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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propó-
sito de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de 
sus municipios y comarcas.  
 
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este 
proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito 
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a parti-
cipar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no 
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios 
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices 
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a 
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural. 
 
En este boletín se recogen la información generada por el proyecto y sobre todo, 
dado que NERA es un proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas 
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales .  
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MESAS TEMÁTICAS EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Los Grupos de Desarrollo Rural andaluces inician la fase más participativa del Proyecto 
NERA 
 
El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, ha comenzado su fase 
más participativa y multitudinaria con la celebración de diferentes mesas sectoriales que, 
organizadas y dirigidas por los 50 Grupos de Desarrollo Rural andaluces, se están des-
arrollando de forma simultánea en todas las comarcas rurales de nuestra Comunidad 
Autónoma. Se trata de una parte crucial del proceso de movilización de la población que 
supone el Proyecto NERA, pues permitirá sondear la opinión de expertos y de ciudada-
nos anónimos sobre cuestiones clave para cada uno de los territorios. En una segunda 
fase, las conclusiones extraídas se podrán debatir en foros comarcales donde, nueva-
mente, los agentes sociales y económicos más representativos del mundo rural andaluz 
y los habitantes de los pueblos y comarcas tendrán mucho que decir acerca del futuro 
que desean para su entorno. 
 
Territorio y medio ambiente, población y sociedad, infraestructura y transporte, econo-
mía, organización administrativa o entorno, son  algunas de las áreas temáticas que los 
GDR de nuestra región están abordando con la colaboración de personas representati-
vas de cada uno de estos sectores, cuyo número y tipo varía en función de la realidad 
del territorio. Si NERA inició su andadura en las comarcas el pasado mes de marzo con 
una campaña de difusión para dar a conocer el Proyecto en todos los rincones rurales de 
Andalucía, el siguiente paso es el desarrollo de estas actuaciones inspiradas en el méto-
do Leader, es decir, en la planificación del devenir de las comarcas andaluzas a partir de 
las visiones que aporte su población. Se trata de un enfoque participativo y ascendente 
(de abajo hacia arriba) que permitirá que se elaboren planes estratégicos comarcales 
que los ciudadanos percibirán como propios, pues habrán contribuido con sus puntos de 
vistas y sugerencias a su diseño y redacción. Cabe recordar que estos planes se integra-
rán en estrategias provinciales, ocho en total, que culminarán, a su vez, en una regional 
que habrá de estar lista antes de finales de año. 
 
Una vez celebradas las diferentes mesas temáticas, los GDR dispondrán de una amplia 
y valiosa información para un diagnóstico realista de cada territorio que se elaborará a 
partir de una matriz DAFO de cada uno de los sectores que se han tratado. Lo anterior  
se traduce en la posibilidad de conocer con detalle cuáles son las debilidades y amena-
zas, pero sobre todo las fortalezas y oportunidades de cada una de las variables que 
condicionan la calidad de vida de las personas que viven en los pueblos de Andalucía. 
 
A la cuantiosa información que se extraiga de estas mesas sectoriales hay que sumar 
otros datos procedentes de indicadores y entrevistas personales en los que los GDR han 
venido trabajando. Posteriormente, está prevista la organización de otros eventos partici-
pativos como mesas municipales y multisectoriales, foros de opinión social donde se 
presentarán las conclusiones obtenidas en fases anteriores y se sentarán las bases para 
lograr el consenso en la redacción de las líneas estratégicas comarcales, que determina-
rán el desarrollo rural en las 50 zonas rurales andaluzas para los próximos siete años, 
así como las ayudas públicas a las que los GDR podrán optar.  
 
NERA es una iniciativa que parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la que se 
pone de manifiesto la confianza del Gobierno Andaluz en las inagotables posibilidades 
de los territorios rurales de Andalucía, unos territorios que suponen el 80 por ciento del 
territorio y en los que viven tres millones de personas que tienen la llave de su propio 
futuro. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El pasado 7 de Junio, el Grupo de Desarro-
llo Rural del Medio Guadalquivir celebró 
una mesa temática sobre Agricultura con el 
objetivo de analizar el futuro del sector 
agrario en la comarca y sentar las bases de 
actuación de cara al nuevo marco comuni-
tario 2007-2013. 
En primer lugar, el Gerente del GDR, Jesús 
Orcaray, hizo una introducción al Proyecto 
NERA, la Nueva Estrategia de Desarrollo 
Rural, tras lo cual explicó algunos de los 
proyectos realizados por el GDR hasta aho-
ra y aportó datos de la comarca referentes 
al sector agrario, tales como las hectáreas 
cultivadas de los principales cultivos, el 
número de empresas agrarias o de organi-
zaciones de productores, entre otras cues-
tiones. 
En la reunión, a la que asistieron unas 20 
personas, entre representantes de organi-
zaciones agrarias, Oficinas Comarcales 
Agrarias, y agricultores y comercializado-
res, se trataron temas diversos tales como 
los cambios en los usos del suelo ante la 

falta de alternativas, las posibilidades de 
incorporación de nuevos cultivos, la falta de 
organización y asociacionismo del sector y 
la falta de estructuras de comercialización. 
 
Orcaray destacó la necesidad de buscar 
marcas de calidad que vertebren y promo-
cionen los productos de la zona, afianzan-
do la estrategia que el GDR está llevando a 
cabo con el proyecto marca “Valle del Gua-
dalquivir”. 
 
Las conclusiones de dicha reunión se incor-
porarán a la estrategia de desarrollo comar-
cal que servirá, a su vez, para realizar una 
estrategia de desarrollo rural a nivel anda-
luz, dentro del Proyecto NERA. (Volver) 
 

NOTICIAS 
 
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL MEDIO GUADALQUIVIR APUESTA POR 
LAS MARCAS DE CALIDAD COMO VEHÍCULO PARA PROMOCIONAR LOS PRO-
DUCTOS DE LA COMARCA 
 
Los diferentes usos del suelo fue otro de los temas que se abordaron en la mesa  

En la mesa sectorial se abordaron cuestiones relacionadas con el 
sector agrícola 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El Grupo Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches inicia la próxima semana la fase más 
participativa del diseño de su nueva estra-
tegia de desarrollo rural que se ejecutará 
durante el periodo 2007-2013. Para ello, se 
han organizado nueve mesas temáticas, en 
las que se analizará la situación económica 
y social actual, contando con la participa-
ción activa de agentes locales. Este proce-
so, enmarcado dentro del Proyecto NERA, 
la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, 
durará unas tres semanas en las que la 
comarca de Los Pedroches protagonizará 
un movimiento social participativo sin pre-
cedentes. 

 
Las temáticas a debatir serán Medio Físico 
y Medio Ambiente; Población y Sociedad; 
Infraestructuras y Transportes; Comercio 
Mayor y Menor; Turismo Rural; Agroalimen-
taría y Agrícola; Otras Industrias; Organiza-
ción Administrativa y Entorno.  De manera 
transversal, en todas las mesas temáticas 
se tendrán en cuenta las cuestiones me-
dioambientales y de igualdad de género. 
 
Cada una de las mesas mantendrá una o 
varias reuniones en las que se planteará la 
situación actual de cada cuestión, se harán 
propuestas para trabajar en el futuro Marco 
Comunitario y se elaborará una DAFO de 
cada área sectorial. En total, se han progra-
mado más de nueve reuniones, con la in-
tención de recopilar información amplia y 
detallada sobre los temas que se debaten. 
Para las mesas temáticas se contará con la 
participación de aquellos agentes sociales, 

económicos y políticos representantes de 
los municipios de la zona. Las instalaciones 
del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pe-
droches acogerán todas las reuniones que 
se celebrarán en horario de mañana y du-
rante los meses de junio y  julio, de tal for-
ma que, a final de mes, se concluirá esta 
fase. Tras la celebración de las mesas ten-
drán lugar los foros comarcales abiertos a 
una mayor participación de la sociedad en 
general, en los que se expondrán las princi-
pales conclusiones de las etapas de dia-
gnóstico y formulación de las estrategias. 

 
Dada la importancia del Proyecto NERA, el 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches irá informado sobre las conclusiones 
que transciendan de las mesas, con la in-
tención de hacer partícipe a toda la socie-
dad del territorio y estimular su implicación 
en este proceso, así como dar a conocer a 
la población de los municipios de la comar-
ca el análisis y las opiniones que los distin-
tos agentes hacen en su territorio. (Volver) 
 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES INICIA LA FASE MÁS 
PARTICIPATIVA EN EL DISEÑO DE SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
COMARCAL  
 
Durante los meses de Junio y Julio tendrán lugar nueve mesas temáticas en las que se 
analizará la situación actual económica y social de la comarca. 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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En los trabajos de elaboración de la nueva 
estrategia comarcal para Sierra Morena, el 
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Mo-
rena Cordobesa ha iniciado la fase de cele-
bración de mesas temáticas con la mesa 
sobre Población y Sociedad, que tuvo lugar 
el miércoles 24 de Abril en Cerro Muriano-
Obejo. En ella participaron los técnicos de 
desarrollo rural de todos los municipios que 
integran la comarca, y se trataron temas 
como la participación, el grado de moviliza-
ción de la población y su influencia en la 
toma de decisiones; la cultura, el patrimo-
nio, el ocio y el deporte en nuestra comar-
ca; el nivel formativo de la población o la 
conciliación social. Entre todos los aspec-
tos analizados se resaltó el aumento del 
espíritu emprendedor de la mujer en los 
últimos años que se ha traducido en una 
mayor iniciativa empresarial femenina. 
 
Se destacó como problema la falta de ca-
pacidad que nuestra comarca posee para 
atraer población permanente de otras loca-
lidades,  debido a la falta de infraestructu-

ras y servicios, a la poca distancia que 
existe entre los municipios que la integran y 
con respecto a la capital de la provincia, y a 
la falta de empleo. A pesar de todo quedó 
de manifiesto que el atractivo de la comar-
ca ha mejorado bastante en los últimos 
años y que la tendencia sigue siendo la de 
mejorar. (Volver)  
 

LA SIERRA MORENA CORDOBESA CUENTA CON UNA MAYOR PRESENCIA DE LA 
MUJER EMPRENDEDORA 
 
La mesa temática sobre Población y Sociedad revela que la comarca es más atractiva 
que hace unos años 

En la mesa participaron técnicos de todos los munici-
pios de la Sierra Morena Cordobesa 

LA SIERRA MORENA CORDOBESA DEBATE SOBRE SU TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
Los participantes en la mesa temática destacan las potencialidades de la comarca en 
cuanto a energías renovables 

Enmarcada en el Proyecto NERA, el Grupo 
de Desarrollo Rural de la Sierra Morena 
Cordobesa celebró el jueves 26 de Abril 
una mesa temática sobre Territorio y Medio 
Ambiente, en la que participaron los alcal-
des de los municipios de Obejo y Villavicio-
sa, técnicos de las UTEDLT de Villaviciosa 
y Montoro, la técnico de desarrollo del 
Ayuntamiento de Villanueva del Rey, la 
coordinadora provincial de Programas de 
Desarrollo Sostenible de la Agencia IDEA y 
representantes del Departamento de Botá-
nica, Ecología y Fisiología Vegetal de la 
Universidad de Córdoba. 
 
En esta mesa se trataron temas como la 
dotación, situación y aprovechamiento de 
los recursos naturales de la comarca y la 
Ordenación del Territorio. Se destacó la 
gran disponibilidad de recursos forestales 
que hay en nuestra comarca y se dejó 
constancia de la buena calidad del agua y 
del aire de Sierra Morena, así como de la 
escasa calidad del suelo para cultivo. Otros 
aspectos que se debatieron fueron la ges-
tión de residuos y el uso de energías reno-
vables. Se destacó el gran avance que se 

ha hecho, especialmente, en lo que se re-
fiere a la concienciación de la población 
sobre la importancia de una buena gestión 
de los residuos. También se puso de mani-
fiesto la existencia de posibilidades en la 
comarca en las energías renovables. , Co-
mo contrapunto, el escaso uso que todavía 
se hace de ellas, pese a que la tendencia 
es de un aumento constante. (Volver)  

Técnicos participantes en el debate sobre Medio Am-
biente en la comarca 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbéti-
ca Cordobesa inició el pasado 7 de Junio la 
primera de las mesas sectoriales incluidas 
en el Proyecto NERA, la Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía, iniciativa que tiene 
como objetivo la elaboración de una estra-
tegia de desarrollo rural que se habrá de 
ejecutar en cada una de las comarcas an-
daluzas durante el periodo 2007-2013. La 
elaboración de estas estrategias parte de la 
reflexión, participación y aportación de vi-
siones de los agentes sociales, económicos 
y políticos más representativos del territo-
rio.  
 
En este ámbito, e integradas en la fase de 
diagnóstico del territorio, se van a celebrar 
en la sede del GDR de la Subbética Cordo-
besa, situada en Cabra, distintas mesas 
sectoriales coordinadas por esta entidad de 
desarrollo. 
 
Estas mesas reúnen entre 10 y 12 perso-
nas con el objeto de analizar participativa-
mente determinadas variables acerca de la 
situación de la comarca, de determinar los 

problemas asociados y sus causas y de 
generar soluciones consensuadas que con-
formen una estrategia de futuro para el 
territorio. 
 
Las mesas temáticas versarán sobre Terri-
torio y Medio Ambiente, Población y So-
ciedad, Infraestructuras y Transportes, 
Economía, Organización administrativa y 
Entorno. En ellas participarán agentes so-
ciales, económicos y políticos represen-
tantes de las distintas entidades locales, 
asociaciones, sindicatos, cooperativas e 
instituciones con presencia en la comarca y 
conocedores del territorio. 
 
Los resultados de las mesas, junto con la 
información generada por otras actividades 
realizadas por el Grupo de Desarrollo Rural 
de la Subbética Cordobesa, ayudarán a 
confeccionar la nueva estrategia de desa-
rrollo rural de la comarca para el período 
2007-2013 que determinará el futuro desa-
rrollo de la Subbética Cordobesa. (Volver)  

COMIENZA LA CELEBRACIÓN DE MESAS SECTORIALES EN LA COMARCA DE LA 
SUBBÉTICA CORDOBESA  
 
Los resultados obtenidos permitirán confeccionar la nueva estrategia de desarrollo de la 
comarcal 

En la imagen, una de las mesas temáticas  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches ha creado el videojuego didáctico “Un 
Paseo por Los Pedroches”, un juego inspirado en el tradicional “Trivial”, pero de temática 
relacionada con la comarca y en soporte digital. En la elaboración del juego ha participa-
do un total de 183 jóvenes de diferentes Institutos de Educación Secundaria de la comar-
ca que han sido los encargados de definir algunos de los personajes y de las preguntas 
que aparecen en el juego.  
 
Este trabajo, que se realizó en 2006,  fue tutorizado por profesores y profesoras de los 
IES participantes que tomaron con gran interés el desarrollo del proyecto y supieron 
transmitir, de manera inmejorable, el entusiasmo con el que se emprendía el proyecto así 
como sus objetivos. Una vez fueron entregados los proyectos, un jurado formado por un 
representante de cada uno de los centros educativos participantes, los evaluaron y eligie-
ron a los mejores. Los ganadores recibirán, durante la presentación, un premio en reco-
nocimiento a su trabajo consistente en un lote de regalos que incluye videocámara digi-
tal, cámara fotográfica digital, teléfono móvil y Pen Drive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde este GDR, se hace hincapié en que la participación de la juventud de la comarca 
en el proyecto es vital ya que “pretendemos que se sienta involucrada en la transmisión 
de todas aquellas características que nos hacen tener un sentimiento de pertenencia a 
nuestra comarca, a través del conocimiento de las tradiciones, costumbres, historia, ac-
tualidad y cambios que están teniendo lugar, para llegar a una comprensión plena de la 
situación en la que nos encontramos y del desarrollo y nuevos planteamientos a los que 
podemos acceder para seguir desarrollarnos, haciendo de Los Pedroches un lugar con 
futuro, y preparado para el futuro”, según el Presidente del GDR, Luciano Cabrera. 
 
Cabrera, que también ostenta la presidencia de la Mancomunidad de Municipios, señaló 
que “Un Paseo por Los Pedroches” permite potenciar el conocimiento de la comarca, 
fomentar la interacción entre los centros educativos de los distintos municipios, vertebrar 
el territorio, crear una comunicación favorable entre jóvenes de Los Pedroches y dotar a 
la comarca de material educativo, formativo y lúdico a través del cual se pueda llegar a 
un mejor conocimiento de la zona”. 
 
Características del juego 
 
“Un paseo por Los Pedroches” tiene una clara vocación didáctica 
a través del juego, se eligió el formato digital teniendo en cuenta 
el público al que va dirigido, puesto que los jóvenes cuentan con 
una formación y participan de fórmulas de ocio completamente 
ligadas a la cultura audiovisual.  
 
Todo el juego está desarrollado con programas de diseño animado y en tres dimensio-
nes, pero se decidió respetar los espacios originales que representan la comarca para 
facilitar su identificación, así podremos ver a los personajes animados caminando por las 
plazas y las calles de los diferentes municipios de Los Pedroches.  
 
“Un Paseo por Los Pedroches” propone a los jugadores un recorrido por la comarca en el 

MONOGRÁFICO 
 

“UN PASEO POR LOS PEDROCHES” INCORPORA LA COMARCA  
A LA ERA DIGITAL  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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que deben responder una serie de preguntas de seis categorías diferentes: historia, patri-
monio, costumbres y tradiciones, naturaleza, geografía y actualidad, a medida que vayan 
acertando las respuestas pueden llegar a uno de los 17 municipios de Los Pedroches. El 
objetivo es contestar adecuadamente las preguntas correspondientes a dichos munici-
pios para poder ganar el juego.  
 
Se presentan cuatro personajes animados: la vaca “Bertina”, el cerdito “Porci”, la oveja 
“Lanas” y una flor de jara con aspecto humanoide “Sra. Jara” que están inspirados en las 
ideas de los alumnos participantes en el proyecto y representan la flora y la fauna carac-
terística de la comarca. “Un Paseo por Los Pedroches” cuenta con una base de datos de 
1.500 preguntas distribuidas en tres niveles de dificultad y que puede actualizarse a tra-
vés de Internet. Se distribuirá en un CD auto-ejecutable que el público podrá descargar 
en su ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Vos Comunicación” ha sido la empresa encargada del proyecto, una empresa joven, 
conformada por profesionales de la comunicación y la publicidad que trabajan en Los 
Pedroches desde 2002. Sus responsables aseguran que “crear Un Paseo por Los Pedro-
ches fue todo un reto. Queríamos desarrollar un proyecto que atendiera a muchos objeti-
vos, entre otros educar en la cultura de comarca e implicar a los jóvenes pero sin perder 
el carácter lúdico. Por otro lado, era importante que Un paseo por Los Pedroches permi-
tiera que las familias desarrollaran actividades de ocio conjuntas, una cuestión que nos 
parece fundamental”.  “Ha sido un trabajo muy duro, en el que se han aplicado progra-
mas de diseño de última generación, se ha recopilado muchísima información para ela-
borar las preguntas y se ha puesto a disposición de Un paseo por Los Pedroches toda 
nuestra energía y conocimientos, pero creemos que el resultado merece la pena”- aña-
dieron.(Volver) 
 
 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
Para más información   
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DE ACTUALIDAD 
 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA 
 
• Del 1 al 29 de Junio de 2007, Curso de igualdad de oportunidades, sede del 

GDR de la Campiña Sur de Córdoba, Montilla, 10:00 horas. 
 
• 21 y 22 de Junio de 2007, Encuentro y workshop entre las socias del proyec-

to Shifts del Equal Igual@vida. 
 
• Junio de 2007, Proyecto Surco (comercialización de productos agrarios, protec-

ción del medio ambiente, comercialización agraria, control y mejora de las condi-
ciones sanitarias de los alimentos), Montilla.  

 
• 27 de Junio de 2007, Primer Congreso+Administración, Montilla. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
 
• Del 2 de junio al 8 de Julio de 2007, Conciertos Ciclo Cultural: Jóvenes intér-

pretes pueblo a pueblo, distintas localidades de la comarca. 
 
• Del 5 al 28 de Junio de 2007, Proyección de la película “Función de no-

che” (incluido en el proyecto “Biblioteca itinerante de las Mujeres del Valle del 
Alto Guadiato”), sedes de asociaciones de mujeres de distintos municipios de la 
comarca.  

 
• 22 de Junio de 2007, Presentación del Proyecto “Biblioteca itinerante de las 

Mujeres del Valle del Alto Guadiato”, Peñarroya-Pueblonuevo. (Volver)  
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS PEDROCHES 
 
• 13 de Junio de 2007, Acción Conjunta Patrimonio Quesero. Talleres de elabo-

ración de queso artesanal, Hinojosa del Duque. 
 
• 18 de Junio de 2007, Reunión con motivo de la Acción conjunta de valoriza-

ción del patrimonio, Diputación de Córdoba, Córdoba. 
 
• 19 y 20 de Junio de 2007, Transferencia de experiencias referente a la Marca 

de Calidad Territorial, Condado de Jaén. 
 
• 20 de Junio de 2007, Constitución del Comité de Técnico Territorial de Segui-

miento del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de 
Cardeña y Montoro. 

 
• 26 de Junio de 2007, Asamblea general de socios del GDR, Casa de la Cultura 

de Añora. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Talleres de coeducación con los niños en las Es-

cuelas Verano de los ayuntamientos. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Talleres de cuenta cuentos con los niños en las 

escuelas de verano de los ayuntamientos. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Construcción de una base de datos de cuenta 

cuentos que incluyan la perspectiva de género. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Talleres de coeducación con los padres y ma-

dres. 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
 
Para más información   
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Fecha y lugar por confirmar, Reuniones con los coordinadores de igualdad de 
los colegios de la comarca de Los Pedroches. 

 
• Fecha y lugar por confirmar, Acciones formativas dirigidas a las Asociaciones 

de mujeres y agentes sociales. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Acciones formativas dirigidas a los técnicos/as 

de la comarca de los Pedroches sobre perspectiva de género. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, II Encuentro de Asociaciones de Mujeres. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Distribución del juego interactivo “Un paseo por 

Los Pedroches”. 
 
• Fecha por confirmar, Celebración de concursos con los/as jóvenes en cada 

uno de los municipios. 
 
• Fecha y lugar por confirmar, Celebración de un concurso maratón (final con los 

ganadores de cada uno de los municipios). (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA 
 
• 4 y 5 de Junio de 2007, Concurso Formativo Mujer y Empleo, Villaviciosa de 

Córdoba. 
 
• 7 de Junio de 2007, Presentación del sistema de planificación de itinerarios 

turísticos en comarcas rurales, Enkaterrialde (Bizkaia). 
 
• Del 22 al 30 de Septiembre de 2007, Semana gastronómica cinegética, Córdo-

ba. 
 
• Del 22 al 30 de Septiembre de 2007, XI Edición de la Feria Internacional de la 

caza de Córdoba, Intercaza 2007, Turismo y Medio Ambiente, Córdoba. 
(Volver) 

 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
 
• 4 de Junio de 2007, Jornadas de formación laboral para jóvenes, Instituto de 

Educación Secundaria (IES) Juan de Arejuela, Lucena, 09:00 horas. 
 
• 5 de Junio de 2007, Jornadas de formación laboral para jóvenes, Instituto de 

Educación Secundaria (IES) Felipe Solís, Cabra, 09:00 horas. 
 
• 27 de Junio de 2007, Jornadas de formación para la mujer, Edificio de Usos 

Múltiples, Rute, 09:00 horas. 
 
• Del 23 al 27 de Junio de 2007, Curso práctico de gestión de empleo y orienta-

ción profesional, Lucena, 09:00 horas. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
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