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ELVALLE DEL GUADALQUIVIR
MUESTRA SUS PRODUCTOS
TURÍSTICOS EN FITUR
De los días 20 al 24 de enero de 2010, ha
tenido lugar en el Recinto Ferial de Madrid,
IFEMA, la Feria Internacional de Turismo de
Madrid, FITUR 2010, en su décimo tercera
edición. Este evento reúne bajo un mismo
espacio, a todos los actores que trabajan en el
sector turístico, a nivel nacional e internacional,
convirtiéndose en un foro en el que adquirir
nuevos conocimientos sobre la planificación,
destinos y productos turísticos.
El Valle del Guadalquivir, ha mostrado todo su
potencial en el Pabellón 3 del IFEMA, lugar
donde se muestra toda la oferta turística de
Andalucía. En el mostrador de este “nuevo
espacio turístico, el Valle del Guadalquivir” se
ha ofrecido a todos los visitantes y
profesionales del sector, información de los
productos turísticos que en la actualidad están
funcionando en nuestra comarca, que son un
claro ejemplo de la potencialidad de este
territorio, y que nos permiten comprobar la
diversidad de posibilidades económicas que
este sector ofrece.

Atención al público en el stand
del Valle del Guadalquivir

Durante los días de la Feria de Turismo, se ha
ofrecido información de los empresarios del
sector del Valle del Guadalquivir, gracias a la
estrecha relación de colaboración existente
entre los Centros de Iniciativas Turísticas y el
Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir.

Reunión con empresarios turísticos

Una gran mayoría de los interesados que se
acercaron para solicitar información turística,
provenían de la Comunidad de Madrid,
requiriendo sobre todo información sobre
alojamientos rurales, actividades de turismo
activo y de ocio, así como de municipios de
gran
belleza
por
sus
características
patrimoniales y monumentales.
El stand Córdoba, compuesto por diferentes
mostradores en los que se pueden encontrar
información de todas las comarcas, municipios
y productos turísticos, tanto de Córdoba Capital
como de la Provincia cordobesa, ha ofrecido a
sus visitantes el sabor de nuestra gastronomía,
concretamente a través del salmorejo, y para
este menester ha contado con un cocinero de
lujo, del Valle del Guadalquivir, Matías Vega,
que junto con su hijo Guzmán, ha sabido
ofrecer a todos los visitantes y profesionales del
sector, un poquito de cada uno de nosotros a
través del paladar, y que mejor ejemplo que con
el salmorejo.
Desde el Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, y en relación con la gastronomía,
se está realizando una importante labor de
promoción, desarrollo y comercialización de
productos agroalimentarios del Valle del
Guadalquivir, como son los cítricos, el aceite de
oliva y los productos hortofrutícolas, materias
primas de nuestras cocinas, que tratadas por
nuestros grandes cocineros, se convierten en la
mejor carta de presentación de nuestro gran
producto turístico “El Valle del Guadalquivir, Un
Nuevo Espacio Turístico”.
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DISPONIBLE LA GUIA TÉCNICA
DE CULTIVOS HORTÍCOLAS EN
LA PÁGINA WEB DEL GRUPO DE
COOPERACIÓN ACEQUIA
www.acequia.org
El GDR Medio Guadalquivir, repartirá más de
300 ejemplares entre agricultores de la
comarca.
El Grupo de Cooperación Acequia, ha
publicado en su página web la "Guía Técnica
de Cultivos Hortícolas", documento editado por
el propio grupo de cooperación fruto del trabajo
realizado en la red de campos de demostración
de cultivos hortícolas durante estos años.
Acequia ha destacado por su trabajo enfocado
a la búsqueda de soluciones al sector primario
andaluz. Uno de los proyectos referencia ha
sido la instalación de una red de campos de
demostración de cultivos hortícolas con objeto
del aumento de conocimiento práctico respecto
a estos cultivos en las zonas de interior y como
un instrumento puesto al servicio de los
agricultores para reorientar sus explotaciones
buscando
alternativas
a
los
cultivos
tradicionales.
La red de campos de demostración se ha
materializado en 5 proyectos piloto instalando 7
campos de demostración de cultivos hortícolas,
en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén
que han servido para adaptar metodologías de
trabajo comunes, buscar variedades y modelos
de reorientación adaptados a cada comarca,
adquirir conocimientos gracias a la cooperación
entre territorios y transferir conocimientos al
sector.
Fruto de la experiencia contraída en estos años
anteriores, y poder continuar con nuestro plan
de transferencia de conocimientos, se ha
editado la presente “Guía técnica de cultivos
hortícolas”, compuesta de una selección de
fichas con la tecnología de producción de los
principales cultivos hortícolas del territorio
andaluz y un audiovisual con la experiencia
llevada a cabo en los campo de demostración.

Esta guía pretende ser un instrumento que
puesto al servicios de los agricultores facilite su
labor diaria y fomente el conocimiento en el
caso de querer cultivar hortícolas.
El GDR Medio Guadalquivir está repartiendo
ejemplares de las guías de cultivos a través de
entrevistas personalizadas con agricultores,
especialmente horticultores, comercializadores,
etc…, a tráves de su plan de divulgación y
formento de los cultivos alternativos y que
generen nuevos valores añadidos al sector
primario de la comarca.
La guía está disponible para su descarga en la
página web www.acequia.org, pero también
está disponible en formato papel hasta fin de
existencias en la sede del GDR Medio
Guadalquivir, coordinador del Grupo de
Cooperación Acequia.
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APROBADA LA SEGUNDA FASE
DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL
El proyecto “Naturaleza escondida del Valle del
Guadalquivir” presentado por la Asociación
para el Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir
ha sido uno de los 121 que han obtenido
subvención por parte de la Consejería de Medio
Ambiente dentro de la convocatoria 2009 de
subvenciones para la realización de proyectos
de educación ambiental.
Gracias a este apoyo se va a poner en marcha
la segunda fase de esta iniciativa que se
desarrolla desde el año 2008 y cuyo objetivo es
difundir los valores ambientales de nuestros
pueblos y acercar la naturaleza a la población
local.
Para ello, primero se seleccionan elementos de
elevado valor ambiental en cada municipio, y a
continuación se diseña una ruta senderista que
transcurra por estos puntos de interés.

Por último se organiza una salida al campo con la
población local para recorrer el sendero y
señalizar la ruta al tiempo que conocen algo más
sobre el patrimonio y las tradiciones de su
territorio.
Esta metodología ya se ha aplicado en la fase
piloto realizada en Bujalance, mediante la cual se
diseñó y señalizó la Ruta de las Vías Pecuarias,
contando con la colaboración de su Ayuntamiento
y los alumnos del Colegio Inmaculada del Voto
En la fotografía se puede ver un momento de la
actividad de señalización desarrollada el 30 de
septiembre de 2008.
En pocas semanas se iniciarán los trabajos de la
segunda fase, lo que va a permitir que se realicen
actuaciones en dos municipios de nuestra
comarca. Para esta ocasión, los municipios
participantes se seleccionarán de entre aquellos
con un mayor avance en el desarrollo de su
Agenda 21 Local, teniendo también en cuenta las
características físicas del término municipal.
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VISITA DEL REPRESENTANTE
PARA ESPAÑA DE LA SELVA
NEGRA, EL LAGO COSTANZA,
LOS MONTES SUABOS Y EL
DANUBIO ALEMÁN AL VALLE
DEL GUADALQUIVIR
Durante los días 27 y 28 de enero de 2010,
hemos recibido la visita de D. Jorge ParedesGebhard, representante del turismo de la
comarca de Schwarzwald (Selva Negra)
macizo montañoso al suroeste de Alemania,
así como del Lago Constanza, los Montes
Suabos y el Danubio Alemán.
Este encuentro Hispano-Alemán supone el
inicio de un periodo de colaboración entre la
zona representada por el Sr. Paredes-Gebhard,
y el Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, al considerar que ambos
territorios se caracterizan por contar entre su
patrimonio con importantes ríos, en este caso
el Danubio y el Guadalquivir, así como una
amplia oferta de actividades complementarias
turísticas y deportivas.
Durante los días de su visita, desde el GDR, le
organizamos un Famtrip por el Valle del
Guadalquivir, donde pudo comprobar in situ
algunos de los productos turísticos que ya se
encuentran en funcionamiento, así como
algunas de las inversiones que se están
realizando en materia turística en nuestro
territorio, subvencionadas tanto por el
Programa de Turismo Sostenible del Valle del
Guadalquivir, como por el Grupo de Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir.

La visita comenzó en el Castillo de Almodóvar,
majestuoso edificio sobre la población, donde
realizamos un recorrido por sus instalaciones y
desde
donde
pudimos
comprobar
prácticamente a vista de pájaro gran parte del
Valle del Guadalquivir, sus principales
infraestructuras, como son el AVE o la presa de
la Breña II, y la belleza del Guadalquivir a su
paso por diferentes tierras de cultivo.
A continuación, nos dirigimos al impresionante
Palacio de Moratalla, en el municipio de
Hornachuelos, edificio de gran tradición
histórica, que ha sido residencia temporal de
los Reyes Alfonso XII y Alfonso XIII durante sus
asistencias a las monterías que organizaba el
Marqués de Viana.
Este lugar que en pocos meses será un Hotel
de 5 estrellas, se va a convertir en uno de los
mejores servicios de alojamiento y restauración
del Valle del Guadalquivir, generando de esta
manera unas infraestructuras de calidad, en un
entorno inimitable.

Fachada principal del Palacio

Tras visitar las impresionantes y majestuosas
habitaciones y salas del futuro Hotel-Palacio, y
de disfrutar de sus señoriales jardines y
espacios naturales de gran belleza, la visita
continuó en las Huertas de Palma del Río.
Palma del Río, eminentemente citrícola, cuenta
con numerosos ejemplos de pagos de huertas,
viviendas que cuentan con una gran potencial
turístico, como alojamientos rurales donde
poder disfrutar y conocer de primera mano el
cultivo de los cítricos.
Contemplando el Valle del Guadalquivir
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Nuestro recorrido por el Valle del Guadalquivir
continuó en Villafranca de Córdoba, visitando
uno de los nuevos alojamientos rurales con los
que vamos a contar en unos meses, las casas
rurales de la Finca la Huertezuela, financiadas
por el Programa de Turismo Sostenible del
“Valle del Guadalquivir, Un nuevo espacio
turístico” . Este complejo va a contar con varias
casas, con capacidades desde 2 a 8 personas,
y
con
una
serie
de
actividades
complementarias, que crearán una importante
y atractiva oferta de servicios.

Nos dirigimos a Bujalance, municipio
eminentemente olivarero, a visitar una de sus
almazaras, donde pudimos comprobar de
primera mano cual es el proceso de
elaboración del Aceite de Oliva, y de las
posibilidades que suponen su producción.

Momento de la Visita a la Almazara

También visitamos su Castillo Alcazaba,
pudiendo
comprobar
la
amplitud
de
posibilidades culturales que se pueden
desarrollar en su patio de armas.
Habitación Casa Rural La Huertezuela

Seguidamente nos trasladamos al vecino El
Carpio, donde visitamos sus famosas Grúas a
la orilla del Guadalquivir, singular edificio
hidráulico, que forma parte del rico patrimonio
de nuestra comarca. La torre de Garci-Méndez,
continuando con nuestra visita al municipio, fue
la siguiente parada de nuestro recorrido. El Sr.
Paredes-Gebhard, pudo comprobar de primera
mano, la calidad de nuestro patrimonio, así
como los procesos de restauración y puesta en
valor de los mismos.

Finalmente, le mostramos la rica gastronomía
del Valle del Guadalquivir, gracias al buen
hacer de nuestros restauradores y a la calidad
de los productos que se cultivan a las orillas de
nuestro gran río. En Cañete de las Torres,
pudo degustar algunos platos, confirmando así
el gran potencial turístico de nuestra comarca.

Uno de los platos degustados durante el Almuerzo

Sin duda, esta colaboración Hispano-Alemana,
creará muchas posibilidades de desarrollo
tanto social como económico, y permitirá dar a
conocer al Valle del Guadalquivir, fuera de
nuestras fronteras.
Visita a la Torre de Garci Méndez de El Carpio
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NUEVOS YACIMIENTOS DE
EMPLEO EN EL SECTOR
CULTURAL Y DE OCIO
Inyciate es un proyecto dirigido a impulsar
iniciativas económicas en la provincia de
Córdoba, promovidas por la Diputación de
Córdoba a través de la Delegación de
Desarrollo
Económico
y
Planificación
Estratégica, en el marco de los Nuevos
Yacimientos de Empleo, subvencionados por la
Consejería de Empleo y por el Fondo Social
Europeo.

Pueden
ser
beneficiarios,
personas
desempleadas inscritas como demandantes de
empleo, interesadas en poner en marcha una
iniciativa económica en el marco de los Nuevos
Yacimientos de Empleo, preferentemente en
los ámbitos de la valoración del Patrimonio
Cultural y en el Desarrollo de la Cultura Local.
Como colectivos preferentes, se encuentran,
mujeres, jóvenes menores de 35 años y
personas desempleadas que acrediten una
antigüedad de al menos seis meses.
Fases del Proyecto:
• FASE A. INFORMACIÓN,
FORMACIÓN.

DIFUSIÓN

Y

• FASE B. FASE DE PUESTA EN MARCHA Y
LANZAMIENTO.
•FASE
C.
CONSOLIDACIÓN.

SEGUIMIENTO

Y

Duración del Proyecto del 1 de noviembre de
2009 al 31 de octubre de 2011.
El plazo de captación de participantes finaliza
el 30 de abril de 2010.
Para más información: Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico. Telef. 957211464.
Correo electrónico: inyciate@cpde.es

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

info@medioguadalquivir.org

Paseos por el
Valle del Guadalquivir

CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
Fortaleza militar de origen árabe que tuvo una gran importancia en la defensa de la ciudad de
Córdoba por su situación estratégica dado que está situado sobre una colina junto al río
Guadalquivir, que en esa época era navegable por pequeños barcos de ribera.
Tras la Reconquista por D. Fernando III “El Santo” el castillo es sometido a sucesivas ampliaciones
por los reyes Castellanos, concretamente por D. Pedro I de Castilla y Enrique II de “Trastámara”.
Posteriormente en 1629 es vendido por el rey Felipe IV a D. Francisco de Corral y Guzmán y desde
entonces ha ido perteneciendo a la misma familia.
El castillo actualmente se conserva en un magnifico estado gracias al XII Conde de Torralva, D.
Rafael Desmaissieres y Farina. Huellas de múltiples culturas, como la musulmana y la cristiana,
han ido marcando el exquisito estilo de un marco incomparable. Descubra la belleza de sus
murallas, de sus Torres, Cuadrada, Redonda y del Homenaje, del Patio de Armas y el misterio de
sus mazmorras, pasadizos y subterráneos.
El Castillo de Almodóvar está abierto durante todo el año de Lunes a Viernes de 11.00h. a 14.30h.
y de 16.00h. a 19.00h. en Invierno, y de 16.00 a 20.00h. en Verano.(excepto el 25 de Diciembre y 1
de Enero). Los fines de semana y festivos de 11.00h. a 19.00h. en Invierno y de 11.00h. a 20.00h.
en Verano.
Este castillo ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar visitas guiadas por sus instalaciones, de
acceder a la tienda medieval, a utilizar alguno de sus salones para reuniones de empresa, bodas, y
eventos en general, además cuenta con la taberna de castillo y con comidas medievales.
Contacto:
Telf. 957634055 – Fax. 957635284 – Correo: castillo@castillodealmodovar.com y turismo@castillodealmodovar.com

