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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, DAFOS Y ME-
SAS COMARCALES EN LA PROVIN-
CIA DE CÓRDOBA 
 
 
El Proyecto NERA avanza ya a buen ritmo. Los 50 Grupos de Desarrollo Rural de Anda-
lucía llevan varios meses metidos de lleno en el desarrollo de las numerosas actividades 
planteadas en el marco de la Nueva Estrategia Rural para Andalucía.  
 
En este momento, los Grupos de Desarrollo Rural andaluces avanzan decididamente, 
aunque a distinto ritmo, en el desarrollo de las sucesivas fases que habrán de desembo-
car en la elaboración de las 50 estrategias de desarrollo rural comarcal. Desde que tuvie-
ran lugar las presentaciones provinciales del Proyecto, los GDR han ido aplicando libre-
mente el itinerario que, partiendo de una metodología común propuesta, han determina-
do para propiciar el mayor grado de conocimiento sobre la realidad actual de los territo-
rios y sobre la percepción de sus habitantes. Porque existen muchos grados y tipos de 
ruralidad en Andalucía, la metodología para testar el estado de desarrollo y de ánimo de 
la población de cada una de las comarcas rurales, tenía que estar basada en el enfoque 
territorial, es decir, tenía que albergar la versatilidad suficiente como para que fuera váli-
da para analizar los sectores y elementos claves de cada uno de los territorios, tenía que 
permitir recoger la opinión de población muy diversa.  
 
Así, más allá de la variedad de técnicas de recopilación de información y de análisis de la 
situación de las comarcas que se determinó para que los GDR testaran sus territorios, 
estas técnicas son susceptibles de adaptación a cada realidad rural. Por tanto, dos de los 
rasgos que caracterizan a la metodología del Proyecto NERA son: variedad y flexibilidad. 
Por eso en este número se muestra información de actividades diversas: mesas temáti-
cas, entrevistas en profundidad, DAFOS, e incluso mesas comarcales. Estas actividades 
las están llevando a cabo los GDR simultáneamente en el tiempo, según hayan definido 
sus itinerarios metodológicos y según hayan avanzado en ellos. 
 
Además, en este número se da cuenta de cómo los Grupos de Desarrollo Rural están 
desplegando toda su creatividad y recursos sumando valor añadido al proceso de análi-
sis de sus territorios. Algunos GDR han decidido hacer algunas mesas temáticas demás, 
es decir, adicionales a las recomendadas porque consideraban que se debían tratar as-
pectos concretos de relevancia en sus territorios; en otros casos, las han adaptado para 
que se debatan las variables sobre las que querían obtener más información de la pobla-
ción. Algunos GDR se han valido de un original software que ha permitido un análisis 
más profundo de las aportaciones de la población; otro GDR ha ofrecido servicio de 
guardería en sus mesas temáticas para facilitar, en la medida de lo posible, la participa-
ción de las personas con hijos a su cargo, especialmente, de las mujeres.  
 
Así, el Proyecto NERA marcha ya con paso firme. La movilización de la población ya es 
palpable, y las primeras conclusiones extraídas, de sumo interés. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Buscar marcas de calidad que vertebren y 
promocionen los productos de la comarca 
del Medio Guadalquivir afianzando la estra-
tegia que su Grupo de Desarrollo Rural 
está llevando a cabo con el proyecto marca 
“Valle del Guadalquivir”. Ésta fue una de 
las principales ideas que surgieron en la 
mesa temática sobre Agricultura que el 
GDR celebró el pasado 7 de Junio. La me-
sa tenía el objetivo de analizar el futuro del 
sector agrario en el territorio y sentar las 
bases de actuación de cara al nuevo marco 
comunitario 2007-2013. 

En primer lugar, el Gerente del GDR, Jesús 
Orcaray, aportó una visión del Proyecto 
NERA, la Nueva Estrategia de Desarrollo 
Rural. Posteriormente, dio a conocer algu-
nos de los proyectos realizados por el GDR 
hasta ahora y mostró datos de la comarca 
referentes a la actividad agraria tales como 
las hectáreas de los principales cultivos o el 
número de empresas agrarias y de organi-
zaciones de productores. 
 
En la reunión, a la que asistieron unas 20 
personas entre representantes de organiza-
ciones agrarias, oficinas comarcales agra-
rias, agricultores y comercializadores, se 
trataron temas como los cambios en los 
usos del suelo ante la falta de alternativas, 
las posibilidades de incorporación de nue-
vos cultivos, la falta de organización y aso-
ciacionismo del sector y la carencia de es-
tructuras de comercialización. 
 
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 provin-
cial y, posteriormente, para la elaboración 
de la Nueva Estrategia Rural para Andalu-
cía. (Volver) 

NOTICIAS 
 
AGENTES DEL TERRITORIO VEN EN LAS MARCAS DE CALIDAD UNA HERRA-
MIENTA PARA IMPULSAR LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA COMARCA DEL 
MEDIO GUADALQUIVIR  
 
El Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir celebra una mesa temática sobre 
Agricultura cuyas conclusiones se integrarán en la estrategia de desarrollo comarcal 

La mesa temática reunió a una veintena de personas 
vinculadas a la agricultura 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Enmarcado en el Proyecto NERA, la Nueva 
Estrategia Rural para Andalucía, el Grupo 
de Desarrollo Rural de Los Pedroches cele-
bró los días 22 y 25 de Junio las mesas 
temáticas de Medio Físico y Medio Ambien-
te y Población y Sociedad. Dichas mesas 
se desarrollaron en la sede del GDR, situa-
da en la localidad de Dos Torres. 
 
En la mesa de Medio Físico y Medio Am-
biente se trataron temas como la dotación, 
situación y aprovechamiento de los recur-
sos naturales de la comarca y la Ordena-
ción del Territorio. Se destacaron las nece-
sidades más prioritarias con relación a la 
conservación del entorno natural, tanto de 
la dehesa, como del olivar. De igual forma, 
se establecieron las bases para las futuras 
estrategias sobre educación ambiental, 
sobre la cooperación entre distintos agen-
tes implicados en el desarrollo de una pro-
ducción agrícola sostenible, se asentaron 
propuestas de aplicación de sistemas de 
reutilización de residuos agrícolas y de 
regeneración del suelo agrario, así como 
sobre el aprovechamiento de las energías 
renovables en la comarca. 
 
A este encuentro convocado por el GDR de 
Los Pedroches acudieron representantes 
de entidades como EMPROACSA, la Uni-
versidad de Córdoba, la Mancomunidad de 
Municipios de Los Pedroches, Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico, la Consejería de Medio Am-
biente, representantes del Parque Natural 
de la Sierra de Cardeña y Montoro y miem-

bros de ayuntamientos de la comarca. 
 
Por su parte, los asistentes a la mesa de 
Población y Sociedad subrayaron la impor-
tancia de la creación de redes económicas 
sectoriales para potenciar y hacer más 
competitivas las empresas. También juzga-
ron necesario dar un mayor impulso a los 
recursos de que disponel a comarca, donde 
la innovación y la formación profesional 
adaptada a las necesidades son clave para 
el desarrollo. El debate se amplió a mate-
rias tan importantes como educación com-
plementaria, la conservación de nuestro 
patrimonio cultural, los asuntos sociales, 
los servicios profesionales, la dependencia 
de la población, la inmigración y emigra-
ción, el deporte, así como la relación entre 
las instituciones públicas. 
 
Esta mesa estuvo representada por entida-
des de Servicios Sociales Comunitarios, 
Ayuntamientos de la Comarca, Mancomuni-
dad de Municipios de Los Pedroches, Ser-
vicio Andaluz de Empleo, Unidades Territo-
riales de Empleo, Desarrollo Local y Tecno-
lógico, y Asociaciones de empresarios del 
territorio. 
 
Cabe recordar que durante los meses de 
Abril y Mayo se han realizado entrevistas 
personales y análisis de datos estadísticos 
para conocer en mayor profundidad la zona 
y para recoger necesidades y sugerencias 
de los participantes. 
 
El Proyecto NERA tiene como finalidad 
determinar las líneas de trabajo y las actua-
ciones que se deberán acometer en la nue-
va estrategia de desarrollo rural de la co-
marca en distintas materias como son me-
dio físico y medio ambiente, población y 
sociedad, infraestructura y transporte, co-
mercio mayor y menor, turismo rural, indus-
tria agroalimentaría y agrícola, otras indus-
trias, organización administrativa y entorno. 
 
A las mesas de trabajo están previstas que 
acudan más de un centenar de represen-
tantes de organismos de la comarca de Los 
Pedroches. (Volver) 

Nueva Estrategia Rural para 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES REÚNE A AGENTES 
SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA COMARCA PARA DEBATIR SOBRE MEDIO FÍ-
SICO Y MEDIO AMBIENTE, POBLACIÓN Y SOCIEDAD 
 
De las mesas temáticas surgen propuestas como estrategias de educación ambiental o 
la creación de redes económicas sectoriales que aumenten la competitividad empresarial 

En la foto, participantes en la mesa de Población y 
Sociedad 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches celebró el pasado 29 de Junio una 
nueva mesa temática dedicada a las in-
fraestructuras y transportes con los que 
cuenta la comarca cordobesa. La cita fue 
en la propia sede del GDR, sita en el muni-
cipio de Dos Torres. 
 
Los asistentes a este encuentro pudieron 
abordar temas como la suficiencia de recur-
sos y equipamientos sanitarios, educativos, 
sociales, deportivos, así como la calidad de 
las instalaciones de líneas ADSL, la dota-
ción de infraestructuras eléctricas, gasísti-
cas, hidráulicas, de gasolineras o de ener-
gías renovables.  
 
Igualmente, los participantes incidieron en 
la importancia de seguir trabajando por 
conseguir una red viaria de más capacidad 
y reconocieron la deficiente e irregular co-
municación entre pueblos, junto a la esca-
sez de recursos en otras infraestructuras. 
Un punto importante de la reunión de traba-
jo se centró en la necesidad de coordinar  
las distintas Administraciones de la comar-
ca para conseguir una mayor implicación 
de las entidades competentes y recabar, 
así, la colaboración de las entidades priva-

das para trabajar conjuntamente en la me-
jora de la comarca. 
 
La mesa sectorial convocada por el GDR 
cordobés contó con representantes de la 
Agencia Provincial de la Energía, del Servi-
cio de Infraestructuras y Caminos Munici-
pales de la Diputación Provincial de Córdo-
ba, del Hospital Comarcal del Valle de los 
Pedroches (Área Sanitaria Norte de Córdo-
ba), del Ayuntamiento de Alcaracejos, así 
como responsables de diferentes empresas 
de transporte de la comarca. 
 
La organización de estas mesas sectoriales 
forma parte del Proyecto NERA, que tiene 
como objetivo el diseño de 50 estrategias 
comarcales, ocho provinciales y una regio-
nal. A este respecto, además de la informa-
ción que se obtenga de estas mesas temá-
ticas, también se integrarán en el proyecto 
los datos recabados en las entrevistas per-
sonales a agentes clave del territorio, así 
como los datos estadísticos y las necesida-
des y sugerencias surgidas en el desarrollo 
de este proceso participativo. (Volver) 

LA MESA TEMÁTICA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DE LA COMARCA 
DE LOS PEDROCHES CONCLUYE QUE HABRÁ QUE SEGUIR TRABAJANDO PA-
RA LOGRAR UNA RED VIARIA CON MAYOR CAPACIDAD 
 
Técnicos y agentes locales afirman que el territorio cuenta con suficientes recursos 
sanitarios, educativos, sociales, deportivos, de infraestructuras y nuevas tecnologías 

El GDR de Los Pedroches organizó una mesa sectorial sobre Infraes-
tructura y Transporte en la localidad de Dos Torres  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Responsables de empresas turísticas de la 
Sierra Morena Cordobesa, alcaldes de los 
municipios de la comarca y técnicos del 
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Mo-
rena Cordobesa han manifestado la necesi-
dad de mejorar la calidad del sector turísti-
co a través de una serie de medidas como 
puede ser la formación adecuada de perso-
nal responsable de los negocios turísticos.  
 
Estos agentes sociales se han reunido para 
analizar la situación actual del sector turísti-
co en la zona y han puesto de manifiesto 
los avances que en los últimos años se han 
conseguido en este terreno. No obstante, 
también han hecho hincapié en las necesi-
dades que del sector demanda en cuanto a 
infraestructuras turísticas.  
 
Una de las medidas propuestas por los 
agentes sociales para mejorar la calidad 
del sector es la necesidad de crear paque-

tes turísticos con actividades complementa-
rias que se sumen a los recursos naturales 
y que animen al turista a permanecer varios 
días en la comarca y a visitar los munici-
pios que la conforman. Para ello, se consi-
deró necesario crear un argumento común 
para toda la comarca que haga de nexo de 
unión y permita ofertar a todos los munici-
pios como productos turísticos. También se 
puso de manifiesto la necesidad de promo-
cionar la marca “Sierra Morena” como pro-
ducto turístico y dar a conocer sus elemen-
tos singulares y diferenciadores que hacen 
de ella una zona exclusiva. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se 
ha puesto en marcha el Plan Turístico de 
Sierra Morena, una estrategia interprovin-
cial que beneficia a todas los municipios 
andaluces situados en esta demarcación y 
que pretende implantar un modelo de ges-
tión y planificación duradero en ese territo-
rio. 
 
El presupuesto destinado para el plan es 
de 18.729.070 euros, de los que la Junta 
de Andalucía aportará el 60 por ciento, es 
decir, 11.237.442 euros. El 40 por ciento 
restante, 7.491.628 euros, será financiado 
por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sie-
rra Morena Cordobesa. De esta cuantía, 
1.355.628 euros serán aportados por las 
Diputaciones Provinciales de Córdoba, 
Jaén, Huelva y Sevilla. (Volver) 

AGENTES SOCIALES DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA PROPONEN MEDI-
DAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 
 

Los empresarios creen necesario desarrollar paquetes turísticos con actividades para 
aumentar las pernoctaciones 

Los participantes de la mesa abordaron la situación del 
sector turístico en la comarca 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El GDR de la Subbética Cordobesa ha 
celebrado durante los meses de Mayo 
y Junio un total de cinco mesas secto-
riales en las que han participado repre-
sentantes de las distintas Administra-
ciones, asociaciones empresariales, 
consorcios, centros tecnológicos, enti-
dades financieras, cooperativas, sindi-
catos, entidades sociales y organiza-
ciones agrarias con presencia en la 
comarca.  
 
La primera mesa, sobre Población y 
Sociedad se celebró el pasado 14 de 
Mayo. Le siguieron las mesas de Me-
dio Físico y Medio Ambiente celebrada 
el 7 de Junio; la de Infraestructuras y 
Transporte, que tuvo lugar el 8 de Ju-
nio; la de Agricultura y Agroindustria, 
celebrada el 14 de Junio; y la de Eco-
nomía, que se reunió el 15 de Junio. 
Las mesas sectoriales restantes están 
previstas para el presente mes de Ju-
lio, así como una de las mesas comar-
cales. 
 
En ellas se han debatido una gran va-
riedad de temas que afectan al territo-
rio. En la mesa de Medio Ambiente se 
discutió sobre la dotación y calidad de 

los recursos naturales y la Ordenación 
del Territorio; en la Población y Socie-
dad sobre la identidad comarcal y los 
recursos culturales; en la mesa de In-
fraestructura y Transporte se analiza-
ron los servicios básicos a la población 
y las nuevas tecnologías; en la mesa 
de Agricultura se habló sobre la situa-
ción de la agricultura, la ganadería y la 
existencia de agroindustria asociada; y 
en la mesa de Economía se discutió, 
principalmente, sobre la existencia de 
otras industrias, sobre la construcción, 
el comercio y renta de las familias.  
 
Los debates se han prologando duran-
te algo más de tres horas en cada una 
de las mesas. Su análisis permitirá de-
tectar las fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y amenazas existentes en la 
comarca de la Subbética Cordobesa. 
Entre las fortalezas destacan la acep-
table dotación y calidad del agua, la 
existencia de argumento de la comar-
ca, la riqueza del patrimonio cultural, la 
adecuada dotación de servicios sanita-
rios y plazas escolares y la existencia 
de una industria agroalimentaria poten-
te y diversificada. Por otro lado, desta-
can como debilidades la degradación 
del suelo, el envejecimiento de la po-
blación, el mal estado de las carreteras 
secundarias, la escasa diversificación 
de la actividad agrícola y la baja co-
operación empresarial. 
 
Hay que resaltar la elevada participa-
ción e implicación de los asistentes a 
las mesas, la fluidez de los debates y 
el profundo análisis realizado en cada 
uno de los sectores abordados. (Volver) 

LAS MESAS SECTORIALES DEL PROYECTO NERA PERMITIRÁN CONOCER LAS 
FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LOS SECTO-
RES ECONÓMICOS Y SOCIALES MÁS IMPORTANTES DE LA SUBBÉTICA CORDO-
BESA 
 
Los participantes a las mesas del Proyecto NERA destacan la aceptable dotación y cali-
dad del agua de la comarca 

En la imagen, una de las mesas sectoriales organiza-
das por el GDR de la Subbética Cordobesa 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El día 21 de Marzo de 2007 se celebró en Lucena el II Foro Cordobés del Aceite de Oli-
va, organizado por el GDR de la Subbética Cordobesa. Dicho evento empieza a ser un 
referente a todos los niveles como lugar donde debatir y tomar el pulso al sector del acei-
te de oliva. 
 
El foro se llevó a cabo después de ver la gran aceptación y repercusión, tanto a nivel 
empresarial, como comercial y alimentario, que tuvo el primer foro celebrado en las loca-
lidades de Priego de Córdoba y Lucena en 2005 y que contó con una amplia representa-
ción de operadores, instituciones y grupos de investigación vinculados al aceite de oliva 
en el ámbito internacional.  
 
El GDR de la Subbética Cordobesa ha tenido desde siempre una sensibilidad especial 
por todo lo relacionado con el aceite de oliva. Por ello, desde hace años, viene organi-
zando estos encuentros y convocan-
do a todos los agentes implicados en 
el sector. 
 
El Foro tenía como objetivos seguir 
apostando por el diálogo, la unión y 
sobre todo, por el valor añadido de 
los productos, intentar convertir el 
problema de la heterogeneidad in-
herente al sector en una ventaja, 
estableciéndose ejes básicos de ac-
ción futura e impulsando un plan 
estratégico que sirva para asegurar 
un crecimiento estable del sector en 
el futuro. 
 

MONOGRÁFICO 
 
II FORO CORDOBÉS DEL ACEITE DE OLIVA 

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

La inauguración del Foro estuvo presidida por el Consejero de Agricultura y Pesca, Isaí-
as Pérez Saldaña; el Presidente del GDR de la Subbética Cordobesa, José Luis Bergillos 
y el Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Francisco Pulido. Entre los asis-
tentes estuvieron representantes de la Administración, investigadores, cooperativas agra-
rias, industriales y comercializadores, representantes de las denominaciones de origen, y 
agricultores. Todos ellos mostraron un gran interés por un producto tan importante para 
la economía de la zona como es el aceite de oliva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar, de igual forma, la categoría de los ponentes de las distintas mesas, don-
de se debatieron los temas de “Salud y consumo”, “Internacionalización y nuevos merca-
dos” y “Amenazas y oportunidades de futuro”, siempre manteniendo como eje principal el 
aceite de oliva. Se resaltó que, aunque los beneficios que aporta el aceite de oliva a 
nuestra salud están ya totalmente demostrados, hay que seguir manteniendo líneas de 
investigación. Al mismo tiempo, es necesario un mayor esfuerzo para aumentar la co-
mercialización de nuestros aceites a nivel internacional y conseguir que el valor añadido 
se quede en Andalucía, pues todavía se sigue vendiendo mucho aceite a granel a países 
como Italia. Se necesita una marca reconocida a nivel mundial por la calidad del produc-
to. En palabras del Consejero, “somos los mejores productores de aceite, y Córdoba así 
lo demuestra, pero debemos ser los mejores comerciantes”. También se puso de mani-
fiesto que nuestro sector está sano y es dinámico, y se hace imprescindible tener el lide-
razgo en el futuro.  
 
Las conclusiones del II Foro Cordobés del Aceite de Oliva están siendo recogidas en un 
documento que será editado posteriormente. (Volver)  
 
Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa 

 

http://www.juntadeandalucia.es/
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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  
 
• 5 de Julio de 2007, Sesión extraordinaria de la asamblea general, Hotel Alfar, 

primera convocatoria, 20:00 horas. Segunda convocatoria, 20.30 horas. 
 
• 9 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Organización Administrativa y Entor-

no. 
 
• 10 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Artesanía y Decoración. 
 
• 11 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Agricultura y Agroindustria. 
 
• 16 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Servicios y Otras Industrias. 
 
• 17 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Turismo. 
 
• 19 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Medio Físico y Medio Ambiente, 

Infraestructura y Transporte. 
 
• 20 de Julio de 2007, Proyecto Surco de Trazabilidad Alimentaria, Hotel Atala-

ya, Montilla. 
 
• 23 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Población y Sociedad. 
 
• 30 y 31 de Julio de 2007, Taller de Corresponsabilidad “Ya lo hago”, Centro 

Guadalinfo de Monturque y otros Centros Guadalinfos de la Campiña Sur. 
(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, distintos municipios de la comarca. 
 
• 30 de Junio de 2007, Orquesta de pulso y púa “Rodríguez Cerrato”, Parroquia 

de Nuestra Señora del Rosario, Los Blázquez. 
 
• Del 5 de Junio al 4 de Julio de 2007, Proyección de la película “Función de 

noche” (dentro del proyecto “Biblioteca Itinerante de las Mujeres del Valle 
del Alto Guadiato”), sedes de las asociaciones de mujeres de los distintos muni-
cipios de la comarca. 

 
• Del 22 de Junio al 15 de Julio de 2007, Puesta en marcha del proyecto 

“Biblioteca Itinerante de las Mujeres del Valle del Alto Guadiato”, incluye 15 
ejemplares sobre temática de género para 13 asociaciones de mujeres de la co-
marca. 

 
• 8 de Julio de 2007, Clausura del Ciclo Cultural, incluye actuaciones variadas, 

Centro Polivalente de Peñarroya-Pueblonuevo, 21:30 horas. (Volver) 

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

 

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL MEDIO GUADALQUIVIR 
 
• Del 20 al 24 de Junio de 2007, Encuentro Pays de Gâtine, incluye actividades 

diversas como intercambio de experiencias y visitas a proyectos situados en Coín 
(Málaga) y Palma del Río (Córdoba). 

 
• 27 y 29 de Junio de 2007, II Encuentro Comarcal de Juventud del Medio Gua-

dalquivir, camping de La Albolafia, Villafranca de Córdoba. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
 
• 4, 5 y 6 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para jóvenes, Luce-

na, Cabra y Priego de Córdoba. 
 
• 18, 20, 26 y 27 de Junio, Jornadas de formación laboral para la mujer en la 

Subbética, Lucena, Cabra, Priego de Córdoba y Rute. 
 
• 26 de Junio de 2007, Jornadas sobre erosión en la Subbética, promueve el 

GDR de la Subbética Cordobesa y cofinancia la Fundación Biodiversidad, salón 
de actos de la cooperativa Virgen del Castillo. 

 
•  Del 23 al 27 de Julio de 2007, Curso práctico de gestión de empleo y orienta-

ción profesional, organizan el GDR de la Subbética Cordobesa y FUNDECOR, 
incluido en los Seminarios Universitarios de Lucena 2007. (Volver) 

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