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1  El Grupo de Desarrollo Rural

1.- EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Los antecedentes del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, se remontan a 1995, 
cuando un grupo compuesto por alcaldes, empresarios, ganaderos, entidades financieras y 
otros agentes de la comarca, interesados en el desarrollo rural de ésta, constituyeron el Grupo 
de Acción Local para participar en la iniciativa europea Leader II de desarrollo rural.

Desde entonces la experiencia ha sido una oportunidad y un reto para el desarrollo del Valle del 
Alto Guadiato.

En la organización del Grupo de Acción Local, pudieron formar parte todos aquellos que estu-
vieran interesados, conformándose así Guadiato 2000, S.A., contando con un accionariado en 
el que la participación privada superaba a la pública, de manera que por vez primera el sector 
privado tuvo la oportunidad de tomar decisiones sobre su territorio, que tradicionalmente había 
sido competencia de las Administraciones Públicas. 

El Grupo de Acción Local acordó a principios del año 2000, crear una asociación con la fina-
lidad de abrir aún más las puertas a todos los agentes económicos y sociales de la comarca, 
posibilitando una participación realmente activa en el Grupo; de esta manera se constituyó 
la Asociación “Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato”, con la finalidad de realizar 
actuaciones y canalizar las iniciativas de desarrollo que, en un futuro, ayudaran a la mejora de 
la comarca. Así, el 14 de abril de 2.000, nace la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Valle del 
Alto Guadiato con el objetivo principal de servir de núcleo de convergencia y representación 
de todos los intereses comunes para el desarrollo del Valle del Alto Guadiato con los fines de 
promoción, dinamización y racionalización del desarrollo local y rural integral, la gestión integral 
de cualquier programa, plan o actuación de desarrollo rural, tanto de la Unión Europea como del 
Estado, Comunidad Autónoma o provincia y todas aquellas actuaciones que redunden en una 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comarca.

El máximo órgano de gobierno del Grupo de Desarrollo Rural es la Asamblea de Socios, que 
cuenta en la actualidad con 119 socios, dando cabida a una muy amplia representación de 
todos los intereses socioeconómicos de la comarca. La asamblea se articula en cinco sectores 
funcionales:

Sector de Administraciones Públicas.•	

Sector de Agentes Económicos.•	

Sector de Agentes Agroganaderos.•	

Sector de Entidades Financieras.•	

Sector de Agentes Sociales.•	
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La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo está formada por 15 miembros, elegidos de los di-
ferentes sectores funcionales de la asamblea, en este momento la Junta Directiva está formada 
por:

Junta Directiva:

Presidente:

D. Pedro A. Barbero Arévalo. Ayuntamiento de Valsequillo

Vicepresidente:

D. Antonio Rodero Serrano. Asociación de turismo ERA Guadiato

Secretaria: 

Dña. Mª Rosa Fernández González. Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural AFAMMER

Vicesecretario:

D. Rafael Ortiz Gómez. Asociación Empresarios de Fuente Obejuna, ADEME

Tesorero:

D. José Antonio Agredano Aguilar. A.D.S.G. de Fuente Obejuna

Vicetesorero:

Dña. Mª Dolores Silva Martín. Asociación de Empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo, ASEMPE

Vocales:

Dña. Justa Sáenz González Haba. Ayuntamiento de Los Blázquez

Dña. Isabel Cabezas Regaño. Ayuntamiento de Fuente Obejuna

D. Maximiano Izquierdo Jurado. Ayuntamiento de La Granjuela

D. Carlos Núñez Aguado. Comisiones Obreras, CCOO

D. Luis Bueno Sidre. Entidad Financiera Cajasur

D. Juan Luis León Estepa. ASAJA

D. Ramón Hernández León. ADS Peña Roja

Dña. Luisa Ruiz Fernández. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

D. Manuel Moreno Caro. Consejo Local de Participación Ciudadana

A lo largo de su andadura el GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
ha gestionado la iniciativa PRODER de Andalucía, y ha participado en numerosos proyectos y 
acciones encaminadas a conseguir el principal de sus fines, el desarrollo comarcal.

Para la puesta en marcha de la Iniciativa PRODER de Andalucía, la asociación fue homologada por 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía como GRUPO DE DESA-
RROLLO RURAL DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO, y reconocida como entidad colabo-
radora de la Administración.

Además de este programa de desarrollo, el Grupo ha participado en diferentes proyectos en 
materia de Patrimonio, Turismo, Agroalimentaria, incorporación de nuevas tecnologías, produc-
ción de energías alternativas y la incorporación de las mujeres y de los jóvenes en los procesos 
de desarrollo rural. Estas acciones se han llevado a cabo en muchas ocasiones en colaboración 
con Grupos de Desarrollo de otros territorios andaluces, nacionales y europeos.

Para posibilitar la ejecución de las diferentes acciones y con el fin de proporcionar a los empre-
sarios herramientas financieras que permitieran facilitar sus inversiones, se formalizó un conve-
nio con CajaSur, en el que se establecieron diferentes instrumentos de financiación, de los que 
se han podido beneficiar numerosos empresarios de la comarca.

La trayectoria llevada a cabo por el Grupo de Desarrollo ha sido valorada por diferentes enti-
dades, llegando a obtener el Presidente y la Gerente del grupo el reconocimiento como Socios 
de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Córdoba y consiguiendo por el proyecto 
“Espacios Mineros Degradados” el accésit al “Galardón Santa Bárbara”. 

Junta Directiva y Equipo Técnico.
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En esta memoria se presentan los resultados de las actividades realizadas desde el nacimiento 
del Grupo de Desarrollo Rural para que la población de la comarca tenga pleno conocimiento 
de ellas.

1. Convenio con CajaSur. 2. Reunión en Riotinto. 3. Firma de contratos. 4.Nombramiento del Presidente y la 

Gerente del GDR Valle del Alto Guadiato como Socios de Honor del Colegio de Minas.



8 9

2  Acciones realizadas en Patrimonio

2.- ACCIONES REALIZADAS EN PATRIMONIO

Exposición Itinerante “El Patrimonio de tu Territorio”.

Esta acción se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de cooperación “El Patrimonio de 
tu Territorio”, con la participación de los siguientes grupos de desarrollo andaluces: Sierra de 
Segura, Altiplano de Granada, Guadalhorce, Serranía de Ronda, Sierra de Cádiz, Los Alcorno-
cales, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Valle del Alto Guadiato, ADR Sierra de Guadix y 
coordinada por este último.

El objetivo ha sido “Sensibilizar y concienciar sobre el patrimonio natural, arquitectónico y et-
nológico andaluz y por tanto realizar una puesta en valor del mismo acercándolo al público en 
general, sobre la necesidad de su preservación, mantenimiento y posibilidades como recurso 
cultural, histórico y personal”.

Las actuaciones llevadas a cabo con este proyecto han sido las siguientes:

Instalación desde 31 de Octubre hasta el 13 de Noviembre de 2008 en Peñarroya-Pue-•	
blonuevo de un Centro de Interpretación compuesto por tres carpas hinchables semiesfé-
ricas, cada una de ellas dedicadas a Patrimonio Natural, Patrimonio Arquitectónico, Patri-
monio Etnológico.

Realización de visitas guiadas tanto para escolares como para asociaciones y para gru-•	
pos de adultos. Además se ofrecieron talleres de manualidades para los escolares. La 
exposición contó con un total de 5865 visitas durante los quince días que permaneció 
abierta.

Población objetivo: La exposición ha estado dirigida a escolares de todas las edades, a aso-
ciaciones de todo tipo y al público en general.

Exposición Itinerante “El Patrimonio de tu Territorio”.
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2. 1 Patrimonio Natural

“Estudio y Análisis del Entorno Natural de la Comarca del Valle del 
Alto Guadiato”.

Promotor: Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato.

El objetivo principal de ésta actuación ha sido “la puesta en valor del Patrimonio Natural para 
concienciar a toda la población de la necesidad de conservar los recursos naturales aprove-
chando su utilización como puesta de desarrollo de forma sostenible y la mejora y conocimiento 
de los mismos”.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes: 

Análisis y sistematización de datos: ésta actuación ha incluido la realización de un in-•	
ventario de recursos naturales y patrimoniales y zonación del espacio.

Realización de un informe final.•	

Divulgación y difusión del trabajo realizado mediante la celebración de una conferencia •	
que tuvo lugar en diciembre de 2004 en Belmez titulada “Domesticación de la Naturale-
za y Progresos de los territorios” y mediante unas jornadas celebradas en Peñarroya-
Pueblonuevo tituladas “Jornadas: los recursos naturales como fuente de desarrollo” 
celebradas el 21 de Abril de 2005.

Población objetivo: Agentes sociales y económicos con capacidad de decisión en materia de 
medioambiente.

Agricultores, ganaderos y empresarios relacionados con el turismo rural y la gestión del medio 
natural.

“La Dehesa: un modelo de desarrollo sostenible”

Promotor: Acción Conjunta de cooperación con la participación de los siguientes grupos de 
desarrollo: GDR de Los Pedroches, GDR de la Serranía de Ronda, GDR Sierra Morena Sevillana, 
GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, A.D. Sostenible Valle de Alcudia, CEDER La Serena.

Grupo coordinador: GDR de Los Pedroches.

El objetivo principal de esta acción ha sido “Frenar el deterioro que está sufriendo la Dehesa en 
nuestros territorios y sensibilizar a los diferentes actores sociales, empezando por la educación 
primaria hasta llegar a los últimos responsables de su conservación”.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

Concurso de Fotografía:•	  tuvo lugar durante el mes de julio de 2008 con ámbito nacio-
nal y cuyo tema versó sobre la Dehesa, en él participaron un total de 191 personas, de las 
cuales 21 han sido pertenecientes a la comarca del Valle del Alto Guadiato.

Cuaderno de fichas y cuento:•	  destinados a los más pequeños como herramienta en la 
que con un lenguaje sencillo y directo a través del cual se intenta concienciar a los niños 
sobre la importancia de la conservación de la Dehesa para su perduración en el tiempo. 
Este cuaderno se ha trabajado en las escuelas de verano y en los colegios de la comarca.

Exposición de Fotografía:•	  celebrada en el mes de octubre de 2008 en Fuente Obejuna 
la cual consistió en una muestra con las 40 fotografías semifinalistas del concurso ade-
más de otras 120 fotografías presentadas al concurso.

Portal Web:•	  www.dehesasostenible.es, creado como herramienta de conexión de to-
dos los territorios de Dehesa adscritos a la acción conjunta. 

Identificación de las rutas de trashumancia y edición y publicación del DVD “Evolución •	
del Entorno de la Dehesa vinculado a prácticas económicas”: abordándose así el aspecto 
antropológico y un punto de vista patrimonial, recopilando rutas que históricamente se 
han utilizado para conectar nuestras dehesas saltando barreras territoriales.

Campaña de Difusión y Presentación del Proyecto: el proyecto ha sido presentado en •	
diferentes medios y a distintos sectores de la población, con especial atención a los niños 
de la comarca, para los que se realizó una presentación haciendo entrega del material 
para su aprovechamiento en los centros educativos.

Master Plan: “Sostenibilidad de las dehesas, documento de reflexión” Este documento •	
ha sido coordinado por investigadores, del ámbito universitario, que desarrollan su labor 
científica en torno a la Dehesa y poseen una dilatada experiencia en investigación y pu-
blicaciones. También han participado expertos de la Universidad de Córdoba y personal 
técnico de los Grupos de Desarrollo Rural, personas con amplio conocimiento y larga 
trayectoria en la gestión de las dehesas de nuestras comarcas. 

Estudio y Análisis del Entorno Natural de la Comarca del Valle del Alto Guadiato.
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En él se muestran una serie de propuestas de intervención  con un carácter básico, que •	
ha de servir de punto de partida para el desarrollo de posibles actuaciones en los territo-
rios con Dehesa tanto en el ámbito de lo público como de lo privado y planificado a corto, 
medio y a largo plazo.

Jornadas de Clausura: celebradas el 30 de Octubre de 2008 en Torrecampo donde se •	
compartieron con detalle los problemas que acucian la Dehesa y sus posibles soluciones 
con el objetivo de concienciar sobre la problemática y las potencialidades de la Dehesa.

Población objetivo: estas acciones han estado dirigidas a la población en general, a ganade-
ros y agricultores, al colectivo infantil, al sector turístico, a las administraciones públicas y a las 
asociaciones, organismos y entidades públicas vinculadas a la Dehesa.

Geodiversidad: “¿Una solución para un desarrollo rural sostenible?”.

Promotor: Acción Conjunta de cooperación con la participación de los siguientes grupos de 
desarrollo: GDR Sierra de Cádiz, GDR Alfanevada, GDR Alpujarra-Sierra Nevada, GDR Altiplano 
de Granada, GDR Comarca de Antequera, GDR Filabres-Alhamilla, GDR Valle del Guadalhor-
ce, GDR Guadalteba, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Comarca de Guadix, GDR Levante 
Almeriense, GDR Nororma, GDR Poniente Granadino, GDR Serranía de Ronda, GDR Subbética 
Cordobesa. GAL Suoth Kerry Development Partnership Ltd, GAL Islas Shetland, Geopark de 
M´Goun. 

De los cuales trece han sido andaluces y tres internacionales.

Grupo coordinador: GDR Sierra de Cádiz.

El objetivo principal ha sido: La puesta en marcha de una estrategia común para la valoriza-
ción, protección y aprovechamiento del patrimonio geológico de los territorios participantes, 
caracterizados por una importante presencia de Geodiversidad.

Las actuaciones llevadas a cabo en nuestra comarca han sido las siguientes:

Elaboración de material didáctico: Se ha diseñado y editado un juego de La Oca del •	
Valle del Alto Guadiato, en cuyo tablero se reflejan los minerales y fósiles de la comarca. 

Formación: viaje didáctico a un geoparque en la Provenza, taller de métodos de inter-•	
pretación en Kerry y jornadas sobre usos turísticos de la geodiversidad.

Generación de producto turístico: Se ha diseñado una Guía de Geodiversidad del Valle •	
del Alto Guadiato, que contempla dos rutas por la comarca. 

Celebración de Jornadas sobre la Acción Conjunta Geodiversidad: con el objetivo de dar a •	
conocer los resultados de la Acción Conjunta, celebradas en Villamartín (Cádiz) y Granada.  

Población objetivo: este proyecto ha estado dirigido a los niños, a las entidades públicas y a 
agentes económicos y al público en general.

1 . Exposicion de fotografias de la Dehesa. 2. Dinamizacion escuelas de verano. 3. CD. Evolución del Entorno de la Dehesa 

vinculado a prácticas económicas.

1. Libro Rutas por el Valle del Alto Guadiato. 2. Juego de la Oca del Valle del Alto Guadiato. 3 .Cueva de la Botella. (Peñon de 

Peñarroya-Pueblonuevo).
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2. 1 Patrimonio Histórico.

“Patrimonio Megalítico”.

Promotor: Acción Conjunta de cooperación con la participación de los siguientes grupos de 
desarrollo: GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, GDR Comarca de Guadix, GDR Valle del 
Alto Guadiato, GDR Poniente Granadino, GDR Andévalo Occidental, GDR Cuenca Minera de 
Riotinto. GDR Valle del Alagón, GDR Comarca de Pontevedra, GDR de la Sierra San Pedro-Los 
Baldios y Associació per al Desenvolupament Rural de l´Alt Empordà.

De los cuales seis son andaluces y cuatro nacionales.

Grupo coordinador: GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Los objetivos que se han perseguido con la ejecución de esta acción han sido los siguientes:

Desarrollar un modelo común de conservación y explotación del patrimonio cultural •	
megalítico integrado en una estrategia de desarrollo rural sostenible.

Desarrollar e implantar herramientas comunes que faciliten la valoración del patrimonio •	
cultural y natural.

Constituir la Red de Megalitismo como paso complementario a la consolidación y reco-•	
nocimiento como Itinerario Cultural Europeo con señas de identidad propia.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido:

Inventario diagnóstico de recursos megalíticos: para actualizar y crear una base diag-•	
nosticada de cada uno de los monumentos megalíticos. Este diagnóstico se podrá tomar 
como base para orquestar futuras actuaciones desde el diseño de rutas, restauración e 
incluso creación de parques megalíticos.

Definición de un itinerario cultural europeo basado en el Patrimonio Megalítico: con la •	
intención de crear una imagen corporativa común que identifique las zonas que nos han 
legado el patrimonio megalítico.

Audiovisual “El Patrimonio Megalítico” como instrumento turístico, didáctico y divulgativo.•	

Creación de un CD Multimedia ideado como vehículo de concienciación social de nues-•	
tro legado patrimonial megalítico.

Celebración de I Jornadas sobre Geoparques y Geodiversidad y de la Semana del Geo-•	
parque de la Subbetica. 

Población objetivo: Administraciones públicas, agentes sociales y económicos con capacidad 
de decisión en materia de patrimonio megalítico. Población en general.

“Aprovechamiento integral de Espacios Mineros Degradados”

Promotor: Acción Conjunta de cooperación con la participación de los siguientes grupos de 
desarrollo: GDR Cuenca Minera de RioTinto, GDR Almanzora, GDR Alpujarra-Sierra Nevada, 
GDR Andévalo Occidental, GDR Corredor de la Plata, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Los 
Pedroches, GDR Guadix, GDR Subbética Cordobesa. 

Grupo coordinador: GDR Cuenca Minera de RioTinto.

Los objetivos que se han perseguido con la ejecución de esta acción han sido:

Captar la atención de autoridades, entidades, instituciones y de la sociedad en general, •	
sobre la necesidad de recuperar parte de este patrimonio cultural, industrial y ambiental.

Aprovechamiento de la recuperación de antiguos espacios mineros para el desarrollo •	
del turismo.

Regeneración ambiental de ecotonos y espacios degradados.•	

Propiciar nuevos usos del suelo, industriales y productivos.•	

Aprender de otros territorios que han tenido la misma problemática y orígenes.•	

Difundir y dinamizar entre la población y sociedad los potenciales y alternativas de •	
nuestro patrimonio.

Buscar alternativas originales y novedosas para propiciar el desarrollo de nuevas ac-•	
tividades.

Planificar la recuperación de espacios mineros en desuso.•	

Las actuaciones llevadas a cabo con este proyecto han sido las siguientes:

Intercambio de experiencias comarcales, mediante la visita a cada una de las comarcas •	
andaluzas integrantes de esta acción conjunta.

Creación de la página web www.apicoybarrena.com•	

Intercambio de Experiencia Nacional visitando el Museo Minero de Escucha, Museo de •	
Utrillas y galería de mina simulada de Mequinenza. Esta experiencia coincidió con la par-
ticipación en el IX Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero celebrado 
en Andorra (Teruel) en septiembre de 2008. 

Experiencia Internacional.•	

Confección de un “Libro Blanco” de la Minería.•	

Elaboración de material pedagógico para escolares.•	

Elaboración de un audiovisual del territorio minero.•	

Creación de una ruta de la minería.•	

Organización de visitas de los escolares con excursiones a los principales edificios del •	
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Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo y a las instalaciones de la Mina Aurora en 
Belmez. El principal objetivo de esta actividad ha sido el de concienciar a la población 
más joven de la importancia y valor del patrimonio minero. Las visitas fueron guiadas por 
alumnos en prácticas de la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez. 

El proyecto “Aprovechamiento Integral de Espacios Mineros Degradados” recibió el ac-•	
césit al “Galardón Santa Bárbara”.

Población objetivo: Administraciones públicas, agentes sociales y económicos con capacidad 
de decisión en materia de patrimonio megalítico. Escolares. Población en general.

2.3 Patrimonio Cultural.

“Identidades: Folclore en el Valle del Alto Guadiato”.

Promotor: Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato.

El objetivo que se ha perseguido con este proyecto ha sido “contribuir al rescate del patri-
monio folclórico del Valle del Alto Guadiato e incrementar los rasgos de identidad de los pueblos 
de la comarca”.

Las actuaciones llevadas a cabo con este proyecto han sido las siguientes:

Recogida de información a través de entrevistas a personas mayores de la comarca •	
sobre canciones populares.

Organización y compilación de la información aplicando tecnología multimedia y arreglo •	
musical para coro y orquesta de plectro de cada una de las piezas musicales y coplillas 
recogidas.

Montaje de las piezas arregladas a cargo de la Asociación Real Centro Filarmónico •	
Guadiato y Sierra.

Grabación de disco compacto en soporte digital por el Real Centro Filarmónico y difu-•	
sión de la obra recuperada por conciertos y actuaciones.

Este proyecto ha estado dirigido a toda la población en general.

1. Cerco, Peñaroya-Pueblonuevo. 2 . Dólmen Casa Don Pedro, Belmez. 3. Pozo María.

Grabación disco.
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1. Libro Arquitectura tradicional y entorno construido. 2 . Identidades: Arquitectura tradicional del Valle del Alto Guadiato.

Identidades II. “Arquitectura Tradicional y Entorno Construido”.

El objetivo principal de este proyecto ha sido: “Dar a conocer para valorizar la denominada 
arquitectura tradicional o vernácula, sensibilizar al público sobre esta arquitectura y la necesidad 
de su protección, además de normalizar inventarios y registrar edificaciones de interés.”

Las actuaciones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto han sido:

Desarrollo del trabajo de campo a través de la investigación, localización y realización •	
de fotografías del territorio.

Edición de un libro, video y cd-rom sobre la arquitectura tradicional de todas las co-•	
marcas participantes.

Creación de un folleto sobre la arquitectura tradicional del Valle del Alto Guadiato.•	

Montaje de una exposición itinerante relacionada con la arquitectura tradicional.•	

Edición de material didáctico dedicado a arquitectos, constructores e instrucciones pú-•	
blicas y un folleto para divulgar el patrimonio de la comarca.

Población objetivo: este proyecto ha estado dirigido a un tipo de población muy amplia ya que 
ha abarcado desde los escolares hasta arquitectos, constructores, y al público en general.

“Parque cultural”.

Promotor: Acción conjunta de cooperación con los siguientes grupos de desarrollo GDR Gua-
dalteba, GDR Nororma, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Adercón, GDR Filabres-Alhamilla, 
GDR Altiplano de Granada, GDR Serranía de Ronda, GDR Campiña Sur, GDR Comarca de Gua-
dix, Macizo del Caroig, Páramo Órbigo Esla, I Parchi della VAL di CORNIA, ADP Mértola. 

De los cuales nueve son de ámbito andaluz y tres de ámbito internacional.

El objetivo que se ha perseguido con esta acción ha sido Convertir el Patrimonio Histórico y 
Natural en uno de los instrumentos principales del desarrollo de nuestro territorio, definiendo un 
modelo de gestión y promoción de nominado “Parque Cultural”.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido:

 Elaboración de la metodología a seguir para el diseño de un Parque Cultural.•	

Diseño del Parque Cultural por cada uno de los territorios implicados en el proyecto, •	
donde los agentes dinamizadores del territorio recibirán tutorías con el fin de que cada 
territorio tenga un diseño de Parque Cultural específico, en función de las características 
propias. 

Creación de la Red de Parques Culturales de Andalucía.•	

Elaboración de una aplicación informática para la visualización virtual de cada territorio.•	

Creación de la página web para la Red: www.redparquecultural.es•	

Población objetivo: este proyecto ha estado dirigido a agentes sociales de la comarca y al 
público en general.

Valorización de Patrimonio vinculado a labores y usos tradicionales 
en zonas con paisajes singulares.

Promotor: Acción conjunta de cooperación con los siguientes grupos de desarrollo: GDR Sierra 
Morena Cordobesa, GDR Los Vélez, GDR Litoral de la Janda, GDR Comarca de Jerez, GDR 
Los Alcornocales, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Los Pedroches, GDR Arco Noreste de la 
Vega de Granada, GDR Valle Lecrín-Temple, GDR Condado de Huelva, GDR Campiña Norte de 
Jaen, GDR Sierra Sur de Jaen, GDR Nornorma, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Sierra Morena 
Sevillana, GAL West Cork, de los cuales quince son de ámbito andaluz y uno de ámbito inter-
nacional.
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Documentales Oficios Perdidos.

Esta acción se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de cooperación “El Patrimonio de 
tu Territorio”, con la participación de los siguientes grupos de desarrollo andaluces: Sierra de 
Segura, Altiplano de Granada, Guadalhorce, Serranía de Ronda, Sierra de Cádiz, Los Alcorno-
cales, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, GDR Valle del Alto Guadiato, ADR Sierra de Guadix 
y coordinada por este último.

El objetivo que se ha perseguido con la ejecución de esta actuación “ explicar los oficios al 
espectador y ver la evolución de cada uno de ellos consiguiendo de esta manera que estas 
tradiciones no se pierdan en el recuerdo”.

Las actuaciones llevadas a cabo para la realización de este proyecto han sido: 

Se han editado y grabado una serie de 12 documentales donde se muestran oficios •	
perdidos de toda Andalucía, de los cuales, dos pertenecen a nuestra comarca, concreta-
mente “Entibadores” y “Piconeros”.

Población objetivo: este documental está destinado un público muy variado que abarca desde 
escolares, a profesores pasando por etnólogos y técnicos especialistas, además de dirigirse 
también a la población en general.

Los objetivos principales de esta acción conjunta han sido:

Sensibilizar al territorio de la existencia e importancia de estos elementos singulares•	

Buscar nuevas vías de mantenimiento y conservación de estos elementos singulares, •	
para evitar su desaparición y/o deterioro irreversible

Promocionar y difundir este tipo de patrimonio rural como único y endógeno de los •	
territorios

Introducir estos elementos singulares en las diferentes vertientes de la estrategia de •	
desarrollo del territorio, formulando nuevas vías de aprovechamiento para los mismos.

Las actuaciones llevadas a cabo para el desarrollo de esta acción han sido:

Diseño y edición de una Guía de Patrimonio Tradicional donde aparecen identificados •	
todos los elementos singulares patrimoniales vinculados a usos y labores tradicionales de 
nuestro territorio, tales como norias, molinos, fuentes, veredas, eras, pilares etc.

Elaboración de mapas de localización de estos elementos.•	

Identificación de elementos patrimoniales singulares en la comarca y realización de in-•	
ventario de elementos de la comarca, en el Valle del Alto Guadiato. Se han inventariado 
89 elementos, entre los que destacan las norias y las eras.

Edición de una recreación virtual sobre el horno de pan de Ojuelos Altos.•	

Edición de material didáctico para niños: libro en 3D mediante desplegables con temáti-•	
cas comunes a todos los territorios: minería, olivar, cereal, vino, pesca y cortijo. 

Población objetivo: destinado a un público muy variado que abarca desde escolares a profe-
sores y visitantes de la comarca.

1. Castillo de Belmez. 2 . Casa Cardona.

1. Entibadores. 2 . Documentales Tierra de Oficios.
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3.-ACCIONES REALIZADAS EN TURISMO.

Implantación de Sistemas de Calidad en alojamientos turísticos.

Esta acción se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “El Patrimonio de Tu Territorio”.

Los objetivos que se han perseguido con la ejecución de esta acción han sido:

Proyecto de Implantación de Sistemas de Calidad en Establecimientos Turísticos.•	

Confección de una Base de Datos actualizada de establecimientos Turísticos de la Co-•	
marca.

Las actuaciones llevadas a cabo para la realización de este proyecto han sido las siguientes:

Facilitar información sobre la “Q de Calidad” a todos los empresarios del sector turístico •	
de la comarca en las “Jornadas de Sensibilización en Sistemas de Calidad para Estable-
cimientos Turisticos”, celebradas en Belmez.

Información, asesoramiento y apoyo en la implantación de sistemas por parte de un •	
técnico del Grupo de Desarrollo Rural.

Población objetivo: este proyecto ha estado dirigido a los empresarios de turismo rural.

Resultados:

En el Valle del Alto Guadiato se han obtenido cuatro certificaciones Q de calidad: 

Casa Rural Las Navas (Los Blázquez).•	

Casa Rural El Trillo (El Alcornocal).•	

Casa Rural Doña Verónica (Los Morenos).•	

Agencia de Viajes Rutavisión (Peñarroya-Pueblonuevo).•	

1. Casa Rural El Trillo, El Alcornocal. 2. Interior de la Casa Rural El Trillo, El Alcornocal
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4.-NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO

@cerca tu empresa

Promotor: “GDR Valle del Alto Guadiato”.

El objetivo principal de este proyecto ha sido “facilitar el acceso real de las empresas de la co-
marca a las nuevas tecnologías”.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

Creación del portal comarcal (www.guadiato.com ), a través del cual se da a conocer al •	
Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato y se accede a la información de todas 
las empresas de la comarca adheridas al proyecto.

Creación de páginas web a las empresas participantes en el proyecto.•	

Se ha ofrecido asesoramiento y formación a los empresarios para que administren sus •	
páginas web además de proporcionársele el software necesario para la actualización y 
gestión de las mismas.

Población objetivo: este proyecto se ha dirigido a las asociaciones de empresarios y empresas 
de la comarca.

@cerca tu empresa.
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5.- ENERGÍAS ALTERNATIVAS

En esta acción conjunta han participado los siguientes grupos: GDR Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba, GDR Campiña Alcores, GDR Medio Guadalquivir, GDR Bajo Guadalquivir, GDR 
Gran Vega de Sevilla, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Aljarafe-Doñana, GDR Levante Alme-
riense.

El grupo coordinador ha sido el GDR Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.

El objetivo que se ha conseguido con la ejecución de esta acción ha sido: “Considerar el medio 
rural como una zona de producción energética y no sólo como una zona de consumo, creando así 
nuevas alternativas que garanticen el desarrollo de éstos territorios mediante una mejora ambien-
tal, al emplearse energías alternativas que supongan un mayor respeto al medio ambiente”.

Las actuaciones llevadas a cabo para la consecución del objetivo principal han sido las 
siguientes:

Realización de un diagnóstico y análisis de las infraestructuras de abastecimiento ener-•	
gético y elaboración de un plan de desarrollo de las mismas que contemple su futura 
evolución y mejora.

Identificación de posibles fuentes de energía renovable con las que podría contar la co-•	
marca, haciendo un estudio de rentabilidad y eficacia a la hora de su explotación.

Estudio sobre la posibilidad de implantación de instalaciones productoras de biocarbu-•	
rantes, o térmicas con biocarburantes o híbridas con termosolar, para reducir la depen-
dencia de los combustibles fósiles.

Acciones de formación de técnicos como expertos en la gestión de energías alternativas •	
en el medio rural.

Análisis de los efectos del cambio climático en el mundo rural, analizando los posibles •	
efectos y sus consecuencias. Para ello se ha creado un blog de comunicación en el sitio: 
http://adegua.wordpress.com

Población objetivo: Este proyecto ha estado dirigido a técnicos de desarrollo y agentes políti-
cos, sociales y económicos.

Energías alternativas.
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6.-LAS MUJERES EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO

El GDR Valle del Alto Guadiato lleva trabajando desde sus orígenes en la realización de acciones 
destinadas a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de Desarrollo Rural 
ya que las mujeres juegan un papel muy importante en el medio rural de nuestra comarca.

El GDR Valle del Alto Guadiato ha pretendido involucrar a las mujeres en las actuaciones de 
Desarrollo Rural analizando la situación en la que viven y detectando las necesidades que ellas 
tienen, para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Estudio sobres las mujeres en el Valle del Alto Guadiato:

A través de éste proyecto se ha pretendido analizar cuál es la situación de las mujeres de la co-
marca además de profundizar en la presencia y participación activa de las mujeres de las zonas 
rurales en los sectores económicos del Valle del Alto Guadiato, dando a conocer a través de éste 
estudio la situación de las mujeres en el Valle del Alto Guadiato, con el fin de fortalecer las capa-
cidades locales con la perspectiva de género utilizando todos los recursos de nuestra comarca 
y aprovechando capacidades y habilidades que puedan aportar las mujeres en la dinamización 
de nuestro espacio rural.

Programas de formación para el acercamiento de las mujeres a las 
nuevas tecnologías de la información:

Se han realizado programas formativos sobre alfabetización digital en la comarca para las aso-
ciaciones de mujeres consistentes en cursos de 40 horas.

Lo importante de éste proyecto es que se han llevado los cursos a todas las aldeas facilitando 
el acceso de las mujeres a los equipos informáticos.

Los cursos impartidos ha sido los siguientes: Windows XP, Word e Internet.

Conocimiento de los diferentes recursos museísticos, turísticos y ar-
tesanales de la comarca del Valle del Alto Guadiato:

Con el objetivo de potenciar el conocimiento entre las mujeres de la comarca se han desarrollado 
actuaciones que han contribuido a la adquisición de una mayor y mejor identidad comarcal.

Esta actuación ha consistido en visitas, intercambios y un recorrido por la mayoría de los mu-
seos de la comarca, en el cual han participado unas 55 mujeres.
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Talleres artesanales: 

Tras la propuesta por parte de las mujeres de realizar talleres artesanales, el Grupo de Desarrollo 
Rural ha apoyado la iniciativa impartiendo talleres de realización de jabón de manera artesanal 
utilizando como base el aceite de oliva virgen, las hierbas y los aromas (esencias) naturales.

Se ha aprendido a jugar con el color, el aroma las propiedades de las plantas y las formas del 
jabón, empleando diferentes combinaciones.

Por otro lado también se ha intentado recuperar la tradición popular elaborando jabón con sosa 
caustica y con aceites usados.

Se realizaron 4 talleres en total con una participación de 55 mujeres procedentes de todas las 
asociaciones de mujeres de la comarca.

Biblioteca Itinerante:

En éste proyecto han participado 13 asociaciones de mujeres de la comarca y ha consistido en 
la creación de la Biblioteca Itinerante propiamente dicha, consistente en la entrega de varios 
ejemplares bibliográficos a dichas asociaciones para que dichas asociaciones puedan disponer 
de una “biblioteca de género”.

Con todas las asociaciones se ha establecido un sistema de préstamos de los libros, exacta-
mente igual al de una biblioteca, cuentan con un pequeño resumen de cada uno de los ejem-
plares, y un cuestionario para rellenarlo tras la lectura y conocer las opiniones e impresiones de 
las lectoras.

Todas las asociaciones se han implicado en la puesta en marcha de la biblioteca, incluso han 
aportado nuevas propuestas para su continuación, eligiendo ellas mismas los posibles títulos 
que se pueden adquirir en un futuro para ir ampliando poco a poco esta bibliografía específica. 

En cuanto al alcance de la biblioteca, los libros están a disposición de más de 300 mujeres de la 
comarca “teniendo en cuenta únicamente las socias- sin contar la población en general”.

Clubes de lectura: 

Creados para potenciar la lectura entre las mujeres de la comarca consiguiéndose que grupos 
de mujeres pertenecientes a diferentes municipios lean a un mismo tiempo y de forma personal 
un libro determinado, compartiendo entre ellas de manera periódica sus impresiones sobre di-
cho libro, siempre con la ayuda de un coordinador.

Como complemento a la lectura se han llevado a cabo talleres dirigidos por un dinamizador/
coordinador, donde además de guiar la lectura, moderar la reunión ha motivado a las participan-
tes a que escribiesen sus impresiones o vivencias, es decir, a que plasmen sus sentimientos en 
un papel.

Con la recopilación de estos escritos se ha creado un libro llamado “Mujeres que cuentan… en 
el Valle del Alto Guadiato”, que se ha repartido por las diferentes asociaciones de mujeres parti-
cipantes y se ha dado a conocer en la comarca en general.

Con la creación de éste libro se ha pretendido concienciar a las mujeres de la importancia de 
la lectura y la escritura y de que sus vivencias son importantes y gracias a la escritura pueden 
compartirlas con muchas más personas.

Con el motivo de la realización de los talleres de lectura y escritura el GDR Valle del Alto Guadia-
to participó en las Jornadas de A.E.L.E. (Asociación Española de Lectura y Escritura) en Madrid 
donde la Gerente, Francisca Vicente y el monitor de los talleres Antonio Monterroso dieron a 
conocer el trabajo del GDR.

Talleres coloquio con películas:

Se han llevado a cabo dos talleres, uno en Peñarroya-Pueblonuevo donde se proyectó la pelícu-
la de “Función de Noche”, en la cual se tratan temas como la educación, la sexualidad, la baja 
autoestima y la atención y el cuidado a los demás, y el segundo en Belmez, donde se proyectó 
la película de “La Vida es Bella” muy relacionada con el libro trabajado en los talleres de lectura 
“El Niño con el pijama de rayas”.

En estos talleres participaron 13 asociaciones de mujeres de la comarca.

1. Taller de jabones. 2. Biblioteca Itinerante.
1. Libro Mujeres que Cuentan en el Valle del Alto Guadiato. 2. Encuentro de mujeres lectoras. 3. Talleres coloquio.
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Talleres de memoria:

 Se han realizado un total de 12 talleres de memoria en la comarca, debido a que tras sondeos 
realizados en convocatorias anteriores éste tipo de taller ha sido solicitado por las mujeres ya 
que la mayoría de ellas se encuentra en edades comprendidas entre 50 y 70 años y por tanto 
la realización de estos talleres les permite ejercitar su memoria mediante ejercicios dinámicos 
dirigidos por una especialista.

En estos talleres han participado un total de 180 mujeres y han sido impartidos por psicólogas 
y psicopedagogas.

Proyecto de cooperación Mujer Rural 
El GDR Valle del Alto Guadiato ha participado en éste Proyecto de Cooperación junto con otros 
15 grupos de toda Andalucía con el objetivo de Favorecer el intercambio de experiencias e in-
formación y el trabajo conjunto o en red para la incorporación de la perspectiva de género en las 
actuaciones de desarrollo rural. 

Entre las actuaciones más importantes que se han realizado con éste proyecto hay que destacar:

Creación de una página web: http://www.mujerrural.org/ como lugar de encuentro y •	
comunicación de las mujeres del entorno rural de Andalucía.

Edición de un Diccionario de Género y Desarrollo Rural como herramienta útil para las •	
mujeres del mundo rural andaluz y para las personas que trabajan en los diferentes gru-
pos de desarrollo rural en relación con éste grupo de población.

Realización de estudios sobre las mujeres en el medio rural.•	

Formación de técnicos especializados en materia de género.•	

1. Libro Las mujeres en el valle del Alto Guadiato. 2. Taller de memoria, Belmez.
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7.-LOS JÓVENES EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO

Estudio sobre los Jóvenes en el Valle del Alto Guadiato:

A través de éste proyecto se ha analizado cuál es la situación de los jóvenes de la comarca y se 
ha profundizado en la presencia y participación de éstos en los sectores económicos del Valle 
del Alto Guadiato, dando a conocer a través de éste estudio la situación de la población joven 
en nuestra comarca, con la finalidad de fortalecer las capacidades locales utilizando todos los 
recursos de la misma y aprovechando capacidades y habilidades que puedan aportar los jóve-
nes en la dinamización de nuestro espacio rural.

Concurso de proyectos “Ponte en Marcha”:

Esta actuación ha consistido en la realización de proyectos con un tema común: contribuir al 
desarrollo de la Comarca, principalmente a través de la protección y mejora del patrimonio y del 
medio ambiente. 

En ésta actuación participaron los alumnos de 1er y 2º Ciclo de Administrativo del IES Lope de 
Vega de Fuente Obejuna, y del 1er y 2º Ciclo de Comercio y Finanzas, respectivamente del IES 
Alto Guadiato. 

De entre todos los proyectos presentados de forma anónima se realizó un concurso. Los pro-
yectos fueron evaluados por la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural tomando como 
criterios válidos, que fuese innovador para la comarca, dinámico, que fuesen utilizados los re-
cursos de la comarca y que contribuyese al desarrollo de la comarca principalmente a través de 
la protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente, entre otros.

El proyecto ganador fue “Viaja por la Cuenca Minera” consistente en una ruta guiada tanto por 
los propios alumnos como por expertos conocedores de la comarca por la cuenca minera.

I Ciclo Cultural de Jóvenes Intérpretes:

El Ciclo Cultural fue un gran escaparate para dar a conocer la creatividad de nuestros jóvenes 
artistas con edades comprendidas entre 14 y 30 años, pertenecientes a la comarca del Valle del 
Alto Guadiato.

Consistió en le celebración de conciertos en todos los pueblos de la comarca.

Los grupos participantes fueron: “A Nuestro Aire”, “Nuria Dávila”, la “Orquesta Pulso y Púa de 
Rodríguez Cerrato”, el “Real Centro Filarmónico Guadiato y Sierra”, la “Escuela de Danza del Real 
Centro Filarmónico Guadiato y Sierra”, y el cantaor de flamenco “Francisco Manuel Sánchez”.
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II Ciclo Cultural de Jóvenes Intérpretes:

En el Teatro Municipal de Fuente Obejuna, se reunieron todos los jóvenes intérpretes de la co-
marca (un total de 170 personas) donde se les ofreció un espectáculo llamado “Pasión por el 
Cine” consistente en un concierto de bandas sonoras de películas en el que se mezclaron ima-
gen (fotogramas) y sonido en directo.

La interpretación fue realizada por un trío formado por violín, oboe y piano y sincronizada con la 
proyección de imágenes de las películas correspondientes.

El director de este grupo, Alberto de Paz, animó a los jóvenes artistas a seguir en el mundo de 
la música.

Intercambio Cultural:

El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato se desplazó junto con todos los jóvenes 
intérpretes de nuestra comarca a La Alpujarra Almeriense, concretamente a los pueblos de 
Alcolea y Abla; allí dieron a conocer sus inquietudes artísticas y su creatividad ofreciendo sus 
actuaciones y compartiéndolas con los habitantes de estos pueblos. 

Además en el intercambio participaron jóvenes de La Alpujarra, concretamente el grupo Zaha-
raüi que interpretó cancioncillas y bailes típicos de la zona.

Proyecto de Cooperación Rural Joven:

El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato ha participado en éste proyecto de co-
operación en el que están implicadas veintiuna comarcas de toda Andalucía con el objetivo de 
“implicar a los jóvenes para conseguir una participación real y efectiva en los procesos de toma 
de decisiones y en las actuaciones de desarrollo rural”.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

Creación de una página web: http://www.ruraljoven.org/ como lugar de encuentro y •	
comunicación de los jóvenes del entorno rural de Andalucía.

Edición de un Diccionario de Jóvenes y Desarrollo Rural como herramienta útil para Los •	
jóvenes del mundo rural andaluz y para las personas que trabajan en los diferentes grupos 
de desarrollo rural en relación con este grupo de población.

Realización de estudios sobre los jóvenes en el medio rural.•	

Formación de técnicos especializados en la materia.•	

1. Concurso de proyectos. 2. I Ciclo Cultural. 3. Concurso de proyectos. 4 . Intercambio cultural.
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8.-LOS NIÑOS EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO

“Dibujos animados La Pandilla”.

Esta acción se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Patrimonio de tu Territorio” consis-
tente en la realización de una serie de trece capítulos de dibujos animados mediante los que se 
trata sensibilizar y educar al segmento más joven de la población en la conservación y recupe-
ración del patrimonio natural y cultural. 

Las actuaciones llevadas a cabo con este proyecto han sido las siguientes:

Diseño y realización de la serie de dibujos.•	

Presentación y difusión de la serie en los colegios de primaria de la comarca.•	

Población objetivo:

Esta acción ha sido dirigida a todos los colegios de Educación Primaria y Educación Infantil de 
la comarca.

“Andalucía Interactiva”.

Promotor: acción conjunta donde han participado los siguientes grupos: GDR Campiña Sur, 
GDR Los Pedroches, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Aprovalle, ADR Sierra Segura, GDR Sie-
rra Mágina, ADR Nororma, GDR Guadalteba, GDR Sierra de las Nieves, GDR Campiña Alcores, 
GDR Serranía Suroeste Sevillana, GDR Gran Vega, GDR Aljarafe Doñana, siendo el primero de 
ellos el grupo coordinador.

El objetivo principal de esta acción conjunta ha sido “Dinamizar a la juventud para que sea parte 
activa en el desarrollo de los territorios rurales, a través de un mayor conocimiento de nuestros 
territorios y creando identidad comarcal”.

Las actuaciones llevadas a cabo con éste proyecto han sido las siguientes:

Elaboración por parte del GDR Valle del Alto Guadiato del juego interactivo con preguntas y •	
respuestas sobre Historia, Geografía y Espacios Naturales, Patrimonio y Arte, Costumbres y 
Personajes Relevantes, Socioeconomía y pruebas de mímica, dibujo y tabú.

Presentación del juego en los IES y formación de equipos para participar en el concurso.•	

Juego en las aulas: se jugó en algunas clases con todos los alumnos del centro, que-•	
dando seleccionados cinco equipos de cada centro para la Semifinal Comarcal.

Semifinal y Final Comarcal: celebradas en Valsequillo el día 30 de Abril de 2008, donde •	
compitieron los equipos ganadores de cada instituto del Valle del Alto Guadiato, quedan-
do ganador el equipo del I.E.S. Florencio Pintado, el cual representó a nuestra comarca 
en el Concurso Regional celebrado en Montilla.

Concurso Regional: celebrado en Montilla donde se reunieron todos los equipos gana-•	
dores de las 13 comarcas andaluzas. 
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Población objetivo:

Los centros participantes fueron los siguientes: “I.E.S. Florencio Pintado” (Peñarroya-Pueblo-
nuevo), “I.E.S. Alto Guadiato” (Peñarroya-Pueblonuevo), “I.E.S. José Alcántara” (Belmez), “I.E.S. 
Lópe de Vega” (Fuente Obejuna), “Colegio Presentación de María” (Peñarroya-Pueblonuevo).

“Material didáctico de La Dehesa un modelo de desarrollo sostenible”.

Cuaderno de la Dehesa: 

Esta acción ha estado encuadrada dentro de la acción conjunta “La Dehesa un modelo de de-
sarrollo sostenible” y ha estado dirigida a los niños inscritos en las escuelas de verano y a los 
colegios de la comarca.

El objetivo ha sido concienciar a los niños sobre los valores ambientales, culturales y económi-
cos de la dehesa, principal ecosistema del Valle del Alto Guadiato.

1. Andalucía Interactiva. 2. Material didáctico Dehesa Sostenible. 3. Dibujos La Pandilla.
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9.- NERA

“Nueva Estrategia Rural de Andalucía en el Valle del Alto Guadiato”.

El objetivo que se ha perseguido con la ejecución de esta acción ha sido: “Realizar un proceso 
participativo para la panificación estratégica en el Valle del Alto Guadiato”.

Actuaciones llevadas a cabo con este proyecto han sido las siguientes: 

Acto de Presentación Comarcal celebrado el 19 de Marzo de 2007 en Peñarroya- Pue-•	
blonuevo al que asistieron 87 personas donde se presentó el proyecto NERA.

Realización del informe NERA: realizado con la participación de todos los sectores de la •	
población de la comarca, este documento recoge la situación del territorio y los objetivos 
y estrategias de desarrollo para los próximos años.

Presentación comarcal de la “Estrategia de desarrollo para la comarca del Valle del •	
Alto Guadiato 2007-2013”. Celebrada el 28 noviembre 2007 en Peñarroya-Pueblonuevo 
al que asistieron 68 personas, y donde se presentaron los resultados de los programas 
de desarrollo rural en el Valle del Alto Guadiato y la estrategia de desarrollo para el Valle 
del Alto Guadiato.

Análisis de la situación provincial: celebrado el 15 de Diciembre de 2007 en Córdoba •	
donde se llevaron a cabo tres talleres: Territorio y Medio Ambiente, Población y Sociedad 
y Economía. 

Presentación provincial del NERA: celebrada el 19 Diciembre de 2008 en Córdoba don-•	
de se presentó la Nueva Estrategia Rural Andaluza de la provincia de Córdoba.

1. Entrevistas NERA. 2. Estrategia boletín. 3. Acto Comarcal.
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10.- LA INICIATIVA PRODER.

SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO

GDR
Personas 

físicas
Sociedad 
mercantil

Cooperativas 
o SAT

Sociedad 
laboral

Asociaciones o 
Fundaciones

Otras entidades Entidades locales

42 43 3 0 35 11 42 9

Total:                           134 42 9

1. La iniciativa PRODER.

Desde el año 2000 hasta el 2008 el Grupo de Desarrollo Rural ha gestionado el Programa PRO-
DER en el Valle del Alto Guadiato, que tiene como objetivo la promoción del Desarrollo endógeno 
y la diversificación económica de las zonas rurales mediante el apoyo a proyectos e iniciativas 
de promotores y emprendedores que contribuyan al mismo.

La iniciativa PRODER de Andalucía ha supuesto en la comarca una inversión de 23.854.291,57 € 
con una ayuda pública de 8.215.863,59 €.

La creación de empleo ha sido de más de 187 puestos de trabajo.

A continuación se exponen los principales datos del programa, así como los proyectos financia-
dos en cada una de las líneas de intervención.

Número de Proyectos por tipo de solicitantes: 

Desglosando el perfil de los beneficiarios del programa PRODER en el Valle del Alto Guadiato, 
podemos observar que los proyectos promovidos por el sector privado son más numerosos que 
los promovidos por el sector público.

Dentro del sector privado la mayoría de los proyectos han sido promovidos por sociedades 
mercantiles, por personas físicas y por las Asociaciones o Fundaciones.

PERSONAS FÍSICAS

Hombre Mujer Total

<30 >=30 <30 >=30 <30 >=30

4 20 4 14 8 34

24 18 42

57,14% 42,86% 100%

Dentro de los proyectos promovidos por personas físicas, el 42,86% han sido promovidos por 
mujeres.

La mayor parte de estas acciones las han realizados personas con más de 30 años.
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Puestos de trabajo creados.

EMPLEO HOMBRES MUJERES TOTAL

Empleos 
creados

106,10 81,11 187,21

56,67% 43,33% 100%

 

Puestos de trabajo consolidados.

EMPLEO HOMBRES MUJERES TOTAL

Empleos 
consolidados

113,90 61,38 175,28

64,98% 35,02% 100%

Si atendemos a la incidencia de los programas sobre el empleo podemos observar que del total 
de empleos creados, un 43,33% corresponden a mujeres y un 56,34% a jóvenes menores de 
treinta años.

De los proyectos consolidados con el programa PRODER un 64, 98% de empleos corresponden 
a hombres y un 35,02% a mujeres, siendo un 22,45% menores de treinta años y un 77,55% 
mayores de treinta años.

En resumen, podemos decir que la ejecución del programa de desarrollo rural PRODER de 
Andalucía ha tenido un resultado favorable en la empleabilidad de las mujeres y jóvenes de la 
comarca.

Inversión realizada-subvención concedida:

LÍNEAS
Nº DE PRO-

YECTOS

I N V E R S I Ó N 

REALIZADA

S U B V E C I Ó N 

CONCEDIDA

1. Dinamización socioeconómica 61 6.289.751,90 2.031.492,85

2. Estrategias de cooperación 1 8.657,70 8.657,70

3. Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente 49 3.006.357,89 1.656.602,98

5. Valorización de productos endógenos del medio rural 2 33.216,53 33.216,53

6. Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural 48 7.676.416,47 2.338.153,11

8. Transformación y comercialización de los productos agrarios 4 2.440.851,57 372.438,36

9. Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005 2 818.631,00 818.631,00

9. Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004 1 223.659,78 223.659,78

10. Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias 20 3.356.748,73 733.011,28

TOTAL 188 23.854.291,57 8.215.863,59

Con el programa PRODER se han auxiliado un total de 188 proyectos, habiendo sido mayor la 
inversión realizada en proyectos de dinamización socioeconómica, en la protección del patrimo-
nio y del medio ambiente, en el fomento, la mejora y diversificación económica del sector agrario 
la artesanía y el turismo rural.

EMPLEO <= 30 AÑOS >30 AÑOS TOTAL

Empleos 
creados

81,73 105,48 187,21

43,66% 56,34% 100%

EMPLEO <= 30 AÑOS >30 AÑOS TOTAL

Empleos 
consolidados

39,35 135,93 175,28

22,45% 77,55% 100%
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Inversión privada-subvención.  Ayudas concedidos por municipios

En cuanto a la distribución territorial de los fondos cabe destacar que las subvenciones se han 
repartido por todo el territorio comarcal.

Tal y como muestra la tabla de Ayudas Concedidas por Municipios, los municipios que han reci-
bido una subvención inferior a 500.000 “han sido La Granjuela, Valsequillo y Los Blázquez; entre 
500.000” y un millón de euros se sitúan Belmez, sus aldeas y las aldeas de Fuente Obejuna.

Los municipios de Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obejuna han recibido ayudas públicas por 
valores superiores a un millón de euros.

La inversión privada que se ha generado durante la ejecución del PRODER de Andalucía supera 
en gran medida la ayuda concedida, siendo ésta de un 34% del total de recursos invertidos en 
la comarca.
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN CADA LÍNEA DE AC-
TUACIÓN.

Medida 7.55: Desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a actividades 
agrarias (FEOGA-O). Líneas:

Dinamización socioeconómica.

Servicios de abastecimientos básicos para la economía rural.•	

Servicios de abastecimiento básicos para la población rural. Siempre que la zona sea •	
deficitaria de los mismos.

Actividades de estudio, seguimiento y evaluación del Programa PRODER.•	

Instalación de una empresa de 
sondeos, perforaciones, geotécnia 
y sondeos medioambientales. 

Promotor: Sondeos HELISUR, S.L  

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 75.126,51 €   
Subvencionada: 26.294,28 €

Instalación de un centro de alma-
cenamiento y distribución de gas. 

Promotor: Miguel Pulgarín Cuadrado  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 25.724,22 €   
Subvencionada: 9.003,47 €

Ampliación de un taller mecánico. 

Promotor: José Manuel Calvo Gómez         
Localidad: Belmez 

Inversión total: 56.370,76 €   
Subvencionada: 22.548,30 €

Modernización de una empresa de 
artes gráficas a través de sistemas 
de impresión digital. 

Promotor: Arte Gráfico Peñarroya, S.L.  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 38.560,98 €   
Subvencionada: 13.496,34 €
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Instalación de una empresa  de 
marketing y desarrollo publicitario 
para empresas.

Promotor: Arte Gráfico Peñarroya, S.L.  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 78.565,60 €   
Subvencionada: 27.497,96 €

Obras de acondicionamiento y 
mejora del Centro Comarcal de 
FPO y adquisición de nuevos equi-
pamientos para el mismo.

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo   

Inversión total: 50.652,14 €   
Subvencionada: 37.989,10 €

Modernización de una empresa de 
serigrafía a través de sistema de 
impresión digital. 

Promotor: Serigrafía y Diseños Jiménez, 
S.L.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 28.931 €   
Subvencionada: 10.125,85 €

Creación de un centro de lavado de 
vehículos de alta presión 

Promotor: Estación de servicio La Pis-
cina, S.L.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 164.692,81 €   
Subvencionada: 65.877,12 €

Polideportivo cubierto.

Promotor: Ayuntamiento de La Granjuela     
Localidad: La Granjuela

Inversión total:  365.226,90 €   
Subvencionada: 182.613,45 €

Modernización de Taller Mecánico. 
Promotor: D. José Vázquez Serena           
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 28.482 €   
Subvencionada: 8.544,60 €

Estudio de viabilidad para el Centro 
Comercial Abierto y su posterior im-
plantación.

Promotor: ASEMPE    
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo   

Inversión total: 35.571,40 €   
Subvencionada: 25.133,16 €

Nuevas Tecnologías en el Valle del 
Alto Guadiato. 

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 42.122,65 €   
Subvencionada: 42.122,65 €

Asistencia técnica de trabajo en re-
des. 

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 6.010,12 €  
Subvencionada: 6.010,12 €

Asistencia del Ayuntamiento de Belmez 
a Expo-Córdoba.

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Belmez. 
Localidad: Belmez

Inversión total: 13.898,52 €   
Subvencionada: 5.446,83 €
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Promoción de las acciones de de-
sarrollo rural en la provincia de 
Córdoba. 

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 8.657,70 €   
Subvencionada: 8.657,70 €

Ampliación de almacén de repues-
tos agrícolas e industriales y pro-
ductos agroganaderos.

Promotor: Antonio Caballero Arcos.         
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 107.550,06 €   
Subvencionada: 37.642,52 €

Divulgación del procedimiento de 
tramitación de expedientes del 
Programa PRODER del Valle del 
Alto Guadiato.

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 1.576,22 €   
Subvencionada: 1.576,22 €

Promoción de los resultados de de-
sarrollo rural “Diez años de desa-
rrollo rural en el Valle del Alto Gua-
diato”. 

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 30.000 €   
Subvencionada: 30.000 €

Mejora de las instalaciones del 
centro de educación infantil. 

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Fuen-
te Obejuna 

Localidad: Fuente Obejuna        

Inversión total: 6.406,08 €   
Subvencionada: 3.843,65 €

Acondicionamiento de almacén-
depósito de gas butano. 

Promotor: Pulgarín Díaz, S.L.            
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 15.261,56 €   
Subvencionada: 5.341,55 €

Clínica Podológica.

Promotor: Carmen Mª Figueroba Troncoso       
Localidad: Belmez

Inversión total: 22.910,10 €   
Subvencionada: 9.164,04 €

Jornadas Área Sanitaria Norte.Pro-
motor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-Pue-
blonuevo.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo  In-
versión total: 21.166,48 €  
Subvencionada: 10.583,24 €

Piscina de Los Blázquez.

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Los 
Blázquez

Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 28.114,01 €   
Subvencionada: 16.868,40 €

Dinamización social de mayores en 
el Valle del Alto Guadiato.

Promotor: CONFEMAC        
Localidad:  

Inversión total: 29.898,70 €   
Subvencionada: 29.898,70 €
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Centro desinfección vehículos.

Promotor: Francisca Gómez Herrero           
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 142.992,88 €   
Subvencionada: 57.197,15 €

Instalación de un taller de repara-
ción de equipos informáticos, aula 
de formación y venta de equipos.

Promotor: Punto PC LIDER, S. L.                 
Localidad: Belmez

Inversión total: 111.137,82 €   
Subvencionada: 44.855,13 €

EXPOGUADIATO 2000, 2001 y 2003.

Promotor: Exmo. Ayto. Peñarroya-Pue-
blonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 99.365,64 €   
Subvencionada: 28.981,54 €

Modernización de empresa de ser-
vicios sanitarios.

Promotor: AMBUNORT, S. L.              
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 48.021,38 €   
Subvencionada: 13.943,48 €

2ª Fase Adecuación de una nave 
para obrador pastelería y panadería.

Promotor: Exmo. Ayto. de Fuente Obejuna 
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 21.675,30 €   
Subvencionada: 5.661,59 €

Construcción de nave para la exposi-
ción de ganado en el recinto ferial. 

Promotor: Exmo. Ayto. de Fuente Obejuna 
Localidad: Fuente Obejuna     

Inversión total: 30,217,49 €   
Subvencionada: 9.465,94 €

Gestión y explotación de una resi-
dencia geriátrica. 

Promotor: Serv. Asistenciales Geriátricos 
del Sur, S.L.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 1,005.728,84 €   
Subvencionada: 240.369,19 €

Ampliación taller mecánico para 
maquinaria agrícola y venta de fe-
rretería industrial.

Promotor: Hermanos Luna Tocados, S. L.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 54.453,56 €   
Subvencionada: 21.781,42 €

Empresa de fabricación de filtros 
de depuración de polvo y gas. 

Promotor: Talleres Tamobe, S. L.                
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 548.747,63 €   
Subvencionada: 60.307,36 €

Laboratorio dental.

Promotor: Sandra Ruiz Gómez                
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 13.870,39 €   
Subvencionada: 4.854,63 €
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Acondicionamiento de Centro Po-
livalente. 

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 24.094,43 €   
Subvencionada: 9.302,49 €

Instalación de sistema de climati-
zación del Centro Polivalente.

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 12.052,40 €   
Subvencionada: 6.026,20 €

Construcción de un edificio para 
Centro de la Mujer.

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 114.253,25 €   
Subvencionada: 57.126,62 €

Instalación de un taller mecánico 
de reparación y equilibrado de neu-
máticos.

Promotor: Fco. Javier Sánchez Cabanillas

Localidad: Belmez

Inversión total: 19.795,49 €   
Subvencionada: 5.938,65 €

Adecuación de una Residencia de 
Ancianos.

Promotor: R. de Ancianos de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 314.849,43 €   
Subvencionada: 157.424,71 €

Remodelación de una nave industrial 
de fontanería.

Promotor: Fontanería Hermanos Caba-
llero, C. B.

Localidad: Belmez

Inversión total: 57.000,08 €   
Subvencionada: 17.466,01 €

Adaptación de vehículo de reparto 
de gas butano de uso doméstico.

Promotor: Pulgarín Díaz, S. L.                
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 2.104 €   
Subvencionada: 631,20 €

Adquisición de maquinaria para la 
fabricación de precercos y tableros 
alistonados.

Promotor: VIMECOR, S.L.                  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 150.254 €   
Subvencionada: 60.101,60 €
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Maquinaria para la realización de 
sondeos. 

Promotor: SCA Sondeos Peñarroya.  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 319.800 €   
Subvencionada: 111.930 €

Construcción de una nave y adqui-
sición de equipos para la actividad 
de servicios de construcción 

Promotor: CONSHERMELL, S. L.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 290.162,37 €   
Subvencionada: 101.556,83 €

Construcción de servicios y vestua-
rios en instalaciones deportivas.

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 82.805,93 €   
Subvencionada: 33.122,37 €

Empresa de venta y reparación de 
calzado y ropa infantil.

Promotor: Santiago Pérez Bricio  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 5.413,80 €   
Subvencionada: 2.165,52 €

Centro de Peluquería y estética.

Promotor: Cristina Noguero Torrico  
Localidad: Valsequillo

Inversión total: 5.699,23 €   
Subvencionada: 2.279,69 €

Reforma y equipamiento de cocina 
en Residencia de Ancianos Los Án-
geles.

Promotor: Fundación Beneficio Social 
Los Ángeles

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 71.784,30 €   
Subvencionada: 57.427,44 €

Climatización de la sala de estudios 
de la Biblioteca Municipal. 

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 4.698 €    
Subvencionada: 2.349 €

Gabinete de estética, belleza y pe-
luquería.

Promotor: Eva Partido Martín                  
Localidad: Belmez

Inversión total: 76.217,33 €   
Subvencionada: 26.276,06 €

Ampliación y modernización de 
empresa de carpintería metálica.

Promotor: Carpintería metálica Magarín, 
S. L.

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 141.971,27 €   
Subvencionada: 49.675,75 €

VIII Jornadas Culturales de Valse-
quillo.

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Val-
sequillo

Localidad: Valsequillo

Inversión total: 22.432,40 €   
Subvencionada: 15.702,68 €
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Modernización y mejora de local de 
belleza, estética y peluquería. 

Promotor: Ana Beatriz Paredes Ávila  
Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 17.531,42 €   
Subvencionada: 6.149,99 €

ARDEPINSA.

Promotor: ARDEPINSA    
Localidad: Belmez

Inversión total: 14.388,47 €   
Subvencionada: 7.194,23 €

Protección y mejora del Patrimonio y del Medioambiente

Renovación y desarrollo de pueblos, protección y conservación del patrimonio rural.•	

Protección del medio ambiente en conexión con la conservación del paisaje y la eco-•	
nomía agraria y forestal.

Conmemoración del Centenario de 
la Presentación de María en España.

Promotor: Centenario de la Congregación 
de María en España

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 103.704,40 €   
Subvencionada: 51.852,20 €

Acondicionamiento y mejora de la 
plaza del Ayuntamiento de La Gran-
juela. 

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de La 
Granjuela

Localidad: La Granjuela

Inversión total: 30.937,33 €   
Subvencionada: 21.934,56 €

Armería y venta al por menor de 
material deportivo.

Promotor: Rafael Ruiz de Adana Navas  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 37.428,96 €   
Subvencionada: 13.100,13 €

Tienda de ropa y complementos 
para bebés y niños.

Promotor: Francisca Sebastiana Cabrera 
Torres

Localidad: Belmez

Inversión total: 28.051,82 €   
Subvencionada: 8.534,25 €

Centro Comarcal de Servicios Em-
presariales.

Promotor: ASEMPE    
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 154.899,86 €   
Subvencionada: 92.939,91 €

Promoción del Centro Comercial 
Abierto y del Sector Comercial y 
Hostelero de Peñarroya Pueblo-
nuevo.

Promotor: Asociación del Centro Comer-
cial Abierto “Guadiamart” de Peñarroya 
-Pueblonuevo.

Localidad: Peñarroya -Pueblonuevo

Inversión total: 20.994,13 €   
Subvencionada: 4.695,98 €

IV Jornadas de Teatro en Naval-
cuervo.

Promotor: Asoc. de Vecinos y Amigos 
“Ntra. Sra. de la Piedad”

Localidad: Navalcuervo

Inversión total: 850 €    
Subvencionada: 340 €
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Ampliación del Museo Geológico y 
Minero.

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 25.934,87 €   
Subvencionada: 10.217,21 €

Acondicionamiento y climatización del 
Museo Geológico Minero 

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 51.781,03 €   
Subvencionada: 38.835,77 €

Rehabilitación de la Ermita del Cris-
to de la Misericordia. 

Promotor: Hermandad Cristo de la Mise-
ricordia

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 49.627,54 €   
Subvencionada: 34.739,27 €

Embellecimiento y ornamentación de 
la glorieta de salida norte ctra. Co-
marcal A-449.

Promotor: Exmo. Ayto. de Peñarroya-
Pueblonuevo

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 43.383,99 €   
Subvencionada: 7.536,10 €

Identidades: Arquitectura popular. 

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 46.417,55 €   
Subvencionada: 46.417,55 €

Identidades: Recuperación folclore.

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 31.964,40 €   
Subvencionada: 31.964,40 €

Estudio y análisis del entorno na-
tural.

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 29.209,14 €   
Subvencionada: 29.209,14 €

Cría y reintroducción de conejo de 
monte.

Promotor: Asoc. Deportiva Conservadores 
de la Naturaleza

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 50.523,63 €   
Subvencionada: 25.160,77 €

Edición libro “Fuente Obejuna lo 
hizo”

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Fuen-
te Obejuna

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 16.756,48 €   
Subvencionada: 12.567,37 €
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Celebración de la V, VII y VIII Fiesta 
del Pan.

Promotor: Asociación de Vecinos y Ami-
gos El Toril

Localidad: Ojuelos Altos

Inversión total: 42.895,09 €   
Subvencionada: 27.699,7 €

Mejora de Av. Andalucía de El Por-
venir.

Promotor: Ayuntamiento de Fuente Obe-
juna

Localidad: El Porvenir

Inversión total: 85.225,91 €   
Subvencionada: 59.658,13 €

II, III y IV Encuentros Belmezanos.

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Bel-
mez.

Localidad: Belmez

Inversión total: 17.440,68 €   
Subvencionada: 7.264,03 €

Programa de Actividades Culturales.

Promotor: Orquesta de Pulso y Púa Ro-
dríguez Cerrato

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 8.399,62 €   
Subvencionada: 5.889,92 €

Creación de una banda musical.

Promotor: Hermandad del Stmo. Cris-
to del Amor y Ntra. Sra. Mª Stma. De la 
Amargura

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 15.320 €   
Subvencionada: 6.128 €

I y II Jornadas Culturales El Gimna-
sio.

Promotor: Sociedad recreativo cultural 
El Gimnasio

Localidad: Belmez

Inversión total: 10.402,23 €   
Subvencionada: 7.243,36 €

Actos 50 Aniversario Virgen de la 
Esperanza. 

Promotor: Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Espe-
ranza           

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 25.990,75 €   
Subvencionada: 17.899,57 €

I, II y III Jornadas de Minería y Pa-
trimonio.

Promotor: Col. Oficial Ingenieros Técnicos 
de Minas

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 234.200 €   
Subvencionada: 172.065,67 €
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Celebración de la Romería de San 
José 

Promotor: Exmo. Ayto. de Fuente Obejuna

Localidad: Cañada del Gamo

Inversión total: 20.880 €   
Subvencionada: 10.440 €

Celebración de las XVI Jornadas 
Taurinas de Belmez.

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Belmez                 
Localidad: Belmez

Inversión total: 2.153,87 €   
Subvencionada: 1.292,32 € 

Sistema de calefacción alternativa 
con suministro de BIOMASA en 
explotación avícola.

Promotor: Matilde Nogales Blanco  
Localidad: Argallón 

Inversión total: 14.027,60 €   
Subvencionada: 4.909,66 €

Sustitución de la cubierta en cúpu-
la de la Ermita de Ntra. Sra. de los 
Remedios.

Promotor: Parroquia de la Anunciación         
Localidad: Belmez

Inversión total: 22.000 €   
Subvencionada: 17.600 €

Sellado y clausura de puntos incon-
trolados de vertidos de residuos 
sólidos y no contaminantes.

Promotor: Exmo. Ayto. de Fuente Obejuna

Localidad: Posadilla

Inversión total: 17.899,32 €   
Subvencionada: 14.319,46 €

Celebración Fiesta de la Resurrec-
ción 2002.

Promotor: Cofradía del Sto. Entierro y 
Ntra. Sra. de los Dolores

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 1.695,04 €   
Subvencionada: 1.271,28 €

Feria de Artesanía y Gastronomía 
(2001 y 2004).

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de La 
Granjuela

Localidad: La Granjuela

Inversión total: 17.434,57 €   
Subvencionada: 12.601,81 €

Sistema de calefacción alternativa 
con suministro de BIOMASA en 
explotación avícola. 

Promotor: Braulio Agredano Agredano           
Localidad: La Coronada

Inversión total: 12.200,53 €   
Subvencionada: 4.270,19 €

Restauración de la cubierta del Ca-
marín de la Iglesia de San Fran-
cisco. 

Promotor: Parroquia Ntra. Sra. del Cas-
tillo

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 203.350 €   
Subvencionada: 143.745 €
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Electrificación de las Campanas en 
Valsequillo.

Promotor: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción

Localidad: Valsequillo

Inversión total: 6.560,34 €   
Subvencionada: 4.591,99 €

II Convivencia de teatro aficionado 
de Fuente Obejuna.

Promotor: Asociación Grupo de Teatro 
La Tramoya

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 5.583 €    
Subvencionada: 3.628,10 €

Restauración de la imagen de Santa 
Bárbara y el Retablo Mayor.

Promotor: Parroquia de Santa Bárbara  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 96.688,02 €   
Subvencionada: 67.681,61 €

Restauración Ermita Virgen de Gra-
cia.

Promotor: Parroquia Ntra. Sra. del Cas-
tillo

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 128.608,20 €   
Subvencionada: 77.164,92 €

Empresa Servicios Medioambientales.

Promotor: Joaquín A. Ruiz Arellano  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 534.813,96 €   
Subvencionada: 213.925,58 €

Organización de los Seminarios 
Fons Mellaria 2004.

Promotor: Exmo. Ayto. de Fuente Obejuna

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 13.307,02 €   
Subvencionada: 6.653,51 €

I Jornadas fotográficas Peñarroya-
Pueblonuevo - Escuela Politécnica 
de Belmez.

Promotor: Universidad de Córdoba  
Localidad: Belmez

Inversión total: 4.881,60 €   
Subvencionada: 3.417,12 €

Rehabilitación de la Plaza de Toros 
de Belmez.

Promotor: Exmo. Ayto. de Belmez

Localidad: Belmez

Inversión total: 628.829,98 €   
Subvencionada: 298.335,69 €

Fiesta de La Siega 2006 y 2007.

Promotor: Asociación de Vecinos El Hor-
no

Localidad: Ojuelos Altos

Inversión total: 9.508,78 €   
Subvencionada: 6.656,14 €

Electrificación de Campanas de 
Los Blázquez.

Promotor: Parroquia Ntra. Sra. del Rosario

Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 7.852,59 €   
Subvencionada: 5.496,40 €
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Ampliación de un taller de carpin-
tería, a través de la adquisición de 
maquinaria e instalación de una ca-
bina de lacado.

Promotor: Carpintería Blanca de Fuente 
Obejuna, S. L.

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 49.557,32 €   
Subvencionada: 19.822,92 €

Ampliación de un taller de carpinte-
ría para la fabricación de ventanas y 
puertas de madera con perfiles tipo 
europeo.

Promotor: VILLAPLAST, S.L.   
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 177.740,23 €   
Subvencionada: 71.096,09 €

Mesón Rural La Bodega 

Promotor: Ángel Luís Ortiz Romero  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 124.031,27 €   
Subvencionada: 49.612,51 €

Rehabilitación, acondicionamiento 
y equipamiento de alojamiento de 
turismo rural en Doña Rama. Casa 
Rural Caballero. 

Promotor: Mª José Caballero Cabrera                 
Localidad: Doña Rama

Inversión total: 309.345,32 €   
Subvencionada: 139.205,40 €

Fomento, mejora y diversificación económica, sector agrario, artesanía 
y turismo rural.

Diversificar las actividades en el ámbito agrario y afines.•	

Fomentar el turismo y la artesanía.•	

I Concurso de Cortometrajes Ciudad 
de Peñarroya.

Promotor: Col. Oficial Ingenieros Técnicos 
de Minas

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 9.300 €    
Subvencionada: 7.440 €

Instalación Restaurante La Bodega.

Promotor: Ángel Luis Ortiz Romero  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 86.845,32 €   
Subvencionada: 25.212,54 €

Embellecimiento del municipio ru-
ral de Los Blázquez.

Promotor: Exmo. Ayto. de Los Blázquez

Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 9.762,26 €   
Subvencionada: 9.762,26 €

Cerámica pintada para el embe-
llecimiento del municipio rural de 
Fuente Obejuna y sus aldeas.

Promotor: Exmo. Ayto. de Fuente Obejuna 
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 23.820 €   
Subvencionada: 23.820 €
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Celebración de la “X Concentra-
ción Moto Turística Internacional” 
y “Campeonato de España de Trial 
por autonomías”. 

Promotor: Motoclub La Afición   
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 30.426,66 €   
Subvencionada: 15.213,33 €

Creación de una Oficina de Informa-
ción Turística en Fuente Obejuna.

Promotor: Ayto. de Fuente Obejuna

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 10.232,29 €   
Subvencionada: 7.162,60 €

Celebración VI, VII y VIII Rally de las 
Minas.

Promotor: C.D. Escudería Esalto Alto 
Guadiato

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 79.965,77 €   
Subvencionada: 26.692,80 €

Organización actividades ecuestres.

Promotor: EQUITURISMO, C. B.  
Localidad: El Entredicho

Inversión total: 70.591,72 €   
Subvencionada: 1.766,27 €

Modernización y mejora de instala-
ciones en el Hotel El Comendador.

Promotor: Ismael Partido Martín  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 20.387,33 €   
Subvencionada: 8.154,93 €

Rehabilitación, acondicionamiento 
y equipamiento de un alojamiento 
de turismo rural en El Alcornocal. 
Casa Rural El Trillo.

Promotor: Ana Mª Ballesta Rodríguez         
Localidad: Alcornocal

Inversión total: 187.532,56 €   
Subvencionada: 75.616,53 €

Instalación de un Centro de Educa-
ción Ambiental. Cerro Caña.

Promotor: Ana Mª Sánchez Caballero         
Localidad: Posadilla

Inversión total: 468.534,13 €   
Subvencionada: 149.977,74 €

Rehabilitación, acondicionamiento 
y equipamiento de alojamiento de 
turismo rural en El Alcornocal. Casa 
Rural La Alojá.

Promotor: José Luis Pizarro Luna  
Localidad: Alcornocal

Inversión total: 137.343,51 €   
Subvencionada: 54.937,40 €

Adquisición de equipamiento para el 
Museo de Costumbres Populares.

Promotor: Asociación Cultural de Vecinos 
y Amigos de Posadilla “Jalifa”

Localidad: Posadilla

Inversión total: 8.867,94 €   
Subvencionada: 6.650,87 €
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Mesón Rural La Siega. 

Promotor: María López Santiago  
Localidad: Doña Rama

Inversión total: 145.201,06 €   
Subvencionada: 58.080,42 €

Rehabilitación, acondicionamiento y 
equipamiento de tres casas rurales. 
ALDEALIA.

Promotor: Proyectos de Campo y Casas 
Rurales, S.L.

Localidad: Piconcillo y Los Morenos.

Inversión total: 488.628,14 €   
Subvencionada: 150.000 €

Alojamiento rural en Cardenchosa .

Promotor: Molino y Jarilla, S. L   
Localidad: Cardenchosa

Inversión total: 436.563,38 €   
Subvencionada: 88.011,17 €

Equipamiento de centro de turismo 
rural y albergue juvenil.

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Val-
sequillo

Localidad: Valsequillo

Inversión total: 142.857 €   
Subvencionada: 114.285,60 €

Rehabilitación, acondicionamiento 
y equipamiento de alojamiento de 
turismo rural en Ojuelos Altos. Casa 
Rural La Ermita Azul.

Promotor: Carmen Fernández Cruces  
Localidad: Ojuelos Altos

Inversión total: 82.201,12 €   
Subvencionada: 31.616,22 €

Rehabilitación, acondicionamiento y 
equipamiento de un alojamiento de tu-
rismo rural en Los Blázquez. Casa Ru-
ral Las Navas.

Promotor: Antonio M. Medina Reina  
Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 151.916,44 €   
Subvencionada: 53.170,75 €

Creación de un complejo de turismo 
rural: alojamiento compartido y no 
compartido con mesón rural. Hotel 
Rural El Criadero. 

Promotor: MADUEÑOJONES, S. L.  
Localidad: El Hoyo

Inversión total: 584.319,48 €   
Subvencionada: 140.587,25 €

Alojamiento Rural en el Entredicho. 
Casa Rural El Lagar. 

Promotor: El Lagar, C. B.   
Localidad: Entredicho (Belmez)

Inversión total: 81.507,16 €   
Subvencionada: 32.602,86 €

Rehabilitación, acondicionamiento y 
equipamiento de tres casas rurales. 
ALDEALIA.

Promotor: Proyectos de Campo y Casas 
Rurales, S.L.

Localidad: Cañada del Gamo, Doña 
Rama y Cardenchosa

Inversión total: 377.184,89 €   
Subvencionada: 63.949,55 €



78 79

11  Proyectos subvencionados en cada línea de actuación

Alojamiento de turismo rural.

Promotor: Mª del Carmen Ramos Fer-
nández

Localidad: Doña Rama

Inversión total: 184.890,24 €   
Subvencionada: 64.711,58 €

Alojamiento de turismo rural Mi Casa

Promotor: Inmaculada Ortiz González            
Localidad: Posadilla

Inversión total: 198.095,23 €    
Subvencionada: 79.238,09 €

Alojamiento de turismo rural Los 
Miraderos de Cristina.

Promotor: Gaspar Murillo García  
Localidad: La Coronada

Inversión total: 272.956,75 €   
Subvencionada: 63.949,55 €

Instalación de un Mesón en Belmez.

Promotor: Manuel Guillén Arriero  
Localidad: Belmez

Inversión total: 93.163,25 €   
Subvencionada: 37.265,30 €

Instalación de Mesón Rural El Can-
dil.

Promotor: Francisco Ortiz Romero  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 121.217,26 €   
Subvencionada: 48.486,90 €

Construcción de alojamiento rural 
en Argallón. Casa Rural La Casalta. 
Promotor: Osbaldo Méndez Rodríguez  
Localidad: Argallón

Inversión total: 177.158,60 €   
Subvencionada: 62.000,51 €

I Jornadas Técnicas y Feria de Tu-
rismo, gastronomía y vino: Vinum 
Universitas.

Promotor: Asociación Era Guadiato  
Localidad: Belmez

Inversión total: 46.168 €   
Subvencionada: 23.082,13 €

Adquisición de equipamiento e ins-
talación de climatización en res-
taurante.

Promotor: HIDALGO Y RISCO, S. L.            
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 137.397,42 €   
Subvencionada: 61.828,84 €

Rehabilitación, acondicionamien-
to y equipamiento de alojamiento 
de turismo rural en El Alcornocal. 
Casa Rural La Siesta 

Promotor: Jesús Villafuerte Fernández y 
otros, C. B

Localidad: Alcornocal

Inversión total: 120.797,25 €   
Subvencionada: 32.925,52 €

Ampliación, modernización y equi-
pamiento de instalaciones del Ho-
tel Sol. 

Promotor: Josefa Blanco del Castillo             
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 302.132,89 €   
Subvencionada: 120.853,15 €
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Catálogo Promocional de Turismo 
y Artesanía en el Alto Guadiato 

Promotor: Asociación Era Guadiato  
Localidad:

Inversión total: 7.195,07 €   
Subvencionada: 5.756,06 €

Instalación de un fábrica de orfe-
brería.

Promotor: Orfebres de Fuente Obejuna. 
S.A.

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 303.592,08 €   
Subvencionada: 80.032,59 €

Instalación de fábrica de artículos 
de artesanía en mármol.

Promotor: Mármoles Alto Guadiato, S. L.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 142.906,82 €   
Subvencionada: 57.162,73 €

Instalación sala tratamiento de caza, 
despiece y fábrica de embutidos y 
salazones cárnicas.

Promotor: Cárnicas David, S. L.  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 398.032,58 €   
Subvencionada: 89.318,51 €

Instalación fábrica de embutidos y 
salazones cárnicas derivadas del 
cerdo ibérico.

Promotor: Ibéricos Castillo Belmez, S. L. 
Localidad: Belmez

Inversión total: 1,526.847 €   
Subvencionada: 250.000 €

Adquisición de maquinaria para mo-
dernización y mejora de proceso 
productivo.

Promotor: Embutidos Sierra Blazqueña, 
S. L.

Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 46.800,79 €   
Subvencionada: 21.060,35 €

Modernización de empresa de ja-
mones y embutidos ibéricos.

Promotor: Embutidos y jamones Pulgarín, 
S. L.

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 26.798,90 €   
Subvencionada: 12.059,50 €
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Carpintería Metálica y Reformas 
Hermanos Sánchez.

Promotor: Carpintería Metálica y Refor-
mas Hermanos Sánchez.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 37.522,06 €   
Subvencionada: 15.088,82 €

Medida 7.59: Desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a actividades 
no agrarias (FEDER). Líneas:

Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias.•	

Ejecución de un edificio de usos 
múltiples (2ª fase), en la aldea de 
Cuenca.

Promotor: Ayto.de Fuente Obejuna

Localidad: Cuenca( Fuente Obejuna)

Inversión total: 96.098,70 €   
Subvencionada: 35.150,90 €

Fábrica de Manipulados de papel. 

Promotor: Papelera La Catedral, S. L.  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 650.817,62 €   
Subvencionada: 92.741,51 €

Remodelación y adaptación de 
la sala de exposición y almacén y 
construcción de una gran superfi-
cie de bricolaje y ferretería.

Promotor: Hermanos Almohano, S. L.  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 497.560,76 €   
Subvencionada: 100.000 €

Construcción de aseos públicos.

Promotor: Ayto. de Fuente Obejuna

Localidad: Cañada del Gamo

Inversión total: 25.333,05 €   
Subvencionada: 12.666,53 €

Ampliación de una empresa dedi-
cada a la venta al menor de mue-
bles, electrodomésticos, artículos 
de decoración, etc.

Promotor: Electrodomésticos Durán, S. L.

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 285.123,59 €   
Subvencionada: 99.793,25 €

Creación de una empresa dedicada 
a las excavaciones, movimientos de 
tierra, etc.

Promotor: José Ángel Perea Díaz  
Localidad: Los Blázquez

Inversión total: 64.151 €   
Subvencionada: 19.245,30 €

Centro de gestión de vehículos al 
final de su vida útil.

Promotor: Desguaces Guareña. S.L.  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 93.975,25 €   
Subvencionada: 32.891,34 €
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Academia de idiomas.

Promotor: Lourdes Pilar Lopez Cortes.  
Localidad: Peñarroya Pueblonuevo

Inversión total: 10.426,49 €   
Subvencionada: 3.649,27 €

Instalación de Centro de Estética.

Promotor: Inmaculada Martínez Janeiro  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 51.329,18 €   
Subvencionada: 13.977,92 €

Acercamiento de las nuevas tecno-
logías de la comunidad y gestión a 
las empresas del Valle del Alto Gua-
diato.

Promotor: GDR Valle del Alto Guadiato  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 100.000 €   
Subvencionada: 100.000 €

Adquisición de plataforma aérea 
autopropulsada.

Promotor: Construcciones metálicas y 
servicios Peñarroya

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 25.800 €   
Subvencionada: 9.030 €

Adquisición de una grúa para sumi-
nistros materiales y construcción. 

Promotor: Suministros y promociones de 
Fuente Obejuna

Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 39.065,79 €   
Subvencionada: 11.719,73 €

Modernización de un estudio foto-
gráfico.

Promotor: Juan Luis Molina Arias  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 120.000 €   
Subvencionada: 36.000 €

Adecuación de solar para uso lúdico 
en Navalcuervo

Promotor: Ayto. de Fuente Obejuna

Localidad: Navalcuervo

Inversión total: 70.984,88 €   
Subvencionada: 42.590,93 €

Centro de estimulación y desarrollo 
corporal.

Promotor: Felipe García Martín   
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 59.397,52  €   
Subvencionada: 17.819,25 €

Centro de recuperación de enseres 
y materiales tradicionales.

Promotor: José A. Medina Ventura  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 222.930,92 €   
Subvencionada: 33.439,63 €

Instalación de una planta de des-
contaminación y desguace de vehí-
culos al final de su vida útil.

Promotor: Card Peñarroya, S.L.                 
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 84.377,67 €   
Subvencionada: 42.874,49 €
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Copistería-Papelería Técnica.

Promotor: Amado Gallerdo Ruiz  
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 55.471,20 €   
Subvencionada: 19.414,92 €

Adquisición de equipo de radio-diag-
nóstico veterinario.

Promotor: VETGAN, C.B.   
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo

Inversión total: 10.791,20  €   
Subvencionada: 3.237,36 €

Autolavado de automóviles.

Promotor: Francisca Gomez Herrero  
Localidad: Fuente Obejuna

Inversión total: 137.404,25 €   
Subvencionada: 34.351,06 €
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