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Un Centro Paleontológico en Fonelas y un Parque Arqueológico en torno al
Teatro Romano para el año 2013

Desarrollo rural

Los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de
Granada destinan casi 800.000 euros a la
recuperación del patrimonio cultural de Fonelas y
Guadix
La protección del yacimiento paleontológico de
Fonelas y la restauración del teatro romano de
Guadix son los dos proyectos que presentaron el
pasado día 27 la delegada del Gobierno, María José
Sánchez Rubio, la delegada de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, Sandra García, el presidente del
Grupo de Cooperación provincial, Andrés Ruiz y
nuestro presidente, Francisco Pleguezuelos y que
fueron aprobados en el consejo general de
cooperación el pasado día 19 de diciembre de 2012.

catedral” y en cuanto al yacimiento arqueológico
explicó que “pretendemos que se haga una
cubierta que proteja todos los restos para que
nos sólo permita la investigación permanente
sino también la difusión de esas investigaciones”.
Para la recuperación del teatro se destinarán
306.388,23 euros y para la protección del yacimiento
460.793,52 euros de ayudas FEDER.

La delegada del Gobierno insistió en la labor de los
Grupos de Desarrollo en la generación de empleo
“proyectos de gran relevancia para nuestra
provincia que generarán inversión y empleo en
ámbito rural”.
EL presidente del GDR de Guadix, Francisco
Pleguezuelos, destacó la importancia de los dos
proyectos, “la recuperación y musealización del
Teatro Romano que es el único de Andalucía
Oriental y que esta ubicado en un sitio
excepcional, al lado de la alcazaba y la

Dos nuevos proyectos muy saludables
Un gimnasio en Benalúa y una
descascarización de almendra en Dólar

planta

de

Ponerse en forma y aprovechar los productos de la
comarca, nada mejor para acabar el año. En su
última reunión de 2012 el Consejo Territorial ha
aprobado estos dos nuevos proyectos con cargo al
Programa LIDERA, financiado por fondos FEADER
de la Unión Europea y por la Junta de Andalucía y
gestionado por nuestro GDR. Son la instalación de
una planta de descascarización de almendra y un
gimnasio.

Una nueva empresa va a nacer en Dólar que generará
empleo y fortalecerá y pondrá en valor un producto
tan nuestro como la almendra, un sector que hasta el
momento lo explota empresas foráneas. La
instalación de la planta de descascarización de
almendra podrá en marcha dos líneas de
comercialización de productos: la pepita de almendra
y la cáscara. El promotor, Nutriexcel S.L, ha
presentado un presupuesto de 195.367,00 euros, la
subvención otorgada asciende a 69.290,92.

Página 3

Enero | Nº 47

Y no puede faltar nuestra apuesta por un joven
proyecto, el de Jonathan Merino Rubia de 30 años.
Este ex militar ha dejado de lado el ejército, tras
nueve años como instructor de buceo, y vuelve a su

localidad natal para poner en marcha un proyecto
ilusionante e inexistente en Benalúa, un gimnasio. La
inversión del proyecto asciende a 61.619,75 € y la
subvención otorgada es de 21.907,55 €.

Seguimos formándonos para fortalecer la igualdad en el medio rural

Igualdad de
Oportunidades

EL GDR de Guadix, la Junta Directiva, el Consejo
Territorial y el equipo técnico asiste a la jornada
formativa “Incorporación de perspectiva de género”
Somos pioneros en Andalucía en el diseño,
desarrollo e implantación de un Plan de Igualdad y
queremos seguir siendo los primeros en este trabajo
continuo a favor de la igualdad por eso el GDR ha
organizado esta jornada formativa que tiene como
objetivo sensibilizar sobre la necesidad de
contemplar la perspectiva de género y la igualdad de
oportunidades en la toma de decisiones de nuestra
Junta Directiva y en el desarrollo de los programas y
proyectos que lleva a cabo el personal técnico del
GDR.
La jornada formativa tuvo lugar el lunes 17 de
diciembre, en las instalaciones del Grupo de
Desarrollo Rural de Guadix, ha tenido cuatro horas
de duración y ha sido impartida por el Equipo
Funámbula.
Nos
ha
parecido
una
experiencia
muy
enriquecedora porque hemos trabajado en equipo,
intercambiando experiencias y fomentando debates.
Se han trabajado áreas como: comunicación social
(divulgación de información sobre igualdad, imagen
de la mujer en los medios, reconocimiento a las
mujeres), desarrollo democrático (participación

pública, uso de los tiempos, movimiento asociativo),
calidad de vida (salud, coeducación y violencia
ejercida contra las mujeres) y promoción económica
(formación, espíritu empresarial y contratación a
mujeres).
En la actualidad este proyecto, Senderos de Igualdad,
que promueve el GDR, ofrece asistencia técnica para
que tanto ayuntamientos como empresas elaboren,
implanten y evalúen su propio Plan de Igualdad, en el
ámbito local o en le ámbito de la propia entidad o
empresa.
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Nuestras calles con nombre de mujer

Igualdad de
Oportunidades

El día 18 diciembre se clausuró el programa
formativo en el que han participado asociaciones de
mujeres, asociaciones para la igualdad y
dinamizadores socioculturales.
20 mujeres han sido las protagonistas de este curso
destinado a potenciar sus habilidades sociales,
fortalecer sus capacidades y ayudarlas a impulsar sus
proyectos.
El curso ha constado de 30 horas de formación
presencial donde se ha utilizado un método práctico

de enseñanza basado en debates en los que se han
expuesto ideas e intercambiado opiniones, y 20 horas
en una plataforma e-learning.
Estamos orgullosos de ellas, del trabajo de
investigación que han realizado con el objetivo de
dedicarle una calle en sus pueblos a una mujer que
haya destacado por su papel dentro de su municipio,
y de la publicación digital que han puesto en marcha
con la ayuda de las dinamizadoras socioculturales del
territorio.

Siempre dispuestos a colaborar en la mejora del monumento

Patrimonio

EL Presidente del GDR Comarca de Guadix , D.
Francisco Pleguezuelos Sierra participó en las I
Jornadas Formativas del Castillo de la Calahorra.
En este entorno único nuestro presidente quiso
destacar que aunque finalmente no se ha llevado a
cabo el arreglo de los accesos e iluminación de este
monumento nacional presupuestado en 350.000 mil
euros, “el GDR está dispuesto a apoyar
económicamente en el futuro cualquier
proyecto que se promueva por parte del
ayuntamiento o incluso de la familia
propietaria de cara a la valorización
patrimonial y turística del Castillo siempre
que estén coordinados con la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía”
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No más recortes al desarrollo rural
La red europea de grupos de acción local (ELARD)
rechaza los recortes propuestos por el Consejo
Europeo

Otras noticias

Tras el preocupante compromiso presupuestario de
la UE 2014-2020 presentado por el presidente del
Consejo, Herman Van Rompuy la asociación
europea de grupos de acción local (ELARD) pide a
las partes negociadoras que consideren los impactos
negativos que los nuevos recortes tendrán en las
zonas rurales y en la calidad de vida de millones de
ciudadanos europeos.
La reducción del presupuesto de Desarrollo Rural
en un 9,3% es considerado por ELARD como un
grave error estratégico que puede hacer descarrilar
a la UE, alejándose aún más de los objetivos de la
estrategia Europa 2020.

Herramienta clave para el desarrollo armonioso de las zonas rurales y
urbanas
El Comité de las Regiones sostiene que el desarrollo
local participativo 2014-2020 debe estar basado en
el enfoque LEADER
Una mejor financiación del desarrollo local es
necesaria para que los ciudadanos puedan sentir los
efectos de la estrategia Europa 2020 y para facilitar e
impulsar la recuperación económica y la creación de
empleo. Es una de las conclusiones expuestas en el
documento aprobado por la 98ª Sesión Plenaria del
Comité de las Regiones.
El Comité de las Regiones considera que el
Desarrollo Local participativo es “una herramienta
clave para el desarrollo armonioso de las zonas rurales y
urbanas, y el desarrollo de vínculos con las áreas
circundantes, peri-urbanas y rurales”.
Por estas razones el Comité insta a la Comisión a
que se inspiren en las conclusiones del Tribunal de
Cuentas y otros informes y evaluaciones para

asegurar que las lecciones aprendidas en LEADER
den lugar a un modelo de desarrollo local
participativo transparente y responsable.
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Cine

“La Mula” llegará a los cines en 2013
La película “La Mula “ protagonizada por Mario
Casas y María Valverde se estrenará en 2013, así lo
han publicado diferentes medios de comunicación.
Rodada parcialmente, hace casi cuatro años, en
escenarios de las localidades de Huélago y Pedro
Martínez, en ella participaron más de 200 extras de
la Comarca de Guadix. La película es una adaptación
de la novela homónima del escritor jienense Juan
Eslava Galán.

Eventos culturales

En 2013 regalamos cultura
Ya puedes consultar los eventos culturales
programados en la Comarca de Guadix para el mes
de enero. No te pierdas en las recomendaciones del
mes la festividad de San Antón, como bien dice el
refrán “Hasta San Antón pascuas son”
Consulta todos los eventos en:
http://www.comarcadeguadix.com/agenda_cultural_guadix.asp

ADR Comarca de Guadix (Recinto Azucarera)
Ctra. de Murcia s/n
18500 - Guadix (GRANADA)
Tlf: 958 66 50 70/ 958 66 10 48
Fax: 958 66 51 91
Email:guadix@cdtrcampos.es
Mas información en www.comarcadeguadix.com

