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EL VALLE DEL GUADALQUIVIR
EN ALERTA POR
DESBORDAMIENTO
La zona del Valle del Guadalquivir ha sido
duramente castigada por la gran crecida que
ha sufrido dicho río desde la noche del martes
23 de febrero.
Numerosos caminos han sido destrozados, se
han producido muertes de cabezas de ganado,
pero sobre todo, la mayor perdida se ha
producido en el sector agrario, tanto en los
cultivos del olivar, como en las más de 250
hectáreas de cultivo de naranjas que han sido
inundadas.

En Almodóvar del Río, a las 2 de la mañana del
miércoles 24 de febrero, se dio la voz de
alarma por la crecida del río, activando el
equipo de urgencias y procediendo al desalojo
de algunos inmuebles. Las zonas más
afectadas han sido la de la Calleja de las
Charquillas, la carretera de la Estación, la zona
de las Tejeras, la de los Mochos y algunos
cortijos. Algunos de los accesos quedaron
cortados, como por ejemplo el puente de
Guadalcazar.

Vista Aérea de Almodóvar

Naranjos inundados en Palma del Río

Según datos de la Agencia Andaluza del Agua,
los pantanos cordobeses han desembalsado en
estos dos últimos meses 915 hectómetros
cúbicos, y aun así, a finales del mes de febrero
se encuentran en un 77 % de capacidad de
media.
Numerosas vías y carreteras se han visto
afectadas, habiendo sufrido cortes, como son
la A-421, que une Villafranca con Adamuz, la
CO-3107, que une Adamuz con Pedro Abad,
quedando
de
este
modo
Algallarín
completamente incomunicada. También la A431, que une Córdoba con Palma del Río,
permaneció cortada, hasta que se habilitó un
acceso por la nueva variante, restableciendo
de este modo el tráfico.
Los municipios ribereños del nuestra comarca,
junto con algunas zonas de Córdoba Capital,
han sido los más afectados por una subida del
Guadalquivir, que no se recuerda desde el año
1963.

Se han producido importantes daños y
pérdidas en el sector agrario y cárnico, así
como una gran pérdida económica tanto por los
daños en la agricultura, como por la pérdida de
infraestructuras y maquinarias.
La Policía Local, Guardia Civil, Funcionarios
del Ayuntamiento, y demás personas y
habitantes de Almodóvar del Río, han
colaborado en las labores de desalojo,
aportando
una
gran labor que han
desempeñado durante estos duros momentos.
El municipio de El Carpio, se vio afectado por
la zona más cercana al río Guadalquivir,
llegando a inundarse con un metro y medio de
altura el nuevo campo de fútbol de la localidad,
inaugurado hace sólo unos meses. La travesía,
Carretera Madrid-Cádiz, también sufrió las
inundaciones, junto con las instalaciones de
zona de la empresa de Pastas Gallo. También
se vio afectada la zona carretera conocida
como de San Antonio, que conecta la Autovía
con el municipio de El Carpio, y que permite el
acceso a la zona de la Ermita de San Pedro y
de las Grúas, edificio que ha quedado cubierto
por el agua hasta la mitad de su altura.
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Inmediaciones Polideportivo de Villa del Río
Campo de Fútbol de El Carpio

Villafranca de Córdoba, ha sido otra de las
afectadas, sobre todo en las inundaciones
acaecidas en la Barriada de San José, donde
un centenar de viviendas quedaron anegadas,
así como naves y almacenes, habiendo que
desalojar a unas 20 personas.
Villafranca quedó con un único acceso a la
localidad, la CO-3103, permaneciendo cortada
de este modo su principal acceso desde la
autovía.

De igual manera, otros 80 vecinos de la ELA de
Encinarejo de Córdoba, tuvieron que ser
desalojados de su vivienda cuando se produjo
la subida del río Guadalquivir.
Palma del Río, ha sido una de las poblaciones
más afectadas de todo el Valle del
Guadalquivir, por su situación junto al
Guadalquivir y al Genil.
En esta localidad se creó un equipo de
vigilancia formado por Protección Civil, Policía
Local y Guardia Civil, que permitió que la
catástrofe no fuera mayor.
Aunque el Genil bordea el casco urbano, las
mayores inundaciones se han producido en las
zonas ribereñas, sobre todo en los pagos de
huertas que se encuentran a ambos lados de
los ríos, destacando el final del Callejón del
Junco como la zona más afectada.

Barriada de San José en Villafranca

El municipio de Villa del Río, fue uno de los
primeros en sufrir la crecida del río, sufriendo el
mayor número de desperfectos en las
instalaciones deportivas municipales de la
localidad. Se han visto afectadas tanto la
piscina de verano como la cubierta, el gimnasio
municipal y el polideportivo municipal,
incluyendo las pistas de padel y tenis, y los
campos de fútbol y fútbol sala.

Ribera del Guadalquivir en Palma del Río
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Durante estos meses de enero y febrero a
consecuencia de las numerosas crecidas del
río Guadalquivir a su paso por la localidad de
Posadas, se han producido una serie de daños
en los campos de demostración que el Grupo
de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir
tiene ubicados en la cercanías del río.
Aquí se desarrollan una serie de actuaciones
encaminadas en la búsqueda de variedades
alternativas y con mayor rentabilidad a los
cultivos ya tradicionales en el Valle del
Guadalquivir.

Estado de los campos de demostración

Las fuertes crecidas del río en los días 8 de
enero y en especial la del último día 22 de
febrero han terminado por anegar los terrenos
destinados a la experimentación de plantas
aromáticas y medicinales.
Los cultivos que se estaban desarrollando son
los siguientes:
• Salvia
• Menta
• Orégano
• Manzanilla
• Tomillo
• Romero
• Lavanda
• Equinacea
• Diente de león
• Cítricos
• Aloe vera
• Paulonia
• Almendros

Estado de los campos de demostración

Tras varias semanas en las que los cultivos
han estado sometidos a una fuerte asfixia
radicular, los técnicos del Departamento
Agronómico del Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir han considerado que las
plantaciones han sufrido daños irreversibles.
Definitivamente y siguiendo con el objetivo de
dar difusión de cultivos alternativos en la zona
del Valle del Guadalquivir, el Grupo de
Desarrollo Rural ya se propone retomar el
proyecto con el estudio las futuras plantaciones
y nuevos diseños.

Estado de los campos de demostración
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EL GRUPO DE DESARROLLO
RURAL DEL MEDIO
GUADALQUIVIR CELEBRA, EN
LA CARLOTA, REUNIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA Y EL
CONSEJO TERRITORIAL
El Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir celebró en La Carlota, el pasado
miércoles 3 de febrero, reuniones de la Junta
Directiva y del Consejo Territorial, con una
amplia participación de representantes públicos
de los municipios, agentes económicos y
sociales.
La aprobación de la firma del Convenio de
Colaboración con la Consejería de Agricultura y
Pesca, como Coordinador del Grupo de
Cooperación Provincial, para la gestión y
ejecución de operaciones del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, fue
uno de los puntos de referencia de la Junta
Directiva. Igualmente se trataron diversas
propuestas sobre iniciativas a desarrollar en la
comarca, en concreto en materia de agricultura
ecológica y educación ambiental, al amparo de
las convocatorias de subvenciones de la
Consejería de Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente.
El Consejo Territorial, analizó la propuesta de
pluses porcentuales para la baremación de las
solicitudes de ayudas para el nuevo marco y
las limitaciones y directrices para la concesión
de subvenciones con cargo al Plan de
Actuación Global y al Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía.

Momento de la reunión

Asistentes a la reunión

El Consejo conoció, las diversas consultas y
solicitudes de subvención formuladas al Grupo,
pendientes de resolución en su próxima
reunión, una vez sea aprobado definitivamente
el procedimiento de gestión por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural. Aprobó la propuesta presentada, de cara
a distribuir los fondos aprobados con el nuevo
marco financiero, disponibles hasta 2011, en
torno a los 3.000.000 €, entre las iniciativas y
proyectos del sector público y del sector
privado.
Las entidades representadas en el Consejo
manifestaron que, ante la actual situación
económica, es importante apoyar a los
Ayuntamientos en las intervenciones que sean
financiables de acuerdo con el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía, el Plan de
Actuación Global y la Estrategia del GDR, para
poner en marcha proyectos que permitan poner
en valor los recursos y dinamizar el territorio,
pero 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 generar empleo,
apoyando especialmente la integración de las
mujeres y jóvenes de nuestra comarca.
La apuesta decidida por el desarrollo
sostenible, por la defensa de los productos y los
servicios de calidad, dependerá en gran medida
de la capacidad para apoyar proyectos e
iniciativas que impulsen la economía local,
aborden nuevos enfoques sectoriales, nuevas
oportunidades
que
generen
actividad
económica duradera y sostenible, mejorando la
calidad de vida de la población rural.
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EL VALLE DEL GUADALQUIVIR
UN NUEVO ESPACIO TURÍ
TURÍSTICO
El Programa de Turismo Sostenible del “Valle
del Guadalquivir, Un Nuevo Espacio Turístico”
en colaboración con la Delegación de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía
en Córdoba, ha elaborado unos informes de
valoración de los proyectos que tanto
administraciones públicas como pymes, han
solicitado en materia de turismo a través de la
Orden de 12 de noviembre de 2009.
Gracias a la realización de estos informes de
valoración se puede obtener una visión general
de las actividades turísticas que se están
desarrollando en el territorio que es ámbito de
actuación del Valle del Guadalquivir, por lo que
permite ir marcando con mayor seguridad las
directrices a desarrollar turisticamente, y así
poder completar los objetivos marcados por el
promotor turístico.
Estos
informes
denominados
ANEXO
Programa de Turismo Sostenible, han sido
solicitados al Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir como Promotor Turístico, y
en ellos se valoran las posibilidades y la
adecuación de dichos proyectos a los objetivos
marcados por el producto turístico Valle del
Guadalquivir.
Las 22 solicitudes registradas en este Grupo de
Desarrollo Rural, nos ofrecen una imagen de la
importancia del sector turístico en nuestro
territorio como herramienta de desarrollo social
y económico. Entre las solicitudes podemos
encontrar las propuestas para la mejora de
servicios turísticos, como hoteles, casas
rurales, empresas de turismo activo, etc. o el
embellecimiento y puesta en valor del
patrimonio arquitectónico y natural de nuestro
territorio, entre otros aspectos.

Imagen del Programa de Turismo Sostenible

EL VALLE DEL
GUADALQUIVIR INICIA UNA
CAMPAÑ
CAMPAÑA DE DIFUSIÓ
DIFUSIÓN
El Valle del Guadalquivir está realizando una
importante apuesta turística para convertirse en
un destino de calidad, para ello la difusión es
fundamental y la presencia en la red obligatoria.
Para tal fin la web del Valle del Guadalquivir
estará operativa a mediados de marzo y en la
que a la información de los productos turísticos
de calidad del territorio, se unirá la de los
demás productos del Valle del Guadalquivir,
empezando por las naranjas, la hortalizas o el
aceite de oliva y a los que a buen seguro se
irán uniendo otros productos de calidad. Todo
esto forma parte de la estrategia de desarrollo
territorial que el GDR. viene implementando,
teniendo como idea central la puesta en valor
del Valle del Guadalquivir.

Imagen de los Productos
del Valle del Guadalquivir

Todos estos productos, adquieren un papel
protagonista en el desarrollo del Valle del
Guadalquivir,
convirtiéndose
en
las
herramientas y en motores de desarrollo.
La creación de esta web, viene acompañada
por una importante campaña de difusión
compuesta por la realización de presentaciones
del Programa de Turismo Sostenible en
algunos municipios de nuestro territorio,
además se van a editar unos folletos de las
actuaciones que se están realizando a través
de las ayudas concedidas, también se van a
instalar señalización turística del Valle del
Guadalquivir.
Todas estas actuaciones culminarán con unos
foros en los que presentar los proyectos
finalizados al final del Programa de Turismo
Sostenible
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COLABORACIÓN CON LA
COMARCA DEL LA SELVA
NEGRA (ALEMANIA)
En colaboración con la comarca de la Selva
Negra, y gracias al contacto que mantenemos
con su representante, D. Jorge ParedesGebhard, estamos realizando una campaña de
promoción del Valle del Guadalquivir, habiendo
participado en la Feria de Productos Orgánicos
BioFach 2010, celebrada del 17 al 20 de
febrero en Nuremberg, Alemania.
Para dicho evento se ha diseñado un folleto del
Valle del Guadalquivir, en el que se dan a
conocer todas las bondades de nuestro
territorio a través de los principales productos
agroalimentarios, del patrimonio históricoartístico y del desarrollo turístico.
La redacción de dicho folleto se ha realizado en
alemán, para de este modo acercar y facilitar al
interesado la información que le ofrecemos
desde el Valle del Guadalquivir.

Portada del Folleto en alemán

NACE LA PRIMERA MESA DEL
TURISMO DEL VALLE DEL
GUADALQUIVIR
Durante el mes de marzo, se va a constituir la
Mesa del Turismo del Valle del Guadalquivir, en
la que se va a convocar a gran parte del sector
empresarial,
así
como
al
resto
de
representantes y agentes del turismo de
nuestro territorio.
Con la creación de este foro participativo
pretendemos dar a conocer los beneficios que
plantea el Valle del Guadalquivir a la hora de
planificar turísticamente este territorio, dar a
conocer las herramientas turísticas con las que
se cuentan, y por último, aunar esfuerzos para
una promoción eficaz y de calidad.
El turismo es uno de los sectores que
actualmente se encuentran en auge, y las
posibilidades que este sector ofrece, permiten
la diversificación económica de nuestro
territorio, y por lo tanto la mejora y el
afianzamiento de los habitantes del Valle del
Guadalquivir.

info@medioguadalquivir.org
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Si desea
suscribirse a
este Boletín,
póngase en
contacto con
nosotros

Paseos por el
Valle del Guadalquivir

LAS GRÚAS DE EL CARPIO
Edificio hidráulico de 17 metros de altura, se compone de tres partes fundamentales, la
construcción principal con tres norias hidráulicas, una azuda oblicua respecto al curso del
río, de piedra de 120 metros de longitud para desviar el agua hacia las norias, y un sistema
de acequias y estanques para el almacenaje de aguas.
Se encuentran situadas a orillas del Guadalquivir, próximas a los restos del llamado Castillo
de Alcocer, a espaldas de la ermita de San Pedro y fueron mandadas realizar por don Diego
López de Haro para regar sus huertas. Se conoce que en 1537, don Luis Méndez de Haro,
preocupado por abastecer a sus tierras de agua suficiente, sacó un cauce del río
Guadalquivir, con lo que existía un precedente en las obras de ingeniería que iba a realizar
su sucesor. Las obras se desarrollaron entre el 1561 y 1568.
En la actualidad solo queda la construcción en piedra habiendo desaparecido las tres norias
verticales elaboradas con hierro y madera, de 16 metros de diámetro, que contaban con 68
cangilones cada una con una capacidad de un litro y medio de agua por unidad, mientras
que las acequias, con las que se regaban hasta 170 fanegas de tierra, han sido
transformadas y adaptadas a las necesidades actuales.
Contacto:
Ayuntamiento de El Carpio - Telf. 957180021 – Fax. 957180386

