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El GDR impulsa 12 nuevos proyectos en la Comarca de
Guadix
Doce proyectos, entre iniciativas
empresariales y públicas, de la comarca de
Guadix se beneficiarán de las ayudas del
programa Lidera que gestiona el GDR de
Guadix. En los consejos territoriales
celebrados, los días 22 de marzo y 19 de
abril, se aprobaron ayudas por un importe
global de 284.477,72 € para los proyectos
siguientes: Construcción de una bodega (La
Calahorra); Modernización de una explotación
avícola (Lanteira); Ampliación de empresa de
servicios agrícolas (Darro); Curso de Agente de
planificación del transporte (La peza); Instalación
caldera de biomasa para climatización de centro
escolar (Gor); Catalogación de fondos y promoción
de la casa museo Visconti (Guadix); Señalización

urbana (Gorafe); Ampliación y traslado de taller
artesanal de forja (Jérez del Marquesado);
Aparcamientos para autobuses Ermita Nueva
(Guadix); Señalización urbana (Morelabor);
Centro de usos multiculturales (Fonelas) y el
proyecto Ciclo de eventos: Los medios de
comunicación locales como elementos de
vertebración local (Guadix). Los proyectos
aprobados constituyen un pequeño
impulso al sector agrario, artesanal, la
mejora de los servicios turísticos e
infraestructuras públicas, iniciativas
culturales y la implantación de las energías
renovables en la comarca de Guadix.
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La comarca de Guadix comienza a andar por Senderos de
Igualdad
El proyecto “Senderos de Igualdad”,
promovido por nuestro GDR, da sus
primeros pasos con su presentación oficial el
pasado 15 de marzo, de la mano de nuestro
presidente, Francisco Pleguezuelos y las
alcaldesas de Aldeire y La Peza, Teresa
Vilardell y Celia Santiago. Asistieron a este
acto representantes de ayuntamientos,
asociaciones de mujeres y otros agentes
sociales de la comarca.
“Senderos de igualdad” se ejecutará hasta
2013 en el marco del programa Lidera, su
objetivo es fomentar la integración social, la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y la participación ciudadana en
nuestro territorio. Para su consecución se

prevé la realización de diferentes acciones
en distintos ámbitos, entre ellas, el
asesoramiento a las empresas de la
comarca para la creación e implementación
de planes de igualdad, la realización de una
r a d i o gr a f ía c o ma r c a l s o b r e la
incorporación de la perspectiva de género
en las entidades locales, la celebración de
charlas-coloquio sobre coeducación e
igualdad de oportunidades para AMPAs o
la promoción del asociacionismo entre
personas jóvenes, además de la celebración
de numerosos talleres en los pueblos en
colaboración con las asociaciones de
mujeres en temas referentes a la cultura, el
medio ambiente, la autoestima, etc.
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Un 10 en igualdad
Iniciamos la campaña “A por el 10 en la Igualdad” con tres
talleres de coeducación, dirigidos a alumnos y alumnas de 1ª
y 2ª de ESO. Los talleres se están realizando en todos los
Institutos de Educación Secundaria de la Comarca. Conocer
y reflexionar acerca de los estereotipos sexistas, el leguaje
sexista y la violencia de género son algunos de los temas
tratados en estas charlas-coloquio.
Enmarcado en el proyecto “Senderos de Igualdad” quiere
contribuir al cambio de mentalidad y la eliminación de
valores androcéntricos y discriminatorios, a través de
acciones vinculadas a la socialización de la juventud que
promuevan un modelo de educación igualitaria entre niñas y
niños, mujeres y hombres.

“Senderos de Mujer” continúa en la Web
El proyecto “Senderos de Mujer”, continúa en la Web de
nuestro GDR con objeto de hacer transferible el proyecto a
otros territorios rurales y seguir trabajando en el intercambio
de experiencias. De especial interés es todo el material
audiovisual producido para la Exposición Itinerante
“Senderos de Mujer”, ejemplos de buenas prácticas en
materia de empleo y desarrollo sostenible o publicaciones
relacionadas con la igualdad de género. Toda esta
información se puede consultar en el siguiente enlace
http://www.comarcadeguadix.com/senderosdemujer/
El proyecto, perteneciente al Programa Euroempleo, ha
estado coordinado por nuestro GDR junto con otros socios
participantes a nivel nacional, la Asociación Insular de
Desarrollo Rural de Gran Canaria, el GAL POEDA Páramo
Órbigo Esla Desarrollo Asociado (León) y el GDR Monte
Ibérico-Corredor de Almansa (Albacete).
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Oportunidades de empleo en la comarca de Guadix
El grupo de desarrollo promueve, en el marco del programa
Lidera, el proyecto denominado “Observatorio de Empleo de la
Comarca de Guadix”, con él pretendemos generar una
herramienta que contribuya a mejorar la situación del
mercado de trabajo de la Comarca de Guadix y adecuar la
mano de obra local a las necesidades de nuestras empresas,
mediante el análisis de la situación y del funcionamiento y las
tendencias del mercado de trabajo en los municipios de la
comarca.

Igualmente se contemplan diferentes actividades, de especial
interés, como: Elaboración y difusión de estudios,
diagnósticos y sondeos sobre el mercado de trabajo comarcal,
punto de información sobre recursos de empleo y oferta
formativa del territorio, bolsa de empleo comarcal y tablón de
ofertas de empleo, catálogo de buenas prácticas sobre
iniciativas empresariales innovadoras en la Comarca de
Guadix y la creación y coordinación de una Comisión para el
Empleo. Todas las acciones reseñadas están en preparación.

La primera de las actividades realizadas, con este proyecto,
ha sido la elaboración del primer Informe de Coyuntura de
Laboral de la Comarca de Guadix. Dicho informe tendrá
una periodicidad trimestral y ya se puede consultar en
nuestro Portal Web.

Formación para el desarrollo
Trabajar en equipo, comunicar mejor las estrategias o
gestionar el tiempo son también habilidades necesarias para
el desarrollo de la comarca. Por ello el personal técnico de
nuestro GDR está participando, desde el pasado mes de
enero y hasta junio, en un completo programa formativo
para la adquisición de capacidades de equipos técnicos
vinculados al desarrollo de la comarca de Guadix. La
Fundación Escuela de Negocios de Andalucía (FESNA),
imparte esta formación centrada en aspectos tan importantes
como la mejora del trabajo en equipo, análisis de viabilidad
de proyectos, optimización de programas de comunicación,
la organización y gestión del tiempo, etc.

Cinco propuestas de cooperacion. El GDR de Guadix coordinará los proyectos de
cuevas y cine
El Grupo de Desarrollo participará en cinco Acciones
Conjuntas de Cooperación en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, actuando como
coordinador de dos de ellas: la primera denominada “Cuevas,
hábitat cultura y economía sostenible”, en la que participarán 4
GDR andaluces, 6 grupos nacionales y 2 GDR italianos; la
segunda acción coordinada por nuestro GDR se denomina
“Un destino de cine” en la que cooperan el GDR Filabres
Alhamilla y el Levante almeriense, debido a la fuerte
vinculación que existe entre nuestra Comarca, Almería y el
séptimo arte.

Las otras tres acciones en las que participa el GDR son:
“Puesta en valor de los recursos geoturísticos en la Hoya de Guadix
Baza”, “Creando Cantera”: fomento de las vocaciones emprendedoras en
el sistema educativo del medio rural y “Atlansur”: Difusión y
transferencia de las buenas prácticas en Desarrollo Rural con el método
LEADER, Andalucía-Uruguay.
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Las cuevas cruzan los Alpes
Durante los días 15 y 16 de marzo recibimos la visita de los
Grupos de Acción Local de Baldo-Lessinia y el de
Bradánica. Los dos grupos italianos junto con el GDR
Altiplano de Granada, el GDR Alpujarra Almeriense, el
GDR Levante Almeriense y nuestro GDR participaron en
una reunión de trabajo en relación al proyecto de la Acción
Conjunta de Cooperación "Cuevas: hábitat, cultura y economía
sostenible".

sensibilización en sus territorios y una recopilación
etnográfica de testimonios orales de picadores de cuevas
tradicionales.

Como resultado, se cerró un acuerdo para desarrollar un
proyecto de cooperación transnacional para los años 20122014, que incluye la realización de varias acciones como la
creación de una Red Euromediterránea "Cuevas: Hábitat y
cultura del siglo XXI", visitas de estudio para el
conocimiento de la estrategia de puesta en valor del
trogloditismo en los territorios cooperantes, la realización de
las terceras jornadas internacionales bianuales que se
celebrarán en Guadix en torno a esta temática, el desarrollo
de un "Manual de buenas prácticas para la intervención en
barrios troglodíticos y de cuevas", así como talleres de
trabajo para profesionales de la arquitectura. Por su parte los
GDR andaluces, además, realizarán distintas jornadas de

El Grupo de Cooperacion Provincial comienza a andar
Los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Granada
han diseñado la Estrategia de Cooperación Provincial
denominada “Plan de Intervención Provincial de Granada”. Con
una asignación económica de 2.918.413,45 € está centrado
en la mejora de los servicios turísticos de la provincia y en la
protección y conservación de su patrimonio cultural, lo que
posibilitará, en los próximos años, al sector turístico ser más

competitivo y sostenible. Con un patrimonio cultural y
natural único, se diseñarán productos turísticos basados en
nuevos modelos como: productos de ecoturismo, turismo de
caza y pesca, turismo ornitológico, productos de turismo
activo, productos de conocimiento del patrimonio rural, de
turismo cultural y cualquier otro que se considere novedoso.

La Gran Ruta del Cine de Andalucía pasará por nuestra comarca
Andalucía Film Commission presentó, en Málaga, “La Gran
ruta del Cine de Andalucía” durante la celebración de la I
Asamblea de la Red de Ciudades del Cine, a la que asistió
Comarca de Guadix Film Office gestionada por el GDR de
Guadix.
La ruta recorre más de 300 enclaves cinematográficos,
muchos de ellos situados en nuestra comarca elegida como
escenario para grandes películas como Doctor Zhivago, Reds o
Indiana Jones y la última cruzada. El video promocional de la
ruta se puede ver en la web www.andaluciafilm.com.

Estación de Tren de La Calahorra: escenario de películas como El bueno , el
feo y el malo o Hasta que llegó su hora (Sergio Leone).
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Estrenamos Agenda Cultural en la Comarca de Guadix
El Grupo de Desarrollo pone en marcha la “Agenda Cultural
de la Comarca de Guadix” con el objeto de fomentar el acceso
a la cultura y el consumo cultural entre la población. La
agenda cultural que se estrenó en el mes de marzo tiene una
periodicidad mensual y se puede consultar en nuestro Portal
Web: www.comarcadeguadix.com
En ella se puede encontrar información sobre los eventos y
recursos culturales de los 32 municipios que integran nuestra
comarca, desde visitas guiadas, horarios de los centros de
interpretación y monumentos, hasta información de otras
actividades como teatro, música, fiestas, exposiciones,
eventos deportivos, etc.

El programa de radio “Ser Viajeros” presenta a toda Andalucía, la comarca de
Guadix como destino turístico
El pasado 30 de marzo, en el complejo “Trópolis” (Valle del
Zalabí) se realizó la grabación del programa de radio “Ser
viajeros” de la Cadena Ser. Una excelente oportunidad de
promocionar los atractivos turísticos de la Comarca de
Guadix para toda Andalucía. Personal de nuestro GDR
intervino en el programa para hablar de recursos tan
importantes como nuestro rico patrimonio, así como de las
diferentes propuestas de nuestra comarca como destino
turístico. El programa contó con la participación de otras
entidades o representantes de la comarca para hablar de
nuestra artesanía, gastronomía, tradición vitivinícola y de las
diferentes opciones y espacios que ofrece el complejo
“Trópolis”. Este programa se realizó en el marco de las
actividades organizadas por la Asociación Cultural Wadias
para conmemorar su 30 aniversario, siendo financiado el
mismo por el programa Lidera.

Comprometidos con el Medio Ambiente
El GDR de Guadix participa en las “I Jornadas de Reciclaje
y Responsabilidad con el Medio Ambiente en el Territorio
del Marquesado” celebradas en Dólar el pasado mes de
Marzo con una charla denominada “Inventario y estudio de áreas
degradadas de la Comarca de Guadix: la zona del Marquesado”. Los

asistentes pudieron conocer el resultado del estudio realizado
de las áreas degradadas existentes en los municipios del
Marquesado del Zenete y diferentes propuestas para su
restauración.
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De Guadix a Bruselas
Si eres fotógrafo, tanto profesional como aficionado, y te
gustaría que tus fotos sobre la diversidad rural de la Comarca
de Guadix fueran mostradas en una gran exposición, en el
prestigioso edifico Berlaymont (Bruselas), sólo tienes que
participar en el Concurso fotográfico “Imágenes de la Europa
Rural”. Organizado por la Red Europea de Desarrollo Rural,
con motivo de la celebración del desarrollo rural en Europa,
tiene como objetivo recoger una amplia gama de fotografías
que reflejen la vida rural en la Europa de hoy en día.
Se pueden presentar fotografías en 6 categorías distintas:
Población rural, medio rural, empleo rural, diversidad rural, juventud
rural y el espíritu Leader. Para participar con imágenes de la

Comarca de Guadix infórmate en la sede del Grupo de
Desarrollo
Rural
de
Guadix,
en
el
correo
guadix@cdrtcampos.es o en los teléfonos 958 665 070/958
661 048 y en las web www.comarcadeguadix.com y
www.ruralimages.eu.
El plazo para presentar fotografías finaliza el jueves 17 de
mayo de 2012, no dejes pasar esta oportunidad de mostrar a
Europa nuestro entorno rural más cercano, si resultas
ganador serás invitado junto con el GDR de Guadix a la
ceremonia de entrega de premios el 27 de junio de 2012 en
Bruselas.

Concurso de fotografía "Áreas protegidas: Reconectando con la naturaleza"
Con motivo de la celebración del día Europeo de los
Parques 2012, EUROPARC-España convoca el Concurso
de Fotografía “Áreas protegidas: Reconectando con la naturaleza”.
Los ganadores podrán disfrutar de estancias en alojamientos
turísticos adheridos a la Carta Europea de Turismo
Sostenible.

La participación en el concurso está abierta tanto a
profesionales como aficionados, que podrán presentar un
máximo de 2 fotografías realizadas en áreas protegidas de
España hasta el 15 de mayo de 2012. Se puede consultar las
bases del concurso en la Web: http://www.redeuroparc.org/
concursodefotografia.jsp

Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible. VII Edición
La Fundación Andanatura, en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
convoca la octava edición del “Galardón Andanatura al
Desarrollo Sostenible en los parques y espacios naturales de
Andalucía”, con la finalidad de distinguir a aquellas personas
físicas o jurídicas andaluzas, públicas o privadas, por su
especial apoyo y fomento al desarrollo sostenible en el
ámbito de los parques naturales de Andalucía. Se pueden

presentar candidaturas en tres modalidades: "Contribución al
desarrollo sostenible de los parques y espacios naturales de Andalucía",
"Emprendedores/as" y "A toda una trayectoria de compromiso con el
desarrollo sostenible".
Puede consultar las bases en el tablón de anuncios de nuestra
Web www.comarcadeguadix.com
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Convocatoria Premios Nacionales de Juventud 2012
INJUVE convoca la segunda edición de los Premios
Nacionales de Juventud, con el fin de estimular y reconocer la
trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de aquellos jóvenes
que hayan desarrollado una labor relevante en distintos
ámbitos de la sociedad, en las siguientes categorías: “Iniciativas
emprendedoras en materia de empleo”, “Comunicación intercultural”,

“Voluntariado” y “Igualdad”. Cada categoría será premiada con
una aportación en metálico de 3.000 euros.
Puede consultar las bases en el tablón de anuncios de nuestra
Web www.comarcadeguadix.com

