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El Nuevo Marco de Ayudas al Desarrollo Rural 2009-2015
listo para su consulta en el portal web del GDR de Guadix
www.comarcadeguadix.com
Toda la información sobre el nuevo programa de Ayudas al Desarrollo Rural 20092015 puede ser consultado ya en: http://
www.comarcadeguadix.com, el portal web
de nuestro Grupo de Desarrollo Rural.
Se trata de una herramienta que resume y
presenta la Estrategia de Actuación Global
para nuestra comarca en este nuevo periodo de programación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, con el que el
GDR de Guadix pone a disposición de los
promotores, toda la información necesaria
sobre estas ayudas: qué es subvencionable,
el plazo de presentación de solicitudes, el
lugar, la forma de presentarlas y los baremos a aplicar en las mismas, además de la

posibilidad de conocer los distintos planes
específicos y de cooperación, así como las
estrategias de género y juventud, y la distinta normativa aplicable.
Con esta ventana abierta a la población,
desde el GDR de Guadix se pretende mejorar el acceso por parte de los promotores
a la información y a los servicios que presta el Grupo de Desarrollo Rural de Guadix, así como facilitar al máximo el contacto con emprendedores de la comarca, apoyándolos en su futuro proyecto de una
manera más eficaz y eficiente.
Toda la información en
http://www.comarcadeguadix.com

El GDR de Guadix participa en una nueva Iniciativa de
Turismo Sostenible: “Sierra Nevada Sostenible”

La Comarca de Guadix nuevamente presente en 6
FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid
a través del Centro de Iniciativas Turísticas de la
Comarca de Guadix, el GDR de Guadix y la Asociación de Hostelería y Turismo de la Comarca de Guadix.

La Asociación Sierra Nevada Sostenible, en
la que participa nuestro GDR, se encuentra
trabajando en un proyecto a presentar en la
convocatoria de Iniciativa de Turismo Sostenible para este año 2010.

proyectos de entidades públicas y privadas
para la creación de productos turísticos,
mejora de la competitividad del sector
turístico y del espacio turístico o implantación de herramientas de gestión medioambiental.

La Comarca de Guadix presente en la primera televi- 7
sión online dedicada al Patrimonio gracias al Grupo
de Desarrollo Rural de Guadix.

Esta Asociación, integrada por los Grupos
de Desarrollo Rural que tienen ámbito de
actuación dentro de la influencia del Parque
Natural de Sierra Nevada, nació con el
objetivo de apoyar el proceso de implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra Nevada. En este sentido,
el objetivo de la Iniciativa que se presenta
será impulsar el Plan de Acción 2009-2013
de la Carta.

En el caso de la Iniciativa de Turismo Sostenible: “Sierra Nevada Sostenible”, además deberán vincularse al Plan de Acción
de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(El Plan de Acción se puede consultar en
la página Web del GDR de Guadix). En
nuestra zona podrán solicitar proyectos los
municipios vinculados al Parque hasta el
31 de marzo de 2010.

Las nuevas secciones del portal comarcadegua- 7
dix.com, sobre Audiovisuales y Vuelo Virtual por la
Comarca, estarán disponibles en breve.
Se presenta en Guadix una edición especial del libro 8
El Sombrero de Tres Picos de Alarcón, ilustrado por
Dalí y Picasso, con inauguración de una Exposición
alusiva en la que colabora el Grupo de Desarrollo
Rural de Guadix.
Se presenta en Maracena la Exposición “dirección 8
NORTE COMARCA DE GUADIX”, en la que colabora el GDR de Guadix.
Tu foto puede ser portada del boletín informativo del 8
GDR de Guadix
Este año 2010, celebramos el Año Internacional de la 9
Biodiversidad.

La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte instrumenta estas ayudas para la
dinamización turística de espacios que
cuenten con recursos patrimoniales o naturales de interés. En el marco de la Iniciativa
de Turismo Sostenible se subvencionan

Las solicitudes se podrán presentar en las
oficinas del GDR de Guadix. Ctra. de
Murcia. Antigua Azucarera. Guadix. Más
información
en
los
teléfonos:
958665070/958661048.
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Abierto el plazo para la presentación de proyectos del Plan de Acción 2010 de la
Iniciativa de Turismo Sostenible de las Altiplanicies Norgranadinas
La Iniciativa de Turismo Sostenible de las Altiplanicies Norgranadinas, parte de los Grupos de Desarrollo de Guadix y
Altiplano, que ponen en marcha la Asociación para el Turismo
Sostenible de las Altiplanicies Norgranadinas, junto con las
Asociaciones Turísticas de ambas zonas, Ayuntamientos y
otras entidades participantes en esta iniciativa. El ámbito de
actuación comprende los 44 municipios que abarcan las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar.
La base de la participación conjunta de estas dos zonas está en
el Plan de Marketing Turístico de Guadix y Altiplano,
elaborado por el Patronato de Turismo de la Diputación de
Granada, donde se destacan una serie de características comunes a todo el territorio, que lo diferencian y contribuyen a la
conformación de un destino turístico en la zona, donde destacan las “casas cueva como elemento diferencial del destino”,
junto con otros recursos naturales y culturales.
El proyecto de iniciativa de Turismo Sostenible de las Altiplanicies Norgranadinas se presentó en abril de 2008 y es aprobado mediante la Orden de 10 de julio de 2008 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que resuelve la selección de la Iniciativa de Turismo Sostenible de las Altiplanicies
Norgranadinas. Cantidad total aprobada a la Iniciativa
5.400.000 euros.

En el marco de esta Iniciativa, aprobada 2008, actualmente se
están ya ejecutando 13 proyectos correspondientes a la anualidad de 2009, de los cuales 6 proyectos son de la comarca de
Guadix (Valle del Zalabí, Benalúa, Cortes y Graena, Guadix,
Dólar y Gorafe) y 4 son comunes a todo el territorio. A esta
anualidad le ha sido aprobada una subvención de 1.332.850,36
euros.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo está abierto el plazo
para la presentación de proyectos a la Iniciativa de Turismo
Sostenible (ITS) de las Altiplanicies Norgranadinas “Paisajes
Troglodíticos”. Al igual que en la pasada anualidad, los proyectos deberán enmarcarse en alguno de los objetivos que desarrolla la Orden de 9 de noviembre de 2006 (Orden por la que
se articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y
se instrumentan medidas para su desarrollo, BOJA 239 de 13
de diciembre de 2006): Creación o mejora de producto turístico, Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico
local; Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico;
Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental. Además, prioritariamente, deberán vincularse a los ejes
temáticos de la ITS Paisajes Troglodíticos: Geodiversidad y Paleontología, Trogloditismo y Arqueología. Para más información
sobre requisitos o documentación a presentar pueden dirigirse
a los teléfonos 958-665070 y 958-661048.

El GDR de Guadix firma un convenio de colaboración con Caja Granada para
otorgar financiación a promotores en el marco de la Estrategia de Actuación Global
de la Comarca de Guadix
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix firmaba el pasado 8 de enero un convenio de colaboración con Caja Granada, según el cuál, esta entidad otorgará financiación a
los promotores en el marco de la Estrategia de Actuación
Global de la Comarca de Guadix.
Durante la firma, en la que estuvo presente la Directora
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Isabel
Aguilera, junto con el Presidente de la Asociación Rural
de Andalucía (ARA), Miguel Castellanos y el Presidente
de Caja Granada, Antonio María Claret, se destacó el importante papel desempeñado por los Grupos de Desarrollo Rural como generadores de empleo en la provincia,
que han sido acometedores de numerosos proyectos de
gran éxito.
La estrategia de colaboración concretada en este convenio
consta de distintas líneas, entre las que destacan las condiciones financieras exclusivas para los promotores solicitantes de ayudas acogidas al Plan de Actuación Global
para la Comarca de Guadix, un Servicio Espacio Autónomos, con préstamos y créditos específicos para los negocios, además de otras ventajas; una línea de “Créditos
Emprendedores” y colaboración en la línea de Microcréditos, así como la colaboración y apoyo al GDR de Gua-

dix. Todas ellas con el fin de contribuir a la realización de su
actividad, el desarrollo rural, dentro del apoyo general que el
GDR de Guadix presta al tejido empresarial y asociativo, al
sector agrario y al desarrollo económico en nuestra comarca.
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Clausura de la Acción Conjunta de Cooperación Leader + Parque Cultural, para la
promoción del patrimonio natural e histórico
La Acción Conjunta de Cooperación Leader +: Parque Cultural desarrollada gracias a las ayudas del Programa Leader Plus
de Andalucía, financiado por la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, ha sido clausurada recientemente por la Directora General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, Doña Isabel Mª Aguilera, en un acto donde se
expusieron las principales conclusiones y resultados obtenidos
de esta Acción Conjunta.
Parque Cultural ha tenido como finalidad conocer y dar a conocer el valioso legado natural e histórico que atesoran los

territorios de los nueve grupos de desarrollo rural que componen esta Acción Conjunta, y de crear las bases de un futuro
Parque Cultural, que permita, a través de un turismo patrimonial, difundir la cultura de dichos territorios.
Los nueve Grupos de Desarrollo Rural implicados en este
proyecto son: GDR Guadalteba (coordinador, Málaga), GDR
Serranía de Ronda (Málaga), GDR Nororma (Málaga), GDR
Guadiato (Córdoba), GDR Condado de Huelva, GDR Altiplano (Granada), GDR Campiña Sur (Córdoba), GDR Filabres
Alhamilla (Almería) y GDR de Guadix (Granada).

Los espacios fluviales de nuestra comarca y sus ecosistemas asociados objetivos del
Proyecto de Cooperación Rural Aqua Hidro-Ambiente 21
Rural Aqua Hidro-Ambiente 21, un proyecto de cooperación
transnacional, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en el marco de la Red Rural Nacional
tiene como finalidad aumentar la sensibilización en los territorios rurales, sobre los problemas existentes actualmente en los
espacios fluviales (desequilibrio de factores ecológicos, estéticos, sociales y económicos), con el fin de fomentar la participación activa de la población local y de las instituciones en la
revalorización de los mismos, en ocasiones sometidos a factores locales como la baja densidad de población y/o el abandono de las actividades agrarias tradicionales.
El GDR de Guadix participa en este proyecto de cooperación

transnacional, coordinado por el Grupo de Cooperación
POEDA, en León e integrado por quince GDRs de las provincias de León, Zamora, Granada, Teruel, Salamanca, Madrid, Cáceres, Zaragoza y Canarias, en España; y otros grupos
pertenecientes a Portugal, Grecia e Italia.
En estos momentos el personal técnico de los grupos de desarrollo integrantes del proyecto, se encuentran trabajando en un
inventario y un plan estratégico de recuperación y puesta en
valor de espacios fluviales, así como en el diseño de ecorutas
fluviales para su posterior implantación en los territorios cooperantes.
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El GDR de Guadix participará el próximo 8 de febrero en una reunión de
coordinación del Proyecto de Cooperación Nacional Micodes (Micología,
Conservación y Desarrollo)
El próximo día 8 de febrero, personal técnico del GDR de
Guadix se desplazará hasta el Centro de Agroecología y Medio
Ambiente (CEAMA), en Bullas (Murcia), para asistir a una
reunión de coordinación de los distintos socios nacionales del
Proyecto de Cooperación Micodes, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, en el
marco de la Red Rural Nacional.

Cuenca (Cuenca), GDR Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
(Albacete), GDR Maxorata (Fuerteventura) y GDR Altiplano
de Granada.

Durante esta jornada, personal técnico de los GDRs participantes en el proyecto harán un seguimiento de las actuaciones
realizadas en la anualidad 2009, así como de la planificación
del programa a desarrollar durante este año 2010.
Recordar que este proyecto pretende dar respuesta a la necesidad de conservar y ordenar el entorno rural a través de la
puesta en valor de los recursos naturales, como los micológicos (setas y trufas) de los distintos territorios rurales que conforman el proyecto, a la vez que dar respuesta a la necesidad
de gestión del recurso fúngico para su preservación, como una
herramienta base para el desarrollo rural de estos territorios.
Nuestro Grupo participa en este Proyecto de Cooperación
junto a otros seis Grupos de Desarrollo Rural nacionales, que
son: Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, Coordinador
(Murcia), GDR Sierra del Segura (Albacete), GDR Serranía de

La Red Andaluza de Centros Etnográficos (Red CIE), celebrará una jornada de
intercambio de experiencias, que tendrá lugar el próximo 8 de Febrero y en la que
colabora el GDR de Guadix
La Red CIE celebra su tercer encuentro de intercambio de
experiencias, esta vez en nuestra comarca, concretamente en el
Centro Almagruz de Purullena. En el mismo estará presente
Doña Ana Barbeito, Directora General de Economía Social y
Emprendedores de la Junta de Andalucía.
Este proyecto se enmarca en la línea de proyectos de emprendedores en el medio natural andaluz, impulsado a través de la
Fundación Red Andalucía Emprende de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y está
coordinado por el GDR Los Alcornocales, de Cádiz. Comenzó el pasado mes de noviembre y ha propiciado la creación de
una Red integrada por las distintas experiencias que se han
sumado al proyecto, estableciendo centros dinamizadores e
impulsores de creación de empresas en las zonas de actuación,
activando los recursos etnográficos de dichos territorios, y
promoviendo la creación de productos turísticos que pongan
en valor tanto las producciones como las actividades tradicionales de dichas zonas.
En la Red CIE participan distintos emprendedores y entidades
colaboradoras como los CADE (Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial) y los Grupos de Desarrollo Rural de Los
Alcornocales (Cádiz), Guadix, Altiplano de Granada, Campiña
de Jerez, Sierra de Cádiz, La loma y Las Villas (Jaén), Condado

de Huelva, Serranía de Ronda (Málaga) y Serranía Suroeste
Sevillana. Entre los museos participantes en nuestra comarca
se encuentran la Cueva Museo la Inmaculada, en Purullena y el
Centro Almagruz, también en este municipio.
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Nuevo impulso a los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales de la
Sierra de Baza y de la Sierra de Huétor
Durante los días 11 y 15 de enero han tenido lugar dos jornadas de coordinación sobre los Planes de Desarrollo Sostenible
de los Parques Naturales de la Sierra de Baza y de la Sierra de
Huétor respectivamente. Dichas reuniones han tenido lugar en
Baza y en el Centro de Visitantes de Puerto lobo, en Viznar.

El objetivo principal de estas reuniones ha sido aunar esfuerzos y conseguir concretar actuaciones que respondan a las
necesidades del territorio, y que requieran la colaboración de
varias Delegaciones con competencias en relación a las acciones y medidas contenidas en dicho Planes.

La coordinación de estos Planes de Desarrollo Sostenible corre a cargo de varios agentes y entidades del ámbito de actuación de estos Planes, entre ellas el GDR de Guadix.
Los Planes de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la
Sierra de Baza y del Parque Natural de la Sierra de Huétor,
elaborados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, fueron aprobados por los Decretos 199/2006 y
196/2006 de 7 de noviembre, y consisten ambos en estrategias
acordes con la Red Natura 2000.
En ambas reuniones, los responsables técnicos de estos Parques Naturales presentaron varias propuestas enmarcadas en
las líneas de actuación de los respectivos PDS, referidas a la
valorización del medio natural, valorización y conservación del
patrimonio cultural, fomento del sistema productivo local,
cualificación de recursos humanos y fomento de la I+D+I,
mejora de las infraestructuras y equipamientos, mejora de la
gestión institucional y fomento de la dinamización y participación social, para los futuros proyectos a desarrollar en estos
territorios.

La Comarca de Guadix nuevamente presente en FITUR, la Feria Internacional de
Turismo de Madrid a través del Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de
Guadix, el GDR de Guadix y la Asociación de Hostelería y Turismo de la Comarca
de Guadix
La Comarca de Guadix ha estado presente nuevamente en la
Feria Internacional de Turismo (Fitur), a través del Centro de
Iniciativas Turísticas de la Comarca de Guadix, el Grupo de
Desarrollo Rural de Guadix y la Asociación de Hostelería y
Turismo de nuestra comarca, entre los días 20 y 24 de este
mes de enero.
En esta ocasión, el espacio destinado a nuestra comarca ha
estado integrado dentro del stand del Patronato de Turismo de
Granada, donde tanto profesionales como público en general
han podido conocer los principales atractivos y productos
turísticos de nuestro territorio.
Como todos los años, el material promocional presente en
Fitur, ha estado dedicado a todos y cada uno de los municipios
que componen la Comarca de Guadix, a través del DVD Magía, de reciente creación y cuyo objetivo es la promoción de
nuestra comarca como destino turístico, planos bloc con la
situación geográfica de nuestro territorio, desplegables en distintos idiomas sobre los distintos establecimientos turísticos
nuestra zona, libros de imagen y distintas guías y publicaciones
sobre el territorio, entre otros.
La Feria ha contado con un total de 75.000 metros cuadrados
donde han estado representadas 12.000 empresas del sector y,

aunque este año se ha notado una baja en la afluencia de profesionales, se trata de un espacio muy favorable para la promoción de nuestra comarca como destino turístico.
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La Comarca de Guadix presente en la primera televisión online dedicada al
Patrimonio gracias al Grupo de Desarrollo Rural de Guadix
El patrimonio natural y cultural de nuestra comarca podrá
visualizarse en todo el mundo gracias a la web:
www.canalpatrimonio.com, una televisión online dedicada a la
difusión y promoción de audiovisuales y documentales sobre
Patrimonio.
Como no podía ser de otro modo, en este Canal sobre Patrimonio, los internautas podrán visualizar audiovisuales como
Magia, El Megalitismo en Andalucía,“El trogloditismo en el mundo,
los episodios de la serie La Pandilla y un largo etcétera, todos
ellos productos generados en el marco de proyectos coordinados y en los que ha colaborado nuestro GDR.
La Fundación Santa María la Real es la impulsora de este proyecto interactivo, didáctico y audiovisual, cuyo objetivo es
promover el conocimiento, valoración, protección y disfrute
del patrimonio cultural y natural por parte de personas de todo
el mundo.

Las nuevas secciones del portal comarcadeguadix.com, sobre Audiovisuales y Vuelo
Virtual por la Comarca, estarán disponibles en breve
El Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix continúa trabajando en la renovación y actualización del portal
www.comarcadeguadix.com, haciendo más activa y útil su
presencia en la red, esta vez con dos nuevas secciones que
estarán disponibles en breve.

dirección, realizar giros, y donde además aparecen una serie de
ítems señalando rutas, puntos de interés, establecimientos
turísticos, etc. Un vuelo virtual con contenido dinámico en
tres dimensiones donde el usuario puede interactuar y con el
que sin duda disfrutará, volando sobre nuestra comarca.

La primera de ellas trata sobre audiovisuales, donde el usuario
podrá visualizar los distintos contenidos elaborados en el marco de los distintos proyectos que ha coordinado nuestro GDR
o en los que ha colaborado, tales como el DVD sobre Patrimonio Troglodítico, el Audiovisual Magia, etc. La segunda
sección en la que se está trabajando trata sobre un vuelo virtual por la Comarca de Guadix, un software de animación
gráfica interactiva, donde el usuario puede controlar la altura,

Además, www.comarcadeguadix.com está organizado en una
serie de cómodas pestañas que ofrecen al visitante la opción
de obtener información detallada sobre distintos apartados,
información institucional, noticias, boletines informativos,
publicaciones, agenda de actividades, información detallada de
cada uno de los programas en los que participa y colabora
nuestro GDR, etc.
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Se presenta en Guadix una edición especial del libro El Sombrero de Tres Picos de
Alarcón, ilustrado por Dalí y Picasso, con inauguración de una Exposición alusiva en
la que colabora el Grupo de Desarrollo Rural de Guadix
El próximo viernes 5 de febrero a las 20:30 horas, en la Sala de
Exposiciones de Santiago en Guadix, tendrá lugar la presentación del libro El Sombrero de Tres Picos de Pedro Antonio
de Alarcón, ilustrado por Dalí y Picasso y editado por Comarketing Wadi S.L.
Durante el acto tendrá lugar además, la inauguración de una
exposición que acogerá las 20 láminas que Dalí creó para ilustrar la edición francesa del libro en 1959, así como algunas de
las más importantes ilustraciones, figurines y decorados principalmente, que Picasso diseñó para la primera representación
del ballet (Londres, 1919) que compusiera Manuel de Falla
sobre la historia alarconiana.
Esta exposición, organizada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Guadix, ha contado con la colaboración de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Grupo de
Desarrollo Rural de Guadix, Celsur COTTON SOUTH, S.L. y
el fotógrafo Torcuato Fandila, y podrá visitarse desde el próximo día 5 de febrero, en horario de 19:00 a 21:00 horas en la
Sala de Exposiciones de Santiago, en Guadix.

Se presenta en Maracena la Exposición “dirección NORTE COMARCA DE GUADIX”,
en la que colabora el GDR de Guadix
Las fotografías de Miguel A. Poyatos Jiménez sobre nuestra
comarca se reúnen en una exposición que será inaugurada el
próximo lunes día 8 de febrero a las 20:00 horas en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura de Maracena. Esta expo-

sición, que ha contado con la colaboración de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Maracena y del GDR de Guadix,
podrá visitarse desde el 8 al 25 de febrero, de lunes a viernes,
en horario de 18:00 a 21:00 horas.

Tu foto puede ser portada del boletín informativo del GDR de Guadix
Si deseas colaborar con el boletín electrónico del GDR de
Guadix, envíanos una foto de la comarca, junto con una breve
descripción de la misma y tus datos personales a la siguiente
dirección: boletín@comarcadeguadix.com. Las fotos recibidas

podrán ser publicadas en la portada de este boletín, junto con
tu nombre, apellidos y municipio.
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Este año 2010, celebramos el Año Internacional de la Biodiversidad
Naciones Unidas ha declarado el 2010 como Año Internacional de la Diversidad Biológica en una campaña mundial lanzada en Montreal para la sensibilización de la protección de la
biodiversidad.
La campaña pretende “celebrar la diversidad de la vida en la Tierra y
combatir la perdida de biodiversidad en el mundo“. El ritmo de extinciones es “alarmante“, según la ONU, mil veces el ritmo que
sería normal. “Esta pérdida es causada por la actividad humana y se
estima que pueda ser agravada por las alteraciones climáticas“, afirma la
Organización.
El Año Internacional de la Diversidad Biológica será inaugurado con eventos en Brasil y Alemania. En enero, la Unesco ha
lanzado una exposición internacional en París. El año terminará en Kanazawa (Japón), en diciembre, con una ceremonia que
marcará el inicio del Año Internacional de los Bosques, en
2011.

Más información en www.comarcadeguadix.com
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