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REUNIÓ
REUNIÓN DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE DESARROLLO
RURAL DEL MEDIO
GUADALQUIVIR EN EL CARPIO,
APROBANDO LAS PRIMERAS
SOLICITUDES DE SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓN
PARA PROYECTOS DEL
PROGRAMA LIDERA.
El Delegado de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Córdoba, D. Francisco Zurera
Aragón, presidió, ayer martes 4 de mayo, el
Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo
Rural Medio Guadalquivir. La reunión,
celebrada en el Palacio Ducal de El Carpio,
contó con una amplia participación de
representantes públicos de los municipios
incluidos en el ámbito de actuación del Grupo,
agentes económicos y sociales.

El Consejo Territorial aprobó las primeras
solicitudes de subvención con cargo al
Programa LiderA, por un valor total de 200.000
€uros y una inversión privada de 800.000 €uros
para proyectos de dotación y mejora de
infraestructuras y equipamientos para los
municipios de Pedro Abad, donde se
rehabilitará la pista polideportiva cubierta,
Fuente Palmera, que adquirirá una carpa
desmontable para instalarla en el paseo público
del Bulevar de la Constitución y Posadas, que
construirá un Aula de la Naturaleza en el
Parque Periurbano de la Sierrezuela; junto a
estos
proyectos
promovidos
por
Ayuntamientos, se aprobó un cuarto proyecto
privado para realizar obras de conservación y
rehabilitación de la Ermita de Jesús Nazareno
en el municipio de Posadas.

El Delegado reiteró la importancia de acercar
labor de los Grupos de Desarrollo a la
población, dinamizar la economía de los
municipios a través de las ayudas y
subvenciones públicas previstas en los
Programas de Desarrollo Rural impulsados
desde la Consejería de Agricultura, ante la
actual situación económica, y destacó el papel
de los Ayuntamientos apoyando a los
emprendedores y emprendedoras rurales en
las intervenciones que sean financiables de
acuerdo con el Programa LiderA, para poner en
marcha proyectos que permitan poner en valor
los recursos y dinamizar el territorio.
También comentó, al mismo tiempo, hay que
seguir apoyando el fomento de las iniciativas
empresariales, tanto de creación de nuevas
empresas como de ampliación, mejora y
modernización, ya que el objetivo fundamental
es relanzar la actividad económica de los
sectores productivos prioritarios del territorio y
crear empleo, apoyando especialmente la
integración de las mujeres y los jóvenes de
nuestra comarca.

Composición de la Mesa

El Presidente, D. Rafael Cañete Marfil,
defendió la apuesta desde El Grupo, por el
desarrollo sostenible del territorio, a través de
los proyectos e iniciativas que impulsen la
economía local, aborden nuevos enfoques
sectoriales,
nuevas
oportunidades
que
impulsen la actividad económica y contribuyan
a la creación de empleo y a la mejora de la
calidad de vida de la población rural.
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Los proyectos serán financiados a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), el Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía y el Plan de Actuación Global que lo
desarrolla, mediante el Programa LiderA,
promovido por la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, en cuya
ejecución colaboran los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía, tramitando las solicitudes
de subvención e impulsando las intervenciones
e
iniciativas
que,
planteen
los
/las
emprendedores/as durante este período, que
concluirá en 2013.
Los proyectos, deberán cumplir con la
normativa aplicable en cuanto a los requisitos
formales y a los conceptos subvencionables y
reunir las características necesarias para ser
financiables a través de alguno de los
Programas y Subprogramas previstos que
potencien la Dinamización Económica de las
Zonas Rurales o la Mejora de la Calidad de
Vida de las Zonas Rurales. Las personas
interesadas pueden obtener más información
en
la
página
web
del
Grupo
www.medioguadalquivir.org

La Asociación para la Promoción de las
naranjas del Valle del Guadalquivir entidad
promotora de este proyecto y cuyo ámbito de
actuación es el Valle del Guadalquivir, está
formada por 9 operadores de cítricos o
comercializadoras:
•Sunaran SAT.
•Zamexfruit.
•Nectfruit SAT.
•Cofrutex SCA.
•Espalex.
•Lasarte SAT.
•SAC San Sebastián.
•SCA Productores del Campo.
•Guadex SAT.
Y nueve socios no operadores:
•Asaja Sevilla.
•Asaja Córdoba.
•Upa Andalucía.
•Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Medio
Guadalquivir.
•GDR Gran Vega del Sevilla.
•Asociación Profesional Palmanaranja.
•Citraulia.
•Ecoenvases.
•Citrícola Guadalsoto.
Ámbito de actuación
El ámbito de intervención de la marca de
garantía abarca el territorio incluido en los
términos municipales de Córdoba y Sevilla
situados en el Valle del Guadalquivir y su área
de influencia, con posibilidades de producción
de cítricos desde el punto de vista climatológico
y edafológico

Asistentes al Consejo

LA MARCA DE GARANTÍ
GARANTÍA
“NARANJAS DEL VALLE DEL
GUADALQUIVIR”
GUADALQUIVIR”, PARTICIPA EN
LA TERCERA EDICIÓ
EDICIÓN DE
“ESPAÑ
ESPAÑA ORIGINAL”
ORIGINAL”
La Feria Nacional de las denominaciones de
origen y otros productos agroalimentarios de
calidad, del 11 al 13 de mayo de 2010, en
Ciudad Real.

Stand Naranjas del Valle del Guadalquivir
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La asistencia a esta feria profesional sobre la
calidad agroalimentaria, es el primer acto
promocional de la Marca “Naranjas del Valle
del Guadalquivir”, la cual está buscando su
comercialización en canales de calidad y
diferenciación, de hecho, durante los días de la
feria, se han concretado varias entrevistas y
reuniones con distribuidoras y empresarios del
sector de ámbito nacional e internacional.
La asociación que promueve y gestiona la
marca de garantía tiene entre sus objetivos,
para la próxima campaña, consolidar una
producción comercial con una imagen única,
tanto para la exportación, principalmente a la
Unión Europea, así como para el mercado
nacional. También tiene como objetivo
prioritario incorporar a más operadores que se
sumen al proyecto, intentando aglutinar al
mayor número de comercializadores y de
producción del Valle del Guadalquivir.

El objetivo de esta feria bienal es impulsar el
negocio agroalimentario en unas fechas
complicadas para la economía española,
siguiendo la misma línea de trabajo que en
ediciones
anteriores,
con
la
internacionalización y la profesionalidad como
líneas maestras.

Socios en el Stand

Como garantías, la Feria, impulsada por la
Diputación Provincial de Ciudad Real, cuenta
con los resultados de su última edición,
celebrada en 2008, donde expositores y
compradores
establecieron
casi
67.000
contactos comerciales, además de estar
presentes 420 importadores procedentes de 30
países.

Reunión de trabajo

Ya se está trabajando para la campaña
2010/2011 en el diseño del plan de promoción
comercial que incluirá visitas a ferias
comerciales
tanto
nacionales
como
internacionales, la edición de folletos
informativos, la realización de misiones
comerciales a otros países, así como
experiencias piloto en cadenas comerciales.
Esta edición de “España Original” cuenta con la
presencia de 707 expositores, un 6% más que
en la anterior; así como con, al menos, 500
compradores de 47 países del mundo. El
espacio expositivo también crece, en más del
4%, al incorporarse un sexto pabellón,
superándose los 20.000 metros cuadrados.

EL AYUNTAMIENTO DE
ALMODÓ
ALMODÓVAR DEL RÍ
RÍO, FIRMA
UN CONVENIO CON EL GRUPO
DE DESARROLLO RURAL DEL
MEDIO GUADALQUIVIR, PARA
LA CONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE RECPCIÓ
RECPCIÓN DE
VISITANTES
El “Programa de Turismo Sostenible del Valle
del Guadalquivir, Un Nuevo Espacio Turístico”,
firmado en septiembre de 2008, mediante un
convenio de colaboración entre la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte y el Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir,
continúa apostando por el desarrollo turístico
de este rico escenario como es el Valle del
Guadalquivir.
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Uno de los proyectos que forman parte de esta
gran estrategia turística, es la creación de un
Centro de Recepción de Visitantes para el
destino Valle del Guadalquivir.
Consiste en crear una puerta de entrada a
nuestro destino turístico, donde dar a conocer
todos los recursos que lo integran, a través de
las más novedosas tecnologías audiovisuales
de la información, y desde donde el turista o
visitante, organice su estancia en nuestra
comarca, siempre con una correcta y completa
información turística.
Este centro se va a instalar en Almodóvar del
Río, municipio situado estratégicamente en el
Valle del Guadalquivir, debido a su cercanía al
río, a la Sierrezuela, al Parque Natural de
Hornachuelos, así como al resto de los
municipios del Valle del Guadalquivir.

Este centro va a contar con varias salas
expositivas y explicativas de los principales
hitos del Valle del Guadalquivir, utilizando para
ello las más novedosas técnicas audiovisuales,
trasportando al turista de una manera onírica a
otros tiempos y escenarios, será una “fiesta”
para nuestros sentidos. Las temáticas de estas
historias, van a rondar sobre la historia y las
leyendas del Almodóvar del Río, sobre el Valle
del Guadalquivir, y toda su riqueza patrimonial,
cultural, histórica, etc. y sobre el Río
Guadalquivir, eje vertebrador y actor principal
de todo esta estrategia turística.
Una vez más, con al creación de este centro, el
destino Valle del Guadalquivir, enriquece su
patrimonio, y amplia su oferta, apostando de
nuevo por la diversificación y el desarrollo
social y económico a través del sector turístico.

LA CASA RURAL CORTIJO LA
HUERTEZUELA DE
VILLAFRANCA, PRIMER
PROYECTO EJECUTADO DEL
PROGRAMA DE TURISMO
SOSTENIBLE DEL VALLE DEL
GUADALQUIVIR, UN NUEVO
ESPACIO TURÍ
TURÍSTICO.
Momento de firma del convenio

La firma de un convenio entre el GDR del
Medio Guadalquivir, la Consejería de Turismo,
y el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, da el
pistoletazo de salida a la ejecución y
construcción del mismo. Este nuevo servicio
para el turista, se va a ubicar en el antiguo
apeadero de la localidad, lugar estratégico en
el Valle del Guadalquivir de fácil acceso y de
buenas comunicaciones.
Este centro va a contar con una oficina de
información turística, de amplios accesos, y de
una amplia zona de esparcimiento y
aparcamiento, de la que partirán varias rutas
senderistas hacia la Sierrezuela o el Río
Guadalquivir.

El Programa de Turismo Sostenible del Valle
del Guadalquivir, “Un nuevo espacio turístico”,
aprobado en 2008, comienza a dar sus frutos,
gracias a la importante apuesta, y a la inversión
económica que se ha realizado tanto en el
sector público, como para el sector privado.
La Casa Rural Cortijo La Huertezuela, es uno
de los primeros proyectos ejecutados dentro
del PTS. El proyecto ha consistido en la
creación de 2 casas rurales, completamente
equipadas y con capacidad para 6 personas
cada una, y una casa mayor con capacidad
para 8. Su ubicación a la orilla del Guadalquivir,
y su cercanía a Sierra Morena, convierten a
este cortijo en un lugar de ensueño en el que
poder disfrutar de la naturaleza, y en el que
poder practicar actividades de turismo activo.
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La comisión formada por Dña. Alicia Fajardo,
Técnica de la Dirección General de
Planificación Turística, D. Manuel Rivera, Jefe
de Servicio de Turismo de la Delegación de
Turismo de Córdoba, D. Jesús Orcaray;
Gerente del GDR Medio Guadalquivir, y D.
Manuel Lavirgen, Gerente del programa, trató el
estado de ejecución de las diferentes apuestas
que desde este programa se están llevando a
cabo en el Valle del Guadalquivir.

Patio central de la casa

El Programa de Turismo Sostenible promovido
por el GDR Medio Guadalquivir, y la Dirección
General de Planificación Turística de la Junta
de Andalucía, se encuentra en el ecuador de su
andadura, y entre los proyectos que está
ejecutando, se encuentra un Hotel Rural en
Bujalance, un Centro de Interpretación
dedicado al Guadalquivir en Palma del Río, un
Centro de Recepción de Visitantes en
Almodóvar del Río, la recuperación del
Guadalquivir como un producto turístico en
Posadas, la instalación de un pantalán en
Encinarejo, y el producto gestionado por el
GDR y que está a punto de comenzar a
funcionar, denominado Ruta Taurina del Valle
del Guadalquivir, “de Manolete a El Cordobés”.

Entre los diferentes proyectos en ejecución nos
encontramos con una Casa Rural en Villafranca
de Córdoba, un Hotel Rural en Bujalance, un
Centro
de
Interpretación
dedicado
al
Guadalquivir en Palma del Río, un Centro de
Recepción de Visitantes en Almodóvar del Río,
la recuperación del Guadalquivir como un
producto turístico en Posadas, la instalación de
un pantalán en Encinarejo, y el producto
gestionado por el GDR y que está a punto de
comenzar a funcionar, denominado Ruta
Taurina del Valle del Guadalquivir, “de
Manolete a El Cordobés”, iniciativas con un
presupuesto aprobado de un poco más de 4
millones de euros.
El día se completó con la visita a algunos de
estos proyectos, donde la Técnica de la
Dirección General pudo comprobar in situ, la
importante labor que se está llevando a cabo en
relación al desarrollo de un destino turístico
diversificado de calidad, como es el Valle del
Guadalquivir.

EL PROGRAMA DE TURISMO
SOTENIBLE DEL VALLE DEL
GUADALQUIVIR, UN NUEVO
ESPACIO TURÍ
TURÍSTICO REALIZA
UN BALANCE DE LOS
PROYECTOS QUE ESTÁ
ESTÁ
GESTIONANDO
El Programa de Turismo Sostenible del Valle
del Guadalquivir, “Un nuevo espacio turístico”,
aprobado en 2008, celebró el pasado 24 de
junio una Comisión de Seguimiento en la
Delegación de Turismo, Comercio y Deporte de
Córdoba.

Momento de la Comisión

Bolet
Boletíín 7
Edita: Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir – Plaza de los Pósitos, nº1 – 1ª pl. 14730 – Posadas (Córdoba) Teléfono: 957630972
957632084 – Fax: 957630877 – www.medioguadalquivir.org – info@medioguadalquivir.org – Blog: www.medioguadalquivir.blogspot.com

Pág. 6

EL GDR MEDIO GUADALQUIVIR
CONTINUA POR TERCER AÑ
AÑO
CONSECUTIVO ASESORANDO
EN RIEGO A LOS
AGRICULTORES DE LA
COMARCA
Se mandan mensajes a móviles con las
necesidades de agua de riego para su cultivo.
El proyecto Transferencia de Conocimientos
para el Uso Racional del Agua de Riego, que
se inició subvencionado por el programa
comunitario Leader Plus continua ejecutándose
actualmente por tercer año consecutivo por los
técnicos del departamento agronómico del
GDR Medio Guadalquivir, después de
demostrar con parcelas piloto que es fácil
reducir un 25% el agua de riego utilizando
métodos como el uso de sensores de humedad
y aplicando los datos disponibles en las
estaciones meteorológicas de la comarca.
Este
proyecto
de
asesoramiento
y
transferencia, comenzó como experiencia piloto
en la comunidad de regantes de Saetilla, que
abarca parte del término municipal de Palma
del Río y se incorporaron el pasado año los
agricultores de la comunidad de regantes del
Margen Izquierda del Bembezar, que abarca
partes del término municipal de Posadas,
Palma del Río y Hornachuelos.
Actualmente, existen 4 estaciones de control
de humedad volumétrica y temperatura y 10
sensores de humedad repartidos en parcelas
piloto de distintos agricultores de ambas
comunidades de regantes, que junto con las
estaciones
meteorológicas
de
la
red
agroclimática de Andalucía, proporcionan datos
suficientes para estimar el agua de riego
necesaria para cada cultivo.
Con los datos anteriores y con una análisis de
la explotación (cultivo, marco de plantación,
caudal de goteros, goteros por árbol, etc…), se
permite realizar programaciones de riego
personalizadas indicando exactamente el
número de horas de riego exactas que cada
parcela necesita, solucionando el gran
problema que existía hasta entonces que era
¿Cuánto regar? y ¿Cuándo regar?

Garantiza un instrumento que permite mejorar
las condiciones del cultivo aplicando el agua
que necesita el cultivo en el momento que lo
necesita y garantizando el consumo eficiente
de agua.
Al igual que el año pasado, este año se
realizaran visitas a las parcelas piloto para la
recogida de datos y posteriormente se
informara de las horas de riego necesarias por
mensaje al móvil. Este año, como novedad se
van a realizar programaciones de riego
genéricas por cultivos y localidades de la
comarca que serán colgadas semanalmente en
la pagina Web del GDR Medio Guadalquivir
destinada al sector agrario y el regadío
www.acequia.org o enviadas por correo
electrónico quien se quiera aprovechar de esta
iniciativa.
Este proyecto complementa a la labor de
asesoramiento al sector agrario que el grupo
de desarrollo está llevando a cabo en la
instalación de nuevos cultivos en la comarca,
apoyado por los datos obtenidos el campo de
demostración de cultivos alternativos que tiene
implantado cerca del municipio de Posadas.
Por ultimo, se recuerda que este proyecto esta
completamente abierto, que el asesoramiento
es gratuito y por tanto, que está disponible a
cualquier agricultor que lo solicite, simplemente
poniéndose en contacto con los técnicos del
departamento agronómico del GDR Medio
Guadalquivir.

www.acequia.org
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LA INICIATIVA RURALAND
RECONOCE EL PROYECTO DE
LA RED PAISAGUA DE HUERTA
Y REGADIO TRADICIONAL
Los días 26, 27 y 28 de mayo tuvo lugar en
Antequera el Segundo Seminario del proyecto
Ruraland: Actores del Desarrollo Rural que
encabeza la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía dentro de la iniciativa
europea de cooperación Interreg IVC y en el
que, además de Andalucía, participan otras 9
regiones europeas procedentes de Bélgica,
Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia, Portugal,
Rumanía y Suecia. El objetivo de Ruraland es
fomentar la innovación y la competitividad en
las políticas de desarrollo rural a través del
intercambio de conocimientos y la identificación
de buenas prácticas.
El seminario se estructuró en dos sesiones;
una centrada en el patrimonio natural y cultural
en las zonas rurales, y una segunda jornada
sobre Nuevos Empleos, Tecnologías de la
Información (TICs) y Servicios a la Población
Rural. Otra parte del seminario consistió en la
realización de encuentros cara a cara entre los
socios
participantes
para
intercambiar
experiencias y buenas prácticas en esas dos
temáticas consideradas. El proyecto de
cooperación Paisagua, desarrollado por el
GDR Medio Guadalquivir, fue incluido en este
apartado como referente andaluz de buenas
prácticas en valorización del patrimonio natural
y cultural.

En la reunión que tuvo lugar con los socios que
habían mostrado interés en la Red Paisagua Córcega (Francia) y Valonia (Bélgica) - tuvimos
la ocasión de mostrarles brevemente nuestra
experiencia y resolver las dudas que surgieron
con el fin de que puedan estudiar la posibilidad
de transferir dicha iniciativa en sus territorio.
El Proyecto de la Red Paisagua se desarrolló
entre 2007 y 2008 impulsado por el GDR Medio
Guadalquivir conjuntamente con otros siete
Grupos de Desarrollo Rural andaluces que
compartían la misma problemática. El objetivo
que planteábamos era "proteger, conservar,
recuperar y difundir los valores del paisaje de
huerta y regadío tradicional".

www.paisagua.com

Si desea suscribirse a este Boletín,
póngase en contacto con nosotros

info@medioguadalquivir.org

Paseos por el Valle del Guadalquivir
CASTILLO ALCAZABA
DE BUJALANCE
El castillo de Bujalance se remonta
a la época de los romanos, cuando
Bujalance era conocida como
Bursábolis, pero será en el 935,
con Abderramán III, cuando se
construye esta gran fortificación,
que se convierte en un claro
ejemplo de arquitectura militar
musulmana en Al-Andalus.
Este castillo fue conquistado por
Fernando
III,
en
1227.
Posteriormente
sufrió
varias
remodelaciones, la última en 1512
para la cual la Reina Juana I de
Castilla corrió con los gastos.
El Ayuntamiento de Bujalance
adquiere este monumento en 1967.
Descripción.
Tiene planta rectangular con 59 metros de norte a sur y 51 metros de este a oeste. Su
primitivo nombre, Bury al-Hans, Torre de la Serpiente, y el hecho de que tuviera siete
torres dieron lugar al topónimo actual de la Ciudad y a su escudo de armas. De estas
siete torres, quedan sólo tres en pie, la de la Mazmorra, la del Malvavisco y la de las
Palomas.
En la primera mitad del siglo XX, el patio de armas del castillo se utilizó como plaza de
toros, habiendo toreado en ella personajes tan ilustres como por ejemplo Manuel Ruiz
Sánchez “Manolete”.
Actualmente este lugar se ha utilizado como espacio cultural, destacando el Festival de
Teatro, Música y Danza denominado “Noches en la Alcazaba” y la Cena Andalusí
durante los meses de verano.
En 1963, el Ministerio de Cultura lo declara Monumento Histórico Artístico.
Este imponente inmueble amurallado se sitúa dentro del casco antiguo de la Ciudad, el
cual fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por el Consejo de Ministros el 27 de julio
de 1983 gracias a su homogeneidad y por ser un magnífico ejemplo de arquitectura típica
andaluza, de clara herencia árabe y que conserva casi intacta la tipología del Barroco.
Contacto, información y visitas: Oficina de Turismo de Bujalance - Telf. 957171289

