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Nuestra Comarca recibirá una dotación presupuestaria 3
de 900.000 € correspondientes al desarrollo de la Ley
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix colabora en 3
la nueva sección de Andarural “Miradas de Andalucía”, una propuesta para la promoción de la comarca
de Guadix a través de las nuevas tecnologías.
Finaliza el proyecto de cooperación transnacional 4
Trogloditismo Vivo. Estrategias para su Pervivencia,
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino en el marco de la Red Rural
Nacional.
La Denominación de Origen Protegida «Montes de 5
Granada» ya cuenta con protección nacional.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix trabajará 5
para la coordinación de las acciones de vuelo en la
provincia de Granada.
La Comarca de Guadix presente nuevamente en el 6
Programa Destino Andalucía, de Canal Sur Televisión.

El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix organiza unas
jornadas de difusión de la Estrategia de Actuación Global
para la comarca de Guadix, para el periodo de programación
2009-2015
El pasado jueves 11 de diciembre se celebraron unas Jornadas de Difusión de la
Estrategia de Actuación Global para la
Comarca de Guadix para el nuevo periodo
de programación 2009-2015.

Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de
Guadix, mostró de forma detallada las
posibilidades de intervención y, por tanto,
de desarrollo de nuevos proyectos en nuestra comarca.

Dichas jornadas, abiertas a la población en
general, contaron con la asistencia de distintos responsables políticos y técnicos de
los distintos ayuntamientos que componen
nuestra comarca, así como con técnicos de
desarrollo rural, que desarrollan su labor
profesional en las distintas Unidades Territoriales de Empleo, Agentes Socioculturales, responsables de Asociaciones Empresariales, de Mujeres y Jóvenes, además de
con numerosas personas que desearon
participar.

El GDR tiene previsto continuar con la
difusión de esta Estrategia, programando
varias jornadas, que estarán dirigidas a los
distintos sectores económicos y sociales de
la comarca y que se desarrollarán a partir
del mes de enero.
Las personas interesadas pueden consultar
toda la documentación relativa a la Estrategia de Actuación Global para nuestra comarca en la Web del GDR de Guadix :
www.comacadeguadix.com

Durante las mismas, Juan José Manrique,
El cine se convierte en un nuevo recurso económico y 6
patrimonial para la Comarca de Guadix.

Nuevas revistas vinculadas al Desarrollo Rural y 7
disponibles en la Biblioteca del GDR de Guadix.

Nuestra Comarca recibirá una dotación presupuestaria de
900.000 € correspondientes al desarrollo de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural
Se trata de unos fondos que recibirá nuestra comarca gracias al desarrollo de la Ley
para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, que será cofinanciada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta ley estatal se aplicará en Andalucía en 11 zonas consideradas prioritarias
por sus índices de ruralidad, entre ellas
nuestra comarca, que según acuerdo de
Gobierno, contará con una dotación presupuestaria de 900.000 € para la aplicación de
la citada Ley.
Se diseñará un Plan de Zona para atender
las necesidades de cada territorio, previo

establecimiento de un sistema de participación real y efectiva de las corporaciones
locales, la población y los agentes económicos, sociales y medioambientales, que
será clave para el desarrollo de esta Ley.
Las actuaciones previstas incluyen el apoyo
al empleo, infraestructuras, servicios básicos, energías renovables, TIC, gestión del
agua, seguridad ciudadana, educación, cultura, protección social, igualdad, urbanismo y vivienda, conservación de la naturaleza y gestión sostenible de los recursos naturales.
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El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix colabora en la nueva sección de Andarural
“Miradas de Andalucía”, una propuesta para la promoción de la comarca de Guadix
Enmarcado en el Grupo de Cooperación @cerca, compuesto
por veinticinco grupos de desarrollo rural, que proponen una
estrategia integrada para el acercamiento de las nuevas tecnologías al medio rural, gracias a las ayudas del Programa Leader
Plus de Andalucía, llega hasta nuestra comarca Miradas de
Andalucía.

mes de diciembre ha visitado nuestra comarca Jorge Garzón,
la mirada natural y de la memoria, que además estuvo presente
durante el pasado miércoles, 16 de diciembre, en el programa
de Canal Sur 2 Tierras Altas, donde se emitió un reportaje con
distintas panorámicas de Baúl, Guadix, las Cárcavas de Marchal, el Mirador del Fin del Mundo en Beas de Guadix, etc., y
donde participaron algunos hosteleros de nuestra comarca con
sus comentarios. Este programa puede ser visionado en el
enlace:

Se trata de una propuesta de promoción de las comarcas andaluzas desde la perspectiva de cuatro periodistas especializados
con distintos perfiles, que se encuentran viajando por las 25
comarcas que componen Andarural y escriben sus viajes día a
día en sus blogs, con interactuación directa con los internautas,
mostrando todos los atractivos de éstas (patrimonio, gentes,
tradiciones, recursos naturales), en diferentes blogs en Internet.

Por último, en el próximo mes de febrero nos visitará Xosé
Alberte López, un periodista digital que buscará tejer una red
con la gente que vive y cuenta el día a día de nuestra comarca
en sus blogs y herramientas digitales.

Ya nos han visitado Pedro Retamar y Juanma Delgado, que
han dejado sus relatos en Miradas de Andalucía y durante este

Este apasionante viaje por la Comarca de Guadix puede ser
consultado en la web: http:// www.miradasdeandalucia.es

http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/
contenido?id=4722

Imagen de la Comarca en Miradas de Andalucía

Finaliza el proyecto de cooperación transnacional Trogloditismo Vivo. Estrategias
para su Pervivencia, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
El pasado día 15 de diciembre finalizaba el plazo de ejecución del proyecto de cooperación transnacional Trogloditismo Vivo: Estrategias para su Pervivencia, financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en el marco de la Red Rural Nacional.
Este proyecto, que ha contado con la colaboración de 16
socios nacionales e internacionales finaliza cumpliendo
los objetivos marcados en cuanto a impulsar el desarrollo
socioeconómico del hábitat en cuevas y su entorno y promover su
protección y promoción como recurso turístico, como parte integrante
del patrimonio de los territorios implicados.
Con una financiación de 400.000 € se han llevado a cabo
distintas actuaciones entre las que destacan la búsqueda
de socios participantes, la creación y mantenimiento de
una herramienta ad-hoc (http://www.troglos.eu), los programas de formación específica en materia de cooperación, la elaboración de material audiovisual, promocional

y de asistencia telemática, etc.
Como resultado general de este proyecto en todos los territorios destaca el valor añadido que supone la cooperación respecto a los resultados finales que podrían obtener en el caso
de acciones individuales; la especial incidencia en las acciones
de difusión e información entre la población, a través de las
distintas actividades y productos planteados, lo que ha supuesto un incremento notable del conocimiento de la población
del proyecto y del significado de trogloditismo, obteniéndose
importantes niveles de participación en la mayor parte de los
actos celebrados; el incremento de personal técnico cualificado
para el trabajo en acciones de cooperación y puesta en valor
del patrimonio troglodítico, a partir de las distintas acciones de
formación que se han llevado a cabo y la consolidación de un
grupo de trabajo y la creación de una red estable de intercambio cultural entre los socios participantes.
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Por último destacar la creación de un germen de asociación en
el sector empresarial turístico, que, aunque de manera desigual
según territorios, ha tomado conciencia del trogloditismo como recurso y comenzado a trabajar de manera conjunta en la
creación de redes y clubes de producto turístico. Dicho grupo
de trabajo reunirá a empresarios de las distintas zonas participantes.

Reunión de coordinación Proyecto Trogloditismo Vivo

Sin duda actuaciones que contribuirán a colocar al patrimonio
troglodítico en el lugar en que se merece, vinculándolo a la
mejora socioeconómica de los propios territorios desde su
aprovechamiento sostenible.

Visitas formativas con empresariado turístico a Canarias

La Denominación de Origen Protegida «Montes de Granada» ya cuenta con
protección nacional
Con fecha 19 de diciembre se publicaba en el BOE, la Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de
Industria y Mercados Alimentarios, por la que se concede la
protección nacional transitoria a la modificación del pliego de
condiciones de la Denominación de Origen Protegida
«Montes de Granada».
En este proyecto participaron hace tres años, los Grupos de
Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix y del Altiplano de
Granada, con una subvención de 8500 euros para el estudio de

ampliación de la D.O Aceites “Montes de Granada”, gracias a
las ayudas Leader + de Andalucía.
Se trata de una apuesta de futuro para la comercialización de
los aceites de oliva virgen producidos en estas zonas, cuya
trascendencia para la economía de estas comarcas es notable,
ya que la zona proporciona cerca de 10.000 hectáreas de olivar
y una producción de aceite media por campaña de 10 millones
de kilos.
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El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix trabajará para la coordinación de las
acciones de vuelo en la provincia de Granada
El pasado martes día 15 de diciembre, personal técnico del
GDR de Guadix participó en una jornada informativa sobre
Vuelo Libre en la provincia de Granada.
Convocada por el Patronato de Turismo, esta jornada ha tenido como objetivo la coordinación de las acciones de vuelo en
nuestra provincia y en ella han participado los GDRs de la
provincia de Granada junto con Ayuntamientos, la Federación
de Deportes Aéreos, el Patronato de Turismo de Granada y
Turismo Andaluz.
Durante la sesión informativa tuvo lugar una presentación de
la Acción Conjunta de Cooperación Leader +: Red de Espacios de Vuelo Libre en Andalucía, en la que participaron nueve GDRs andaluces, entre ellos el GDR de Guadix, y cuyo
objetivo fue la puesta en valor de la actividad de vuelo en sus
distintas modalidades como potenciador de un desarrollo rural
sostenible. Además se abordaron otras temáticas como Los
Clubes de Producto: Vuelo Libre.

La Comarca desde el cielo

En este sentido la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía tiene previsto apoyar el Vuelo Libre en nuestra Comunidad, con la creación de un Club de Producto, pero para esto
se han de adecuar las infraestructuras, ya que de las 39 zonas
de que dispone nuestra provincia para la realización de esta
actividad, existen todavía algunas que no se encuentran acondicionadas.
Por su parte, la Asociación de Vuelo Libre de Andalucía será
la encargada de coordinar una comisión de trabajo en la provincia de Granada para estudiar la adecuación de las zonas de
vuelo y adaptar así el Club de Producto. Además será la interlocutora entre el Patronato de Turismo y la propia Consejería.
Sobre los acuerdos tomados en esta sesión, cabe destacar que
a finales de enero, se instará a otros Patronatos Andaluces a su
participación en este proyecto, a través de la Asociación Vuelo
Libre de Andalucía.

Área de vuelo libre El Mencal (Pedro Martínez)

La Comarca de Guadix presente nuevamente en el Programa Destino Andalucía, de
Canal Sur Televisión
El programa Destino Andalucía de Canal Sur TV vuelve a
interesarse por nuestra comarca durante este mes de diciembre, se trata de un espacio que recorre la geografía andaluza
mostrando a los telespectadores posibles destinos turísticos
para disfrutar sus vacaciones.

Destino Andalucía se emite los sábados a las 14:00 horas en
Canal Sur Televisión.

Así, el equipo de redacción y grabación del programa ha visitado nuestra comarca durante este mes de diciembre en varias
ocasiones, en las que han estado acompañados en todo momento por personal técnico del Grupo de Desarrollo Rural de
Guadix.
Las secciones dedicadas a nuestra comarca durante los próximos meses podrán visionarse en las siguientes fechas: durante
el día 16 de enero se emitirá el programa que incluye las imágenes del Centro de Interpretación de la Herencia Árabe de
Ferreira y el día 6 de Febrero será cuando se emitan las imágenes del Centro de Interpretación del Megalitismo en Gorafe,
junto a las rutas del Parque Megalitico asociadas al mismo. Por
último, el 13 de febrero será el día destinado a contemplar la
Catedral de Guadix y su Museo Catedralicio. En esas fechas
también se emitirán imágenes sobre las Minas de Alquife.
Imagen del Puerto de la Ragua, programa emitido el 26 de diciembre de 2009
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El cine se convierte en un nuevo recurso económico y patrimonial para la Comarca
de Guadix
Comarca de Guadix Film Office, entidad gestionada por el
GDR de Guadix y miembro de la Red de Ciudades del Cine de
Andalucía Film Commission, ha recibido en 2009 más de una
quincena de solicitudes de las cuales seis se han convertido en
rodajes y el resto están en proyecto para 2010. Documentales,
programas de TV, largometrajes han encontrado en la comarca
accitana su mejor escenografía, de ellos destacan dos grandes
producciones: La mula, de Michael Radford, rodada entre el 2 y
el 6 de noviembre, que ha ingresado alrededor de unos 60.000
€ en concepto de hospedaje y restauración, permisos de rodaje, contratación de personal local y servicios en general; y El
Discípulo, de Emilio Ruiz Barrachina, con rodaje en el mes de

octubre en el “Hábitat Troglodítico de Almagruz”, en Purullena, que también ha reportado importantes beneficios en concepto, principalmente, de hospedaje y restauración.
Además de los recursos directos que genera ser escenario de
una producción audiovisual existen una serie de beneficios
intangibles como la repercusión turística hacia el lugar, de
hecho parte de los lugares protagonistas de clásicos del cine
rodados en la comarca Guadix se incluirán en la “Gran ruta
del Cine por Andalucía”, proyecto realizado por Andalucía
Film Commission con el apoyo de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

Rodaje de La Mula

Rodaje de El Discípulo

Nuevas revistas vinculada al Desarrollo Rural y disponible en la Biblioteca del GDR
de Guadix

Más información en http://www.comarcadeguadix.com

