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DATOS EJECUCION LIDERA 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
 
El enfoque Leader es un método diferente y alternativo de intervención frente al método tradicional 
de las Administraciones Públicas que consiste, fundamentalmente, en desarrollar un conjunto de 
intervenciones sobre un ámbito concreto, mediante la aplicación de una estrategia de desarrollo  
territorial, siendo el Grupo de Desarrollo Rural el protagonista fundamental de su ejecución. 
 
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato ha gestionado el Plan de Actuación Global para 
la aplicación de la Estrategia de Actuación Global en la comarca del Valle del Alto Guadiato durante el 
periodo 2009-2015, teniendo como objetivo general “La Valorización y aprovechamiento de los    
recursos naturales, del ecosistema dehesa y de los recursos patrimoniales y dotación de infraestructu-
ras para el desarrollo de un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato”. 
 
El Plan de Actuación Global es el plan básico que desarrolla todas las posibilidades de intervención de 
las medidas 411, 412 y 413 del PDR y ha estado destinado a la mejora de la competitividad del sector 
agrario, forestal y agroindustrial, a la conservación del medio ambiente, y la diversificación de la eco-
nomía y la mejora de la calidad de vida de los territorios rurales. 
 
En la medida 411 del PDR, denominada Competitividad, se han incluido intervenciones destinadas a 
impulsar el desarrollo del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial a través de la mejora de 
la formación e información de los profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y 
agroindustrial, la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, el aumento del valor 
económico de los bosques, el aumento del valor añadido de productos agrícolas, ganaderos y 
forestales, la cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías y la 
renovación de las infraestructuras de apoyo al sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

La medida 412 del PDR, denominada Medio Ambiente, ha estado dedicada a intervenciones 
destinadas a fomentar inversiones no productivas en explotaciones agrarias y terrenos forestales con 
el objetivo de promover la conservación de la naturaleza y el patrimonio en esas zonas, propiciar la 
utilidad pública de las zonas naturales y facilitar la consecución de objetivos ambientales. 

 La medida 413 del PDR, denominada Calidad de Vida/Diversificación, ha incluido intervenciones 
destinadas a promover la diversificación de la economía rural hacia actividades no agrarias ni 
forestales, el apoyo a la creación y modernización de microempresas, el fomento de actividades 
turísticas, la mejora en la prestación de servicios para la economía y la población rural, la renovación 
y desarrollo de los pueblos, la conservación del patrimonio rural, la formación e información a los 
agentes relacionados con los aspectos anteriores, así como la mejora en la adquisición de 
capacidades, promoción y aplicación de estrategias de desarrollo rural en ámbitos territoriales. 

La iniciativa LIDERA, ha supuesto en la comarca una inversión de 10.436.084,09 €, con una ayuda 
concedida de 4.655.754,86 €. 
 
Con estas iniciativas ha sido posible la creación de 44 puestos de trabajo y se han mantenido un 
total de 172 empleos. 
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Número de expedientes presentados y aprobados. Inversión realizada y 
ayuda concedida por medidas 

 EXPEDIENTES 
PRESENTADOS 

EXPEDIENTES  

APROBADOS 

MEDIDAS Nº 
EXPEDIENTES 

Nº 
EXPEDIENTES 

INVERSION AYUDA CONCEDIDA 

411 63 33 3.180.833,16 1.281.869,38 

412 3 2 79.502,02 70.345,19 

413 209 113 7.175.748,91 3.303.540,29 

TOTAL 264 148 10.436.084,09 4.655.754,86 

 
 

 
 
 

Número de proyectos productivos según el tipo de solicitante 

 TIPO DE PROMOTOR 

MEDIDAS ENTIDADES HOMBRES  MUJERES 

411 9 14 5 

413 22 20 11 

TOTAL 31 34 16 

 

En los proyectos de carácter productivo, la mayoría de los proyectos han sido ejecutados por  
entidades. En cuanto a los desarrollados por autónomos, si bien son mayoría los promovidos 
por hombres, hay que destacar que los proyectos promovidos por mujeres alcanzan un 
número significativo. 
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Inversión y ayuda concedida distribuida entre el sector público y 
privado 

  Nº 
EXPEDIENTES 

INVERSIÓN SUBVENCIÓN % 

PÚBLICO 35 2.070.621,85 1.563.402,80 34 

PRIVADO 113 8.365.462,24 3.092.352,06 66 

TOTAL 148   10.436.084,10      4.655.754,86        100 

 

Desglosando el perfil de los beneficiarios, el número de proyectos promovidos por el sector 
privado es mayor que el del sector público,  lo que ha supuesto que la inversión privada 
alcance el 80% de la inversión total realizada. 
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De los datos obtenidos de empleo, el 59% corresponde a hombres y el 41% a mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la edad, la creación de empleo ha sido mayor entre la población joven alcanzando 
el 68 % del total del empleo generado a través de los proyectos. 

 

 
Nivel de ejecución del programa LIDERA en el Valle del Alto Guadiato. 

MEDIDA TOTAL FONDOS COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

411 1.651.077,00 1.281.869,38 1.281.869,38 1.277.526,25 

412 110.109,00 70.345,19 70.345,19 69.976,00 

413 3.433.202,00 3.303.539,76 3.303.539,76 2.914.962,74 

TOTAL 5.194.388,00 4.655.754,33 4.655.754,33 4.262.464,99 

 
 

Total empleo acumulado por sexo 
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GDR_CO07 
Buena práctica 1 

Los Blazquez 
Modernización de explotación caprina 

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN CAPRINA LECHERA (LOS BLÁZQUEZ) 

OBJETIVO  Modernización de una explotación ganadera dedicada al caprino de leche mediante la 
instalación de un moderno y novedoso sistema de generación y abstecimiento 
eléctrico a la explotación.El sistema instalado ha supuesto un considerable ahorro de 
costes comparando con una electrificación de tipo convencional o una electrificación 
con placas fotovoltáicas y baterı́as convencionales. 

CONTEXTO  El promotor de la inversión es un joven ganadero de la localidad de Los Blázquez, cuya 
explotación está calificada como prioritaria en el Registro Autonómico de 
Explotaciones Prioritarias, sita en el paraje denominado Los Ibáñez de dicho 
municipio.  
La explotación dispone de 314 hembras adultas, 22 machos adultos y 149 de recrı́a, 
con una producción media de leche de 400 litros diarios, ası́ como de 300 animales de 
venta anual de cabritos. Dichos animales son puros, tatuados e inscritos en la 
asociación "CAPRIGAN (Asociación Nacional de Criadores de Raza Murciano 
Granadina)", encontrándose sanitariamente en M3. 
Los costes derivados del consumo eléctrico de la explotación, para lo que el 
empresario utilizaba un grupo electrógeno, de 30 KVA y 1500 rpm, eran el mayor 
lastre que presentaba la rentabilidad de la misma, llegando a amenzar incluso su 
viablidad. 

ACCIONES  Instalación en la explotación de un novedoso sistema de generación y suministro 
eléctrico a través de la adquisición de 40 módulos fotovoltaicos y un acumulador de 
energı́a. El acumulador de energı́a es un equipo hı́brido de generación, 
almacenamiento y gestión de energı́a eléctrica proveniente de fuentes renovables con 
el fin de mejorar la eficiencia energética de la explotación. 
Lo novedoso e innovador del sistema es el acumulador de energı́a, denominado 
POWER CENTER  que soluciona el sistema de acumulación de energı́a fotovoltaica, 
integrando energı́a renovable con acumulación de energı́a, pudiendo llegar a la 
independencia de la red eléctrica. 
La unidad de POWER CENTER  proporciona 12 KW de potencia de salida y un poder de 
almacenamiento de 10 KW., está conectada a la instalación solar fotovoltaica 
compuesta por 40 paneles del modelo 250 Wp.  

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Con la utilización de energı́as limpias se ha influido directamente en la mejora de la de 
la productividad de la explotación, mediante el ahorro de costes y de las condiciones 
laborales del personal, además de la mejora medioambiental.. 
El sistema POWER CENTER instalado representa un considerable ahorro de costes 
comparando con una electrificación de tipo convencional o una electrificación con 
placas fotovoltáicas y baterı́as convencionales. 
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PRESUPUESTO  40.196,81 € 

FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 2 

Fuenteobejuna y La Granjuela 
Mejora explotaciónes agrarias 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN AGRARIA “EL PALENCIANO” 

OBJETIVO  Mejora de la rentabilidad empresarial, mediante la inversión en maquinaria y equipos 
y el mantenimiento de la actividad y el empleo, ası́ como de la estrategia de oferta de 
un producto de una alta calidad alimenticia. 
Matenimiento de los puestos de trabajo de la empresa, concretamente el de las dos 
administradoras y el de la persona contratada por cuenta ajena para la realización de 
las labores ganaderas y de mantenimiento y cuidado de la finc 

CONTEXTO  Desde el año 2012 la finca” El Palenciano”,  es destinada a la gestión y pastoreo en 
extensivo ,de la cabaña ganadera. Ası́ mismo se tiene previsto a medio plazo, comenzar 
con labores de cultivo, principalmente de cereal. 
La empresa promotora, gestiona una cabaña ganadera en extensivo, de más de 170 
cabezas de vacas de carne, ası́ como más de 770 cabezas de cerdos ibéricos, llevando a 
cabo todo el ciclo productivo, lo que da lugar a una mayor calidad de la carne para la 
venta que se puede traducir en una potencial mejora tanto en precios como en la 
rentabilidad empresarial.  

ACCIONES  Inversiones que han permitido, no sólo mejorar la rentabilidad empresarial anterior, 
sino tambien, incluir mejoras en la explotación, como por ejemplo, destinar parte de 
los terrenos de la sociedad al cultivo del cereal, tanto para la alimentación del ganado 
como a su venta externa, según las necesidades. 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Con este proyecto se moderniza una explotación ganadera, lo cual conlleva 
directamente, una  mejora de productividad y mejora de la calidad de vida, y por lo 
tanto , indirectamente , un aumento de la competitividad y mejora del rendimiento 
global de la explotación 
Con la inversión realizada se mantienen tres puestos de trabajo, dos autónomos de las 
administradoras que gestionan la empresa ejerciendo las funciones de dirección y 
control de la finca, labores de marketing y comercialización y un puesto de trabajo por 
cuenta ajena a jornada completa de un hombre mayor de 35 años, el del operario que 
se encarga de las labores ganaderas y de mantenimiento y cuidado de la finca. 

PRESUPUESTO  48.362,40 € 
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FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 3 

La Coronada (Fuenteovejuna) 
Instalación quesería artesanal 

INSTALACION DE QUESERIA ARTESANAL EN LA CORONADA 

OBJETIVO  Impulsar la creación de una industria de transformación agroalimentaria de un 
producto de calidad extra como es el queso puro de oveja y retener en la comarca el 
valor añadido de la materia prima local. 

CONTEXTO  El promotor de la inversión fue un joven ingeniero agrónomo de la comarca, que, en 
el momento en el que tuvo lugar la inversión, se encontraba en situación de 
desempleo, cursando en el IFAPA de Hinojosa del Duque los cursos para obtener la 
titulación de “Especialista en Queserı́a” de 520 horas lectivas. 
El equipamiento original de la queserı́a, de tradición familiar, llevaba a una 
metodologı́a de elaboración que más que artesana, resultaba ineficiente técnica y 
económicamente,con escasos o nulos rendimientos económicos al tener la actividad 
el carácter ocasional y sin interés empresarial para los actuales propietarios aunque 
la receta de elaboración y maduración si era muy valorada por los clientes. 

ACCIONES  El objeto de esta inversión fue la adquisición de maquinaria y equipos necesarios 
para la puesta en funcionamiento de una queserı́a artesanal para la elaboración de 
queso puro de oveja con leche cruda, con los fines de valorizar, incrementando el 
valor añadido bruto, un producto agrario local a través de la creación de una 
microempresa agroalimentaria que supondrá el autoempleo del promotor 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Con la inversión prevista se ha creado una industria agroalimentaria, microempresa, 
dedicada a la transformación de un producto agrario como es la leche cruda de oveja 
en queso puro de oveja. Para ello se ha adquirido maquinaria y equipos modernos de  
producción, que han permitido hacer rentable la producción y diversificar el 
producto obtenido. 
A través del presente proyecto, se ha favorecido el retorno a la comarca de un joven 
emprendedor de alta cualificación y dilatada experiencia en el mercado laboral, que 
ha vuelto desde la ciudad al medio rural para generar su propio puesto de trabajo 
mediante la creación de una queserı́a artesanal, optimizando los recursos con los 
que cuenta con visión empresarial. 

PRESUPUESTO  49.104,38 € 
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FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 4 

Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo 
Instalación contenedores aceite usado 

INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE ACEITE VEGETAL USADO 

OBJETIVO  Disponer de contenedores adecuados para que el ciudadano pueda depositar de 
forma fácil los envases con el aceite procedente de uso doméstico y realizar una 
labor de sensibilización dirigida a los centros educativos y ciudadanı́a en general. 

CONTEXTO  Los residuos urbanos, tanto en su recogida como en su posterior tratamiento,  
suponen en la actualidad, un grave problema para la gestión sostenible de los 
núcleos urbanos.Uno de los residuos urbanos más contaminantes es el derivado del 
consumo de aceites domésticos que, una vez utilizados son, a menudo, vertidos de 
una forma sistemática a la red general de alcantarillado, lo cual puede provocar la 
contaminación de los acuı́feros, si no se procede a una depuración suficiente de 
aguas residuales, con lo que ello conlleva en términos de costos añadidos en el 
mantenimiento de la red de saneamiento y altos costes de mantenimiento de las 
plantas depuradoras. Esta problemática, es aún mas acuciante, en núcleos de 
población pequeños y dispersos del Valle del Alto Guadiato, como son las aldeas, 
donde la recogida de residuos supone un problema añadido 

ACCIONES  El proyecto ha consistido en la adquisición de una serie de contenedores de acero y 
polietileno para la  recogida de aceite doméstico usado, ası́ como embudos con 
acople para diferentes botellas, extintores y material didáctico para campaña de 
difusión. 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Potenciar en todos los núcleos de Valsequillo, Fuenteovejuna y Peñarroya-
Pueblonuevo, la gestión sostenible y del agua y de los residuos, en general, y 
fomentar la instalación de un mayor número de contenedores y variedad de los 
mismos,, la creación de puntos limpios, mejorar la calidad del abastecimiento de 
agua en aldeas y zonas rurales, etc.. 

PRESUPUESTO  8.668 € 
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FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 5 

Valle del Alto Guadiato 
Club de Mujeres Lectoras 

CREACION DE UN CENTRO VETERINARIO EQUINO MOVIL 

OBJETIVO  El objetivo prioritario de esta nueva empresa comarcal es en la atención 
personalizada y completa disponibilidad hacia el cliente, ası́ como un constante 
seguimiento de los casos. La gran ventaja de disponer de un equipo móvil equipado, 
es que el propietario no tiene que desplazarse junto con el animal para las 
intervenciones de campo -con el consiguiente ahorro económico- y que este tipo de 
atenciones veterinarias se puede realizar en el mismo lugar con las mayores 
garantı́as de éxito, ya que se evitan demoras en la intervención. 

CONTEXTO  La comarca es eminentemente ganadera, predominando la ganaderı́a extensiva, por 
lo que la atención de los animales en las explotaciones es prioritaria, por lo que se 
hace necesaria la instalación de empresas viables desde el punto de vista técnico y 
económico, innovadoras en cuanto a los productos y servicios ejemplarizantes, que 
sirvan de ejemplo y modelo para el desarrollo de otras iniciativas haciendo especial 
énfasis en los proyectos emprendidos por empresarios locales de la comarca.. 

ACCIONES  Con el presente proyecto, se ha creado una empresa dedicada a servicio a domicilio 
veterinario en el municipio de Fuenteobejuna, con las caracterı́sticas de ser una 
empresa novedosa en la zona, dotada de las últimas tecnologı́as en aparatos de 
radiologı́a y ecografı́a portátiles, ofreciendo mayor comodidad a los ganaderos, al 
atenderlos a domicilio. 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Creación de un servicio veterinario a domicilio en el municipio de Fuente Obejuna, 
con el fin de ofrecer un servicio innovador tanto en dicho municipio como en la 
comarca, lo que ha permitido completar la oferta de los servicios veterinarios 
existentes, ası́ como dar un servicio integral y rápido. 

PRESUPUESTO  48.450,00 € 
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FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 6 

Fuenteobejuna 
Representación de la obra de teatro de “Fuenteovejuna” 

REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO “FUENTEOVEJUNA” POR LOS VECINOS DE LA VILLA 

OBJETIVO  Protección, promoción y difusión del patrimonio etnológico y cultural de la comarca. 

CONTEXTO  Las fiestas populares influyen muy positivamente en la atracción de un turismo de 
interior que gusta cada vez más de participar en las actividades más representativas 
o que más caracterizan a otras culturas diferentes a la suya.  
La obra de "Fuenteovejuna" fue escrita por el famoso escritor "Lope de Vega", 
basándose en hechos históricos que acontecieron en la villa en el año 1476 y se viene 
representando en el municipio desde el año 1935, volviéndose a representar en 
1956 y 1962, durante los cuales se realizó con actores profesionales con renombre 
internacional como fueron Margarita Xirgu, Aurora Bautista o Analı́a Gadé entre 
otros muchos actores.  
Lo que hace que este proyecto sea una aportación innovadora al patrimonio es que a 
partir del año 1992 está siendo representada por vecinos de Fuente Obejuna, en el 
lugar donde acontecieron los hechos en la plaza “Lope de Vega”.  

ACCIONES  Es un ambicioso proyecto cultural y turı́stico que tiene como actuación principal la 
representación de la obra durante varios dı́as.  
Además los dı́as de la representación se complementa con otro tipo de actividades, 
como visitas guiadas, en las cuales se muestra el patrimonio del municipio, muchos 
de estos lugares  son en los que realmente acontecieron los hechos históricos en los 
cuales se basa la obra de Fuenteovejuna.  
Esta peculiaridad da un atractivo adicional a las visitas turı́sticas, dado que además 
de describir caracterı́sticas arquitectónicas, se explican datos históricos y leyendas 
que se desarrollaron en estos lugares. Además aprovechando la afluencia de público 
en estos dı́as,  se instalan carpas en las zonas colindantes a la representación de la 
obra, en la que hay personal caracterizado con trajes de la época, se facilita 
información a los visitantes, dando a conocer la historia y cultura, siendo un 
escenario ideal para la promoción de los productos de la zona. 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 La representación de la obra de teatro, logra atraer a numeroso público durante los 
dı́as de celebración, llegando a alcanzar más de 6.000 visitantes. Además el evento 
consigue una repercusión en los medios de comunicación que beneficia tanto al 
municipio como a la comarca, ya sea a nivel económico como turı́stico. 
La iniciativa consigue exportar la marca “Fuenteovejuna” hacia todo el territorio 
nacional beneficiando igualmente al resto de poblaciones de la comarca, abriendo el 
mercado turı́stico y patrimonial de nuestros pueblos. 

PRESUPUESTO  132.311,19  € 
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FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 7 

Valle del Alto Guadiato 
Club de Mujeres Lectoras 

CLUB DE MUJERES LECTORAS Y ESCRITORAS 

OBJETIVO  La iniciativa ha estado enfocada a las mujeres de la comarca consiguiendo con ellos: 
• Fomentar el hábito de lectura y  escritura entre las mujeres como un medio 
de crecimiento per-sonal y enriquecimiento cultural, promocionándose, a la vez, 
la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
• Potenciar el acto de leer al unir la dimensión privada e ı́ntima con la 
dimensión pública que im-plica la escucha, discusión y comparación de otras 
sensibilidades y puntos de vista.  
• Apoyo y estı́mulo para leer obras y autores variados, representativos de 
diversas tendencias ar-tı́sticas e intelectuales, clásicas y contemporáneas.  
• Compartir lo leı́do y lo escrito con personas de distintos niveles educativos, 
distintas edades, di-versos posicionamientos estéticos y vitales, etc.  
• Familiarizar a las mujeres con la poesı́a brindándoseles la oportunidad de 
poder leer poesı́a y escucharla en boca de sus autores. 
• Fomentar la escritura de poesı́a a través de los talleres de poesı́a. 
• Publicar un libro de poesı́as escritas en los talleres. 
• Acercar la cultura, el arte y la historia a través de la lectura. 
• Fomentar el asociacionismo en la comarca. 

CONTEXTO  Uno de los objetivos del GDR Valle del Alto Guadiato desde su creación ha sido 
elaborar, promover  y ejecutar aquellas medidas necesarias para hacer efectivo el 
principio de igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida 
económica, social y cultural de la comarca. 
Por ello, el G.D.R. desde sus orı́genes ha desarrollado proyectos para dinamizar a las 
mujeres de la comarca en diferentes ámbitos,  impartiendo talleres de informática, 
de memoria o de artesanı́a, en cada uno de los municipios de la comarca. 
El GDR Valle del Alto Guadiato se planteó cómo podı́a influir en el incremento de la 
cultura y favorecer a la formación de las mujeres de la comarca a través de una 
actividad global, que no se centrara sólo en una materia y que a la vez resultara 
amena, que no implicara a las mujeres en una obligación sino en algo que se hacı́a 
por propia iniciativa e interés, a modo de entretenimiento, surgiendo la idea de 
hacerlo a través de la lectura. 

ACCIONES  Se pretende, con este proyecto, brindar la oportunidad de adquirir una serie de 
conocimientos a la población de la comarca del Valle del Alto Guadiato a través de la 
LECTURA Y ESCRITURA, fomentando, de este modo, la participación y dinamización 
de la población femenina y el intercambio de experiencias con el fin de reducir 
desigualdades y facilitar la plena integración de las mujeres en los procesos de 
desarrollo rural, ası́ como fomentar el asociacionismo entre las mujeres de la 
comarca. 
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Para ello se creó, con la colaboración de profesores del CEP de Peñarroya-
Pueblonuevo y una psicóloga experta en temas de género, el  “Club de Mujeres 
Lectoras y Escritoras en el Valle del Alto Guadiato”. 
Mediante este proyecto las mujeres, guiadas por un especialistas, podı́an leer a un 
mismo tiempo un libro y comentarlo juntas, además de complementar esta acción 
con actividades culturales. 
Los Clubes de Mujeres Lectoras y Escritoras fueron tomando autonomı́a hasta 
convertirse en un proyecto independiente al que se sumaron 130 mujeres 
pertenecientes a las diez asociaciones de la comarca a las que se han ido 
incorporando más cada año hasta alcanzar un total de 200 participantes en la 
actualidad. 
La principal actividad que se han desarrollado en este proyecto son los Clubes de 
Lectura, en torno a las cuales giran una serie de actividades que se realizan con el 
objetivo de complementar dichos talleres.  
Entre estas actividades se han realizado talleres coloquio de pelı́culas, visitas 
culturales, talleres de poesı́a y escritura, talleres de animación a la lectura de la 
prensa escrita, encuentros con autores y conferencias, creación de una página web 
del proyecto y posicionamiento en redes sociales, encuentros de poesı́a. 
Los monitores encargados de los talleres han tenido un papel fundamental en el 
desarrollo del proyecto, rompiendo con lo establecido hasta el momento, preparando 
un taller dinámico y participativo. 
Para hacer más dinámica la ejecución de los talleres, se creó una página web que ha 
servido como nexo de unión entre los monitores y las participantes en los talleres y 
como lugar de discusión entre las participantes que pueden interactuar en los foros y 
debates planteados u opinar sobre las reseñas de los libros que se han trabajado en 
el transcurso de los talleres. Esta web también ha servido como apoyo a los talleres 
de escritura y a través de ella las participantes que se han animado a escribir 
pequeños ensayos que han servido para la realización de una publicación 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Esta iniciativa ha dado dar la oportunidad a las mujeres de conseguir una formación 
que deseaban, fomentando la lectura entre ellas como medio de crecimiento 
personal y enriquecimiento cultural, sintiéndose partı́cipes en todo momento del 
proyecto. 

PRESUPUESTO  49.181,55 € 

FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 8 

Valle del Alto Guadiato 
Xix Trial El Peñón, Gran Premio de España de trial 2.012 

XIX TRIAL EL PEÑÓN, GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE TRIAL 2.012 

OBJETIVO  Promoción de la comarca desde todos los puntos de vista y asociar a esta zona con una 
práctica deportiva. La celebración de esta prueba internacional en el Valle del Alto 
Guadiato, ha servido para dar a conocer al resto del mundo la comarca, siendo una forma 
de promoción de la misma que ayuda a su desarrollo turı́stico y su asociación a la 
práctica de una actividad deportiva al aire libre, conciliando el deporte con el medio rural 
que nos rodea. 

CONTEXTO  Durante los dı́as 16 y 17 de Junio del 2.012 tuvo lugar el “XIX TRIAL EL PENÑ ON”, 
prueba del CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIAL 2012, organizado por el 
MOTOCLUB LA AFICIOÓ N. 
En esta decimonovena edición, este Moto Club ha pasado de organizar pruebas  del 
Campeonato de Andalucı́a y de España a organizar una prueba del Campeonato del 
Mundo, dados los grandes resultados cosechados en las ediciones organizadas. 
El proyecto consistente en la organización de una prueba puntuable para el 
Campeonato del Mundo de Trial del año 2.012, denominada Gran Premio de España 
de Trial 2.012, se trata de una competición motociclista de la modalidad de trial de 
ámbito mundial que se desarrolló en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo. La 
localización de la prueba se realizó muy próxima a la población de Peñarroya-
Pueblonuevo al tener esta localidad en sus inmediaciones unas aglomeraciones de 
roca cuarcita, ideales para desarrollar circuitos por donde deben pasar las 
motocicletas. Están localizadas en tres puntos o parajes, los cuales se denominan 
"Peñas del Atajo", "El peñón", el cual es un punto geodésico del estado y "Las Peñas 
Colorás". 

ACCIONES  El proyecto ha consistido en la organización de una prueba internacional de 
motociclismo en la modalidad de trial, una prueba puntuable para el Campeonato del 
Mundo de Trial del año 2.012, denominada Gran Premio de España de Trial 2.012. 
Al tratarse de una competición con carácter mundial, la afluencia de pilotos y 
equipos, no solo ha procedido de nuestra paı́s, España, sino que ha llegado de todos 
los rincones del mundo, contando con la participación de pilotos procedentes de 
paı́ses como España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Japón, Australia, Finlandia, 
Andorra, Polonia, etc. 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Durant  todo un fin de semana, 16 y 17 de Junio del 2.012,  la comarca del Valle del 
Alto Guadiato ha tenido una gran promoción con motivo de la celebración de una 
prueba internacional de motociclismo, apareciendo en medios de comunicación  a 
nivel mundial y siendo un escaparate inmejorable para dar a conocer esta comarca al 
resto del mundo.  
La Federación Internacional de Motociclismo a través de la productora de televisión 
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que ha emitido las imágenes del trial y de la prensa internacional se han encargado 
de dar testimonio de los encantos que existen en nuestra comarca, sus gentes, sus 
paisajes, su gastronomı́a, asociando la Comarca del Valle del Alto Guadiato a la 
práctica de este deporte. 

PRESUPUESTO  213.252,60 € 

FOTOGRAFIAS  
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Buena práctica 9 

Valle del Alto Guadiato 
X Muestra del pan y muestra de artesanía 

X MUESTRA DEL PAN Y MUESTRA DE ARTESANÍA 

OBJETIVO  La Fiesta del Plan y Muestra de Artesanı́a tiene como objetivo principal, dar a conocer la 
comarca, su patrimonio, recursos turı́sticos, artesanı́a y sus costumbres y la difusión 
exterior en todos los aspectos de la comarca del Valle del Alto Guadiato. 

CONTEXTO  El proyecto se desarrolla en Los Pánchez, pedanı́a de Fuente Obejuna, situada a unos 
16 km. de este núcleo principal. La Fiesta del Pan y Muestra de Artesanı́a, es una 
fiesta cultural, tradicional, ya que supone una manifestación y un desarrollo de los 
valores propios de la comarca y de tradición popular favoreciendo el conocimiento 
de nuestros recursos turı́sticos, folklóricos, gastronómicos, culturales, populares, 
artesanales… constituyendo sus actividades, además de una animación sociocultural 
para la demanda turı́stica, un intercambio sociocultural entre población residente y 
turı́stica que permite obtener un complemento de rentas y una estabilización del 
empleo de los artesanos 

ACCIONES  En el proyecto denominado Fiesta del Pan y Muestra de Artesanı́a se desarrollan 
actividades tales como la elaboración de pan utilizando antiguas técnicas por los 
panaderos y por los asistentes a la fiesta, en hornos de leña a la antigua usanza y 
utilizando harina de trigo y harina de bellota. Se degustan unas migas con productos 
de la zona promocionando ası́ la gastronomı́a tradicional comarcal. Se realizan 
exhibiciones ecuestres, doma vaquera, exhibición de perros de agua y cetrerı́a.  En 
los dos dı́as que dura el evento tiene lugar también un mercado de productos 
artesanales de la comarca. 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 La celebración y organización de esta fiesta, ya arraigada en la comarca, es una 
oportunidad excelente para presentar los productos locales, refuerza la identidad 
comarcal y le da proyección exterior. 

PRESUPUESTO  23.687,74 € 
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FOTOGRAFIAS  
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GDR_CO07 
Buena práctica 10 

Fuenteobejuna 
Restauración y mantenimiento de fuentes  

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y SUS ESPACIOS 

OBJETIVO  Preservar el bienestar de los vecinos de las aldeas donde se ha actuado y en los 
visitantes que pueden disfrutar del patrimonio rural y la cultura hidráulica.. Con este 
proyecto se busca recuperar espacios donde conservar y difundir la cultura rural de 
las aldeas de Fuente Obejuna y en general de toda la comarca del Valle del Guadiato. 
y en particular la cultura hidráulica, además de conservar la naturaleza y el paisaje 
rural de las aldeas mediante su difusión. 

CONTEXTO  El entorno de Fuente Obejuna posee una belleza natural, con un valor paisajı́stico 
inigualable y un entorno de gran atractivo turı́stico, ubicado en las estribaciones de 
Sierra Morena, con una rica vegetación y fauna, donde se puede encontrar rutas de 
senderismo. El municipio es una auténtica reserva hidráulica, ya que en él nace el rı́o 
Guadiato, que da nombre a un extenso valle, y el rı́o Zújar. El rı́o Guadiato forma 
parte de la cuenca fluvial del Guadalquivir y el rı́o Zújar de la cuenca del Guadiana. 

ACCIONES  Las actuaciones han consistido en la restauración de las fuentes y su mantenimiento 
para resolver los problemas de pavimentación de los espacios, ası́ como el mal 
estado de los revestimientos de las edifi-caciones existentes, ası́ como la creación de 
zonas para el descanso de los diferentes vecinos. Las cinco fuentes recuperaradas se 
encuentran exactamente en: 
Dos fuentes en Aldea de El Alcornocal, ubicadas en los parajes denominados Camino 
de los Perejiles y los Postueros una de ellas y el Camino de Los Grajos, (final calle 
Cruz) la segunda. 
Dos fuentes en Aldea de Piconcillo, ubicadas en el Ejido, (final calle Cervantes) y 
Huerta Zamarrona y una última fuente en la aldea de Los Morenos, ubicada en el 
Ejido (final calle Marı́a Cristina). 

EFECTOS 
ESPERADOS/OBTENIDOS 

 Se ha conseguido revalorizar los espacios donde se actúa, regularizando la superficie 
de transito, ası́ como una puesta en funcionamiento de los pilares y fuentes, 
pudiendo utilizarse para su objetivo principal, como es el de punto de encuentro, con 
unas condiciones mı́nimas de seguridad, que permitan un uso y se restablezca la 
costumbres de las aldeas. 
Se han generado nuevos espacios, delimitados con muros aprovechables para 
descansar, en el transito y por supuesto donde poder esparcirse y contemplar el 
paisaje rural. 
Se ha mejorado el  impacto visual, estético y ambiental de los ecosistemas forestales 
y comarcales y se ha puesto en valor el patrimonio arquitectónico, etnológico y 
cultural. 

PRESUPUESTO  34.398,74 
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FOTOGRAFIAS   
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