix, memoria de un
paisaje” es el resultado de un excelente
trabajo de investigación para la
recopilación de documentos gráficos y
escritos sobre el trogloditismo en la

comarca, y en especial de las cuevas de
Guadix. El libro se articula en dos
partes: por un lado, una serie de
imágenes captadas por algunos de los
fotógrafos más reseñables de
principios del s.XX y que refleja la vida
de este barrio hasta 1936, y, por otro
lado, los reportajes aparecidos en la
prensa gráfica de los años 20 y 30 del
pasado siglo.
Su edición digital se puede consultar en
la librería virtual de la Web del GDR
(Ir al libro).
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El GDR aprueba dos nuevos proyectos con el programa
Lidera
El Consejo territorial del GDR de
Guadix, celebrado en el mes de mayo,
aprobó dos nuevas ayudas del programa
Lidera. El primero, promovido por la
empresa Sulayr Global Service S.L.,
consiste en la puesta en marcha de una
planta industrial de lavado de plásticos
en el municipio del Valle del Zalabí; con
el segundo proyecto, presentado por el
Ayuntamiento de Villanueva de las
Torres, se realizará la señalización
urbana y turística del municipio. El
importe total de las ayudas es de
328.867,43 euros.
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Los ayuntamientos abren la puerta a la igualdad de género
El proyecto “Senderos de Igualdad”, promovido por
nuestro GDR, inicia la ejecución de sus actuaciones
dirigidas a entidades locales de la comarca; así el 18 de
mayo se celebró el taller de “Políticas de Igualdad y
Acciones Positivas en la Gestión Municipal” que contó con
la presencia de la psicóloga Águeda Leal Quiñones,
Además, se está elaborando un estudio diagnóstico
para detectar como integran los distintos
Ayuntamientos de nuestra comarca la igualdad de
oportunidades (paridad en los puestos de
responsabilidad, existencia de Concejalías de Igualdad,
etc.), lo que permitirá planificar futuras actuaciones y
seguir avanzando hacia la igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Continúan los talleres para asociaciones de mujeres en el marco del proyecto
“Senderos de Igualdad”
“Senderos de Igualdad” lleva, a las diferentes
asociaciones de mujeres de la comarca, una variada
oferta de talleres para promover su autonomía,
autoestima, el fortalecimiento personal y su cultura.
“El valor de ti misma: cómo desenvolverse mejor en la sociedad”,
“Tu voz y tu palabra: soltura y seguridad para hablar en

público”, “El conocimiento de ti misma: crecimiento personal”,
“Versión femenina: películas que nos acercarán a la vida de otras
mujeres”, “Leer con otra mirada: libros para descubrirnos a
nosotras mismas y al mundo” y “Tu salud: promoción de la salud
de las mujeres”, son algunos de los talleres que se están
realizando desde el mes de mayo.

Fonelas camina desde su paraíso más remoto
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME),
trabaja en la futura creación de la Estación Paleontológica
del Valle del Río Fardes en Fonelas. Nuestro GDR y el
Ayuntamiento de la localidad colaboran en el diseño de
esta iniciativa con la que se proyecta dotar a esta zona
de un enclave científico de relevancia al más alto nivel,
además de cubrir fines didácticos y de interpretación.
El yacimiento Paleontológico de Fonelas P-1, con una
antigüedad estimada en dos millones de años, presenta
una gran riqueza paleontológica y en él se han
reconocido más de 30 especies en un extraordinario
estado de conservación.
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Publicada un nueva edición del Boletín de Coyuntura Laboral de la Comarca de
Guadix
Disponible en la Web el Boletín de Coyuntura Laboral
de la Comarca de Guadix (enero-marzo) enmarcado en
el proyecto “Observatorio de Empleo de la Comarca
de Guadix”, promovido por el GDR. Consultar
Boletín

Concluye el curso de Agente de Planificación de Transporte
Finaliza el curso de Planificación de Transporte
impartido en el municipio de La Peza y financiado por
el GDR a través del programa Lidera. Un total de 24
alumnos y alumnas, procedentes de distintos
municipios de la comarca, han participado en esta
formación con objeto de mejorar su cualificación para
el cumplimiento de las nuevas normas comunitarias
para los profesionales del transporte.

Visita nuestra librería virtual
La Web del GDR incorpora un nuevo apartado
denominado “Librería Virtual” donde puedes consultar
todas nuestras publicaciones, como el libro “Cuevas de
Guadix, memorias de un paisaje” o la colección “Descubre
Guadix” entre otras. Ir a librería virtual.
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Nuestras cuevas un ejemplo de estudio en Líbano
Estudiantes de arquitectura de la University of Notre
Dame de Beirut (Líbano) aprenden de la arquitectura
popular de nuestra Comarca. Acompañados por
personal del GDR pudieron conocer parte de nuestro
patrimonio troglodítico, como el barrio de las Cuevas
de Guadix o los Covarrones de Cortes, un claro
ejemplo de edificaciones construidas en base a técnicas
de generaciones anteriores, utilizando los recursos del
lugar y que, hoy en día, es una vivienda muy apreciada
tanto por nuestra población local como por la foránea.

Futuros agentes de promoción local se interesan por el trabajo del GDR
Dos grupos de alumnos del Curso “Promoción
Turística Local e Información al visitante”, impartido
por la Academia Accicentro de Guadix, visitan el
GDR. Los futuros agentes de promoción turística local
han podido conocer la labor que desde el GDR se está
realizando por un desarrollo sostenible de la Comarca,
con el fin de generar empleo y riqueza en el territorio,
centrándose fundamentalmente en los proyectos de
promoción turística, valorización del patrimonio y la
coordinación y participación de nuestra entidad en
diferentes proyectos de cooperación.

Convocatoria de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente convoca los Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales en su III edición, con la
finalidad de distinguir proyectos originales e
innovadores, que apliquen modelos de negocio
basados en la gestión sostenible de los recursos rurales
y que permitan explorar nuevos yacimientos de empleo
o que respondan a las necesidades de las mujeres en el
medio rural, con el fin de contribuir al desarrollo
sostenible del mismo.

Los premios están dirigidos a aquellas Personas físicas o
jurídicas españolas privadas que, en razón de lo
dispuesto en sus estatutos o normas por las que se rijan,
desempeñen su actividad preferentemente en el medio
rural y cuyo domicilio social se encuentre en él. Para
más información pinche aquí.

