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BIENVENID@S
Como Presidente del Grupo de Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir, quiero darle la
bienvenida a éste nuevo soporte informativo
digital, ideado con el fin de dar a conocer y
ofrecer información, convocatorias, etc. de esta
asociación. Si desea suscribirse a este boletín,
no dude en ponerse en contacto con nosotros a
través de info@medioguadalquivir.org, o a
través de los teléfonos que aparecen en la
barra de la izquierda del mismo.
Espero que sea de su agrado.
Rafael Cañete Marfil

NUEVO MARCO, 3,62 MILLONES
DE EUROS PARA EL GDR MEDIO
GUADALQUIVIR
El pasado 7 de octubre de 2009 se asignaron
los fondos para los Grupos de Desarrollo Rural
de Andalucía que se gestionarán en una
primera fase hasta 2011.
El acto tuvo lugar en Sevilla, y fueron
entregados, de manos de Dña. Clara Aguilera,
Consejera de Agricultura y Pesca, y de D.
Antonio Ávila, Consejero de la Presidencia un
total de 217.183.632 €, para los 52 Grupos de
Andalucía, correspondiendo para el Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, 3,62
millones de euros.
Ésta es la previsión del gasto público para la
mitad del marco de actuación, por lo que todo
apunta a que contará con una cantidad similar
para la segunda fase de las actuaciones, que
llegará hasta 2015.

Foto Oficial Asignación del Nuevo Marco en Sevilla

Con esta ayuda pública, el GDR pretende
incentivar proyectos que promuevan y
diversifiquen la actividad económica, con una
especial atención al sector agroalimentario y
al turístico, con un enfoque territorial claro, el
fortalecimiento del Valle del Guadalquivir,
como enclave estratégico de Andalucía. La
mejora de la situación de la mujer y la
incorporación de los jóvenes en el desarrollo
de sus pueblos seguirá siendo una constante
de la estrategia del grupo para estos próximos
años.

EL GDR MEDIO GUADALQUIVIR
CREA SU BLOG
El Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, en busca de herramientas que
faciliten un acercamiento de la información al
ciudadano, ha creado bajo la dirección
www.medioguadalquivir.blogspot.com, un Blog,
en el que poder mostrar cualquier tipo de
información referente a la actualidad del grupo,
a las noticias, convocatorias, ayudas, etc. que
desde esta asociación se vayan generando.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS:
UN FUTURO PARA
EL MUNDO RURAL
El 22 de septiembre tuvo lugar en el CEIP La
Salud de Posadas, la actividad perteneciente
a la campaña educativa sobre Energías
Alternativas y el ahorro y eficiencia
energética, que desde la Acción Conjunta
“Energías Alternativas: Un futuro para el
mundo rural”, en la que el Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir
participa, se ha impulsado.
Los objetivos generales son, considerar el
territorio rural como una zona de producción
energética, y no sólo como zona de consumo,
una mejora ambiental, al usar en mayor
medida energías alternativas que suponen un
mayor respeto al medio natural, y difundir
toda esta información a nuestros jóvenes del
medio rural andaluz, de cara a contribuir a un
futuro sostenible del mismo.
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LA MANCOMUNIDAD DE
HUEHUETENANGO
(GUATEMALA), VISITAN EL GDR

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

La Mancomunidad de municipios de la Vega del
Guadalquivir, en colaboración con la Diputación
de Córdoba, participa en un proyecto de
cooperación con dicha comarca guatemalteca
que consiste en gran medida en la creación de
infraestructuras básicas, como por ejemplo la
red de abastecimiento de aguas.
En su recorrido por la Vega del Guadalquivir,
visitaron la sede del Grupo de Desarrollo Rural,
donde pudieron conversar y compartir
impresiones con sus técnicos, acerca de
algunos aspectos con posibilidad de desarrollo
en aquella zona, como es el turismo.
La visita continuó conociendo de primera mano
empresas de la Vega del Guadalquivir, como
por ejemplo, Plantas Continental y el Castillo de
Almodóvar del Río.

El Director General de Planificación y
Ordenación Turística de la Junta de Andalucía,
D. Antonio Muñoz, ha visitado las obras del
nuevo Hotel de Bujalance. Este proyecto
incluido en la Iniciativa de Turismo Sostenible
(ITS) del Valle del Guadalquivir, “Un nuevo
espacio turístico”, ha sido subvencionado por el
Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, a través de un convenio con la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, se encuentra en un
avanzado
estado
de
ejecución.

Visita a Plantas Continental

RUTA TURÍSTICA
“DE MANOLETE AL CORDOBÉS”

El Sr. Muñoz, acompañado por el Promotor de
la obra, y por representantes del Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir y del
Patronato de Turismo de Córdoba, visitó las
instalaciones de este nuevo servicio turístico,
comprobando la magnifica situación que dicho
inmueble tiene en el municipio de Bujalance, ya
que se encuentra dentro de su Casco Histórico
Artístico, y a los pies de la Plaza Mayor, centro
del ocio, la cultura, y el turismo de los
Bujalanceños y visitantes al municipio. El
Director General, comprobó de manos de su
promotor, el entusiasmo que existe para
terminar y poner en marcha esta gran apuesta
por el sector turístico, así como el enorme
deseo y esfuerzo por parte de las instituciones
locales y supramunicipales, para que esta
iniciativa empresarial finalice y engrandezca y
mejore la calidad de los servicios e
infraestructuras del Valle del Guadalquivir.

El GDR del Medio Guadalquivir, se encuentra
gestionando el Programa de Turismo
Sostenible del Valle del Guadalquivir, dentro
del cual se está gestando esta ruta de dos
grandes
ilustres
del
toreo
bastante
relacionados con nuestra comarca.
Se ha realizado un estudio de los recursos e
infraestructuras relacionadas con el mundo del
toro, y con éstos y otros toreros, para
comenzar a definir la ruta, iniciándose en el
Museo de Manolete de Villa del Río, y
finalizando en el municipio de nacimiento de El
Cordobés, Palma del Río.

Visita a las obras del Hotel en Bujalance
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EL GDR DEL MEDIO
GUADALQUIVIR, CELEBRÓ
JUNTA DIRECTIVA, ASAMBLEA
GENERAL Y CONSEJO
TERRITORIAL
El pasado 14 de octubre, se celebraron en
Cañete de las Torres, las reuniones de la Junta
Directiva, Asamblea General y Consejo
Territorial de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir,
con
la
participación
de
representantes públicos y agentes económicos
y sociales así como representantes del sector
empresarial de toda la comarca.
Se aprobaron las Cuentas Anuales de la
Asociación del ejercicio 2008 y se informó
sobre el cierre del marco financiero anterior.
Así mismo se informó al Consejo sobre la
aprobación de la Estrategia de Actuación
Global para el periodo 2009-2015 y del
presupuesto
global
aprobado
mediante
Resolución de la Dirección General de
Desarrollo sostenible del Medio Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca de fecha
5/10/2009.
Asimismo el Consejo analizó la propuesta de
criterios adicionales de valoración de las
solicitudes de ayudas para el nuevo marco y la
selección de entidad local que ejercerá las
funciones de control y fiscalización del Grupo
para los próximos años, entre otros asuntos.
El Presidente del Grupo de Desarrollo, Rafael
Cañete Marfil, destacó que las inversiones
realizadas en los municipios de la comarca han
tenido un efecto muy positivo para todo el
territorio y que se ha logrado equilibrar las
inversiones públicas, dinamizando al mismo
tiempo la iniciativa privada mediante la gestión
realizada de las ayudas a proyectos
financiados con fondos europeos a través de
los Programas Proder y Leader Plus de
Andalucía, destacando que se ha promovido
una inversión total de más de 24 millones de €.

El Presidente señaló que comienza una nueva
etapa, en unas condiciones indudablemente
difíciles y que por ello el objetivo del grupo se
centrará prioritariamente en financiar proyectos
que directa o indirectamente generen actividad
económica y empleo. Aunque la cantidad de la
que vamos a disponer hasta el año 2011, algo
más de 3,6 millones de €, para un territorio tan
amplio como el nuestro, con catorce
municipios, está muy por debajo de lo que
hubiéramos necesitado, -enfatizó el alcalde de
Bujalance- es el momento de acompañar y
seleccionar proyectos que sirvan de revulsivo
para la economía local, aborden nuevos
enfoques sectoriales y de negocio y que, en
resumidas
cuentas,
generen
actividad
económica duradera y sostenible, tan
necesaria en nuestros pueblos.
El Consejo Territorial comenzará a evaluar
proyectos en el último trimestre del presente
año ya que es el órgano competente para
conceder o denegar las subvenciones que
otorgue el Grupo, tanto para los proyectos
públicos como privados, así como las
intervenciones o actuaciones de desarrollo que
tengan cabida en el Plan de Actuación Global y
el PDR de Andalucía. El plazo de presentación
de solicitudes de subvención está abierto
desde el pasado seis de junio de 2009 y se
cerrará el 30 de junio de 2013.

Momento de la celebración en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Cañete de las Torres
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EL GDR DEL MEDIO
GUADALQUIVIR, ACUDÉ A LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DEL GUADALQUIVIR TURÍSTICO
Una amplia representación del Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir,
compuesta
por
Alcaldes,
Concejales,
empresarios
y técnicos
de diferentes
ayuntamientos y administraciones, acudió el
pasado 14 de octubre de 2009 a la
presentación
del
proyecto“Guadalquivir
Turístico, la gran ruta por el interior de
Andalucía” para conocer de primera mano los
derroteros que el gobierno autonómico plantea
para esta gran fuente de riqueza, que ha
bañado durante muchos siglos a Andalucía.
El Presidente del GDR, D. Rafael Cañete,
mostró su satisfacción por este gran proyecto
capitaneado por la Junta de Andalucía, que
viene a reforzar la importante apuesta y el
constante trabajo que desde este grupo se está
llevando a acabo a través de la Iniciativa de
Turismo Sostenible del “Valle del Guadalquivir,
un nuevo espacio turístico” desde la que se
está gestando un importante desarrollo capaz
de diversificar y desarrollar nuestro territorio
social y económicamente. Sin duda el Valle del
Guadalquivir se está convirtiendo en un
referente turístico, capaz de aglutinar bajo la
misma denominación, numerosos aspectos y
sectores, como son los cítricos, el aceite de
oliva o los productos de la huerta.

Representantes del GDR Medio Guadalquivir junto
al Director General de Planificación Turística en
Sevilla

Está claro que la estrategia territorial que
desde el Grupo de Desarrollo hemos planteado
desde hace varios años, - destacó Cañete –
teniendo al Río como elemento central y
vertebrador del territorio, se ve recompensada
con la importancia que desde la Junta de
Andalucía se ha dado a este proyecto, que
sitúa al Guadalquivir como eje fundamental de
Andalucía. Por nuestra parte, insistió el
Presidente del Grupo, tenemos ya preparados
algunos proyectos, que encajan perfectamente
con esta iniciativa y que queremos presentar
en breve a la Consejería de Turismo Comercio
y Deporte.

info@medioguadalquivir.org
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