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saludopresidentepresidente Diego F. Navarrete Tíscar
Presidente Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla

Desde su creación en 1996, la Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla, no ha cesado en su 
dedicación por el desarrollo rural de los nueve municipios que conforman la Comarca. Ha sido mucho 
el esfuerzo y la constancia que el Grupo ha dedicado para hacer posible que el desarrollo sostenible 
de nuestro territorio sea una realidad y con ello, frenar el éxodo migratorio que vienen padeciendo 
paulatinamente estas pequeñas poblaciones rurales.

En este informe que presentamos queremos hacer un balance de la gestión que la Asociación de 
Desarrollo ha llevado a cabo durante estos últimos cuatro años. Gracias a la labor de nuestro equipo 
de trabajo, a la Junta Directiva, a los socios, al apoyo y colaboración con otras entidades, y como no, 
a los ciudadanos y ciudadanas de la Comarca, ha sido posible hacer realidad numerosos proyectos y 
con ellos, las ilusiones de muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas que veían como sus sueños iban 
tomando forma.

Pero nuestra Asociación no sólo se ha dedicado al desarrollo o promoción económica de la zona, 
sino que, después de más de diez años de trabajo, son numerosas las líneas en las que trabajamos. Así, 
tenemos el empleo, a través de programas, como Andalucía Orienta, EPES o los programas de Género 
y Juventud, se intenta favorecer la inserción laboral en la zona y favorecer la igualdad de género. Por 
otra parte, también están los programas de formación a través de EQUAL–HIMILCE o de cursos de FPO. 
Los temas medioambientales y de turismo sostenible, son dos constantes que cada vez toman más 
peso en nuestro trabajo junto con el sector de las energías renovables, un horizonte que cada vez lo 
tenemos más próximo. La participación en proyectos de cooperación con otros Grupos de Desarrollo, 
la elaboración y seguimiento de la Nueva Estrategia Rural de la Sierra de Cazorla para el Nuevo Marco 
Comunitario 2007-2013, la potenciación y puesta en valor de la identidad cultural y de nuestra riqueza 
patrimonial, la participación en eventos y jornadas o nuestras publicaciones son también el trabajo del 
día a día en nuestra Asociación.

En defi nitiva, aquí os presentamos cuatro años de trabajo que han superado con creces nuestras 
expectativas. Tan sólo transmitiros que para esta nueva etapa en la que entramos queremos ser am-
biciosos y mejorar el balance y la actividad que, hasta ahora, hemos desarrollado, gracias a la ayuda 
de los verdaderos protagonistas de este trabajo, los ciudadanos y ciudadanas de la Comarca Sierra de 
Cazorla.

Gracias a todos y a todas.
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COMARCA SIERRA DE CAZORLA
La Comarca Sierra de Cazorla se encuentra 

ubicada dentro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al Sur de la Península Ibérica, y encla-
vada en el Sureste de la provincia de Jaén. 

MUNICIPIO EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL (KM2) NÚMERO DE HABITANTES DENSIDAD DE POBLACIÓN

(HAB/KM2)

Cazorla 304 8.173 26.88

Chilluévar 38 1.629 42.86

Hinojares 41 446 10.88

Huesa 137 2.726 19.90

Iruela (La) 124 1.989 16.04

Peal de Becerro 147 5.494 37.37

Pozo Alcón 139 5.322 38.29

Quesada 328 5.938 18.10

Santo Tomé 73 2.276 31.18

Comarca Sierra de Cazorla 1.331 33.993 25.54

Provincia de Jaén 13.382 - -

Andalucía 87.612 - -

Extensión Superfi cial. Fuente. IEA. SIMA 2003.  Nº habitantes. Fuente. IEA. Nomenclátor Andalucía.2006

La Comarca goza de un entorno privilegiado 
ya que gran parte de su territorio, un 40%, se 
enmarca dentro del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas e incluye, ade-
más, las casi 70.000 hectáreas del Coto Nacional 
de Caza de Cazorla y Segura. En el año 1983 estas 
sierras fueron declaradas Reserva de la Biosfera 
a través del Programa “Hombre y Biosfera” (MAB) 
de la UNESCO. En 1986 fue declarado Parque Na-
tural y, posteriormente, en 1988, la Unión Euro-
pea lo catalogó Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA).

La Comarca, con una extensión de 1.331 km2, 
está compuesta por nueve municipios: Cazor-
la, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal 
de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé. 
Junto a estas localidades, la Comarca cuenta con 
numerosas aldeas (42 en total) y cortijadas, muy 
dispersas entre sí, y coronadas por las Sierras de 
Cazorla, Quesada, El Pozo y La Cabrilla. La ma-
yoría de estas pedanías están casi deshabitadas y 
las pocas personas que quedan son de avanzada 
edad por lo que están abocadas, prácticamente, 
a su desaparición. 
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zona sea capaz de adecuar la oferta turística a 
las demandas de los visitantes con el fi n de satis-
facer sus necesidades y expectativas, permitirá 
afrontar los nuevos tiempos y cambios que está 
sufriendo el sector.

Nuestra refl exión desde la ADR pasa por va-
lorar la importancia que tiene un buen aprove-
chamiento y gestión sostenibles de los recursos 
de los que disponemos en nuestro territorio con 
el objetivo de favorecer el desarrollo económico 
del mismo y frenar el éxodo migratorio que el 
medio rural en general viene padeciendo desde 
hace décadas.

También es cierto que ese ritmo de éxodo mi-
gratorio ha ido ralentizándose y, aunque la po-
blación disminuye, lo hace a un ritmo mucho más 
sosegado debido, probablemente, a ese impulso 
económico que el último programa 2000-2006 ha 
inyectado en la Comarca donde se ha realizado 
una inversión de 16.901.631,40 euros, de los que 
6.676.907,53 euros han correspondido a fondos 
públicos, lo que ha permitido que muchos em-
prendedores de nuestra Comarca puedan asentar 
sus negocios en el territorio.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN DE DERECHO
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COMARCA SIERRA DE
CAZORLA

 44.875    40.510    39.811    36.932    37.591    37.183    34.577    34.198    33.993   

1975 1981 1986 1991 1993 1996 2000 2003 2006

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Respecto a la actividad económica del terri-

torio, hay dos sectores que predominan, por un 
lado el sector Primario, concretamente, la agri-
cultura y, dentro de ella, el sector olivarero y, 
por otra parte, el sector Terciario, sobre todo, 
los servicios turísticos.

En cuanto a la agricultura, su importancia 
queda refl ejada en la importante proporción de 
población que se encuentra ocupada en este sec-
tor, por lo que el ritmo de vida del territorio está 
claramente infl uenciado por periodos de activi-
dad. La actividad olivarera es la que predomina 
en la zona Norte de la Comarca, desplaza incluso 
a las tradicionales huertas de las riberas de los 
ríos, mientras que en la zona Sur, situada en la 
cuenca medio alta del Guadiana Menor, que in-
cluye los municipios de Hinojares, Huesa y Pozo 
Alcón, predominan terrenos semiáridos ocupados 
por matorrales y espartizales y zonas de secano 
ocupadas por almendros y algo de olivar. Tam-
bién están las zonas de regadío con parcelas de 
olivar, hortícolas y vid, que presentan un alto 
rendimiento. 

La tendencia de los últimos años, además de 
apostar por cultivos alternativos al olivar, es im-
plantar en el territorio un sistema agrario eco-
lógico, con prácticas agrarias respetuosas con el 
medio ambiente y que hagan a la provincia más 
competitiva en un mercado que cada día es más 
amplio.

En cuanto a la actividad turística, la Comar-
ca, por su ubicación geográfi ca estratégica, con 
paisajes inigualables y una oferta cada vez más 
amplia de actividades, se está convirtiendo en 
un territorio pionero, a nivel nacional, en el de-
sarrollo del turismo de interior de calidad y, en 
la actualidad, cada vez más, bajo el marco del 
desarrollo sostenible. Desde que en 1986 fuera 
declarado Parque Natural, tanto el número de 
visitantes como los establecimientos turísticos 
no han cesado de crecer. El turismo ha motivado 
una repercusión social muy relevante en térmi-
nos de generación de empleo local y crecimiento 
de rentas. 

Por su parte, el nuevo modelo de desarrollo 
económico de la sociedad actual, en el que el 
turismo de interior o rural será el más deman-
dado, debe tener en cuenta también otros fac-
tores, como los confl ictos medioambientales y 
territoriales que deben ser afrontados a fi n de 
no provocar un deterioro de la imagen de des-
tino turístico en la Comarca. El hecho de que la 

Evolución de la población 1975-2006
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
RURAL

La Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Ca-
zorla se crea el 29 de enero de 1996 como una aso-
ciación sin ánimo de lucro que se rige por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo 
reguladora del Derecho de Asociación. Además de 
por esta normativa, la Asociación se rige por lo dis-
puesto en el artículo 22 de la Constitución Española 
y por otras disposiciones normativas concordantes, 
por el Reglamento de Régimen Interno y sus esta-
tutos y, en su caso, por los acuerdos válidamente 
adoptados por su Asamblea General. 

La Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Ca-
zorla está constituida por un tiempo indefi nido y 
tiene como ámbito de actuación el de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y, en especial, el de los 
municipios de Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Hue-
sa, La Iruela, Quesada, Peal de Becerro, Pozo Al-
cón y Santo Tomé. El CEDER – Centro de Desarrollo 
Rural– tiene su sede ofi cial en el término municipal 
de Peal de Becerro, aunque también cuenta con 
otro edifi cio en el municipio de Cazorla, donde se 
ubican los Servicios de  Empleo (Andalucía Orienta 
y EPES).

La actividad principal de la Asociación es la pro-
moción del desarrollo socio-económico de la zona, 
buscando la plena participación de todos sus so-
cios/as y de todos los vecinos/as de las localidades 
incluidas en el ámbito territorial de la Comarca Sie-
rra de Cazorla.

Para que la Asociación pueda alcanzar este fi n, 
podrá desarrollar las actividades siguientes (recogi-
dos en el artículo 5º): 

- Información y asesoramiento a iniciativas 
empresariales.

- Dinamizar la economía del territorio, sen-
sibilizando al tejido social de la Comarca 
sobre la problemática, recursos, acciones y 
proyectos que contribuyan a su desarrollo. 

- La proyección, preparación y ejecución de 
cuantas acciones o actividades sean necesa-
rias para conseguir una adecuada formación 
y puesta al día permanente de todos los co-
lectivos vinculados al desarrollo y, especial-
mente, de los miembros de la Asociación.

- Impartición de acciones formativas no regla-
das.

- Ventanilla única para ayudas y subvenciones, 
para la realización de Programas y Proyectos 
relativos al Desarrollo Local y Regional, ya 
sea en el territorio nacional e internacional.

- Realizar cuantas actividades puedan resultar 
conexas, antecedentes o consecuentes.

ESTRUCTURA
La Asociación de Desarrollo Rural Sierra de 

Cazorla se rige por sus estatutos (cuya última 
aprobación fue el 29 de junio de 2004), por la 
Asamblea General y por su Junta Directiva. En 
la actualidad la estructura de la Asociación es la  
siguiente:

ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo y soberano de la Aso-

ciación y está integrada por la totalidad de los 
socios que se hallen en pleno derecho de sus de-
rechos sociales.

La Asamblea General se reúne con carácter or-
dinario una vez al año, dentro de los seis primeros 
meses de cada año, y con carácter extraordinario 
siempre que sea necesario. Así, los acuerdos de 
las Asambleas se adoptarán por mayoría simple 
de los socios presentes o representados, cuando 
los votos afi rmativos superen a los negativos. 

SOCIOS
Actualmente son un total de 180 socios con los 

que cuenta la entidad, los cuales participan con 
voz y voto en la Asamblea General.

AYUNTAMIENTOS 9
DIPUTACIONES 1
OTROS ORGANISMOS 4
ENTIDADES FINANCIERAS 2
OTRAS ORGANIZACIONES:
ASOCIACIONES Y SINDICATOS

26

EMPRESAS PRIVADAS: SOCIEDADES 
MERCANTILES Y AUTÓNOMOS

84

COOPERATIVAS 6
PERSONAS FÍSICAS 48
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JUNTA DIRECTIVA 
Es la que regirá, administrará y representará a la Asociación. Está formada por el presidente de la 

Asociación, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y 11 vocales que son elegidos por la Asamblea 
General. Los miembros que componen la Junta Directiva ejercen su cargo durante un periodo de 4 años 
con voz y voto en las reuniones, que se celebran con cierta periodicidad. 

PRESIDENCIA

Ayuntamiento de Cazorla

Diego Navarrete Tíscar

SECRETARÍA

Ayuntamiento de La Iruela

José Antonio Olivares Sánchez

TESORERÍA

Ayto. de Peal de Becerro

Juana Pérez Oller

VICEPRESIDENCIA

Ayuntamiento de Quesada

Manuel Vallejo Laso

VOCALÍAS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN: Pilar Parra Ruiz

CONSORCIO DE DESARRORRO RURAL COMARCA SIERRA DE CAZORLA: Francisco Jiménez Nogueras

ASOCIACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE CAZORLA: Antonio Ruiz Ortiz

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA: Manuel Salazar Vela

COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA: Francisco Fuentes García

FAECTA ANDALUCÍA: Miguel Ángel García Ortega

ASOCIACIÓN JUVENIL TÍA IGNACIA (Quesada): Pedro Fernández Fernández

CAJA RURAL DE JAÉN: Francisco Castaño Alcalde

ASOCIACIÓN JUVENIL MENTESA ORETANA (Santo Tomé): Diego Hidalgo Lopezosa

ASOCIACIÓN DE MUJERES DAMA (Cazorla): Mari Carmen Guirado Martínez

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA: Jerónimo Jiménez Martínez

CON VOZ PERO SIN VOTO

DIRECTORA CONSERVADORA DEL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS:
Catalina Madueño Magdaleno
UTDLET SIERRA DE CAZORLA: Pedro J. Morales NavarreteUTEDLT
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Esther Aybar León 
Técnica de Proder-A

Junto con el gerente, se encar-
ga de gestionar los programas e 
informar adecuadamente sobre 
las ayudas PRODER-A

Julián Cerdá García de la Parra
Proder-A y Contabilidad
Se encarga de realizar todas las funciones de contabilidad en la 

asociación, además de apoyar en la gestión del programa Proder-A.

Marisol Moreno Laínez
Administrativa 

Encargada de las funciones administrativas y de fomación de la aso-
ciación y apoyo a los programas que se gestionan en la misma. 

Juan Antonio Marín Ruiz
Gerente

Encargado de la gestión de los programas PRO-
DER-A y de la coordinación del equipo técnico y 
el  buen funcionamiento de la Asociación. Tra-
baja en la ADR desde 1997, pero ejerce su cargo 
como gerente desde el año 2004.

Toribio Ginel Petrel
Responsable Administrativo Financiero (RAF)

Es secretario en el Ayuntamiento de Santo Tomé 
y ejerce sus funciones como Interventor del 
programa Proder-A de la Asociación, responsa-
bilizándose de la fi scalización administrativa y 
fi nanciera.

EQUIPO TÉCNICO 
Para que la Asociación pueda desa-

rrollar su actividad de forma adecuada y 
realizar cada una de las funciones para las 
que se constituyó es necesario el trabajo 
constante del equipo técnico. En 1998 
este equipo de trabajo lo formaban 3 per-
sonas, en la actualidad existe un equipo 
multidisciplinar de 14 técnicos, que bajo 
la dirección y responsabilidad de la Junta 
Directiva, se encargan de trabajar por el 
desarrollo de nuestra Comarca.  

Normalmente este equipo de trabajo es 
variable en número, ya que los fondos de 
los que se dispone son también variables y 
van destinados al gasto de funcionamiento 
del grupo lo que supone el mantenimien-
to de bastantes menos puestos de traba-
jo. Así, la actividad en la Asociación y el 
mantener estos puestos de trabajo se debe 
principalmente a la solicitud permanente 
de los diversos programas y proyectos que 
nos pueden ser concedidas por cualquier 
institución, pública o privada, nacional o 
extranjera, y de otros ingresos provenien-
tes de nuestras actividades.

gerente@comarcasierracazorla.com

ceder@comarcasierracazorla.com

 proder@comarcasierracazorla.com

 prodera@comarcasierracazorla.com
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Manuel Castro Gutiérrez
Técnico Deportes

Encargado de la dinamización de la actividad 
deportiva en el territorio. En colaboración con 
otras entidades y con la realización de multitud 
de eventos se intenta inculcar el deporte como 
una actividad saludable.

Pilar Plaza Aibar
Técnica Cultura

Es la persona encargada de dinamizar las acti-
vidades culturales en la Comarca, no sólo desde 
la ADR sino también en colaboración con otras 
entidades locales.

Mariola Martínez Fernández
Técnica de Género-Juventud-Ciudad ante 
las Drogas
Es la técnica que se encarga de desarrollar 

los programas de Género y Juventud, inculcan-
do el concepto de Igualdad y promoviendo en 
los jóvenes actividades saludables. Además, 
desarrolla el programa “Ciudad ante las Dro-
gas” con la participación de colegios, asocia-
ciones de padres y madres, Guardia Civil, etc.

Fernando Bautista Expósito
Ana Belén Navarro Bautista
Técnicos de Medio Ambiente
Encargados de la gestión de los temas 

medioambientales en la asociación, tanto en 
trabajos de despacho con el desarrollo de pro-
yectos como en trabajos de campo.

Celia Bustos Martínez
Técnica Programa EPES
Ha sido la encargada de desarrollar el pro-

grama EPES promoviendo la inserción laboral de 
personas desempleadas a través de la realización 
de prácticas profesionales en las empresas. Ac-
tualmente pendiente de una nueva edición del 
programa.

Jesús Barba Pérez
Informático
Contratación externa encargada del manteni-

miento de todo el hardware y software informá-
tico de la Asociación y de asesorar e impartir la 
formación necesaria en estos temas.

Rocío Montalvo Marín
Mª del Mar Marín Sánchez (Izquierda)
Olga Marín Serrano (Derecha)
Técnicas de Andalucía Orienta
Encargadas de promover la inserción laboral 

entre las personas demandantes de empleo así 
como la mejora de la empleabilidad. Además de 
atender a sus usuarios en el centro del que dis-
ponen en Cazorla, se desplazan por el resto de 
municipios de la Comarca.

 medioambiente@comarcasierracazorla.com
nera@comarcasierracazorla.com

sindrogas@comarcasierracazorla.com
generoyjuventud@comarcasierracazorla.com

cultura@comarcasierracazorla.com
deportes@comarcasierracazorla.com

 orienta@comarcasierracazorla.com

Carolina Linares Sánchez
Técnica de Turismo
Es la técnica encargada de la promoción tu-

rística de la Comarca a través del asesoramiento 
a los empresarios del sector, edición de material 
promocional, asistencia a ferias, etc. 
 turismo@comarcasierracazorla.comT
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Desde su constitución en 1996, la ADR “Sierra 
de Cazorla” cuenta con una gran representativi-
dad en el territorio ya que, entre los socios, se 
encuentra una muestra de varios sectores de la 
sociedad y la economía de la zona: administra-
ciones locales, ciudadanos, empresarios autóno-
mos, sociedades mercantiles (entre ellas, varias  
cooperativas agrarias), sindicatos, entidades fi -
nancieras, movimiento asociativo (asociaciones 
de empresarios, juveniles, de mujeres, cultura-
les, etcétera). Además, cuenta con órgano de de-
cisión, su Junta Directiva, equilibrado en cuanto 
al grado de representatividad de sus miembros.

La capacidad de gestión del territorio se ve in-
crementada gracias a la colaboración con otras en-
tidades y organismos que tienen mucho que aportar 
y qué decir en el desarrollo socioeconómico de la 
Comarca Sierra de Cazorla. El grado de colaboración 
con algunas de ellas es continuo en base a que, o 
bien son socios nuestros, Ayuntamientos de los nue-
ve municipios de la Comarca, Diputación Provincial 
de Jaén, Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía,  o bien, ocurre al contrario como es el caso 
de Consorcio de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla, 
Fundación para el Desarrollo Local de Santo Tomé o 
la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y 
Tecnológico Sierra de Cazorla.

Pero también se ha colaborado con otras en-
tidades para la puesta en marcha de proyectos o 

programas concretos, a través de acuerdos, con-
venios y adhesiones que facilitan la obtención de 
sinergias positivas a la hora de aunar esfuerzos a 
favor del desarrollo Comarcal, como es el caso de 
ADR´s de la provincia de Jaén, en especial las de 
nuestro Parque Natural, ADR Sierra de Segura, y 
ADR La Loma y Las Villas. ADR´s del territorio an-
daluz y territorio nacional (Acciones conjuntas de 
cooperación y Grupos de cooperación en el marco 
del Programa LEADER Plus) o territorios españoles 
o europeos (Cooperación transnacional). 

Entidades fi nancieras como Caja Rural de Jaén, 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía (Dirección General de Desarrollo Ru-
ral, Delegación Provincial) y Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía (Delegación 
Provincial a través del Director Conservador del 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas)

La ADR Sierra de Cazorla es una entidad ho-
mologada como Grupo de Desarrollo Rural por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía y seleccionada para gestionar el Pro-
grama de Desarrollo Rural PRODER de Andalu-
cía bajo el Programa Operativo Integrado de la 
Junta de Andalucía (Fondos Estructurales). Pero, 
la ADR, no es una simple ventanilla de subven-
ciones. 

currículum
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ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO 
AMBIENTE 

La ADR, integrada como socio fundador de la 
Agencia de Gestión Energética de la Provincia 
de Jaén (AGENER) y dado el escaso grado de au-
toabastecimiento de energía primaria, trata de 
impulsar el aprovechamiento de recursos propios 
además de minimizar el impacto medioambien-
tal. Destacan acciones como: 

- Dinamización en Instalaciones solares fo-
tovoltáicas de titularidad municipal

- Estudio de evaluación del potencial eóli-
co de la Comarca

- Valorización de la biomasa

- Dinamización para la adhesión de los 
Ayuntamientos al Programa Agenda Local 
21 – Ciudades Sostenibles

- Celebración de Jornadas y cursos Comar-
cales en torno a distintos tipos de ener-
gías renovables (instaladores de calderas 
de biomasa e instalaciones solares foto-
voltaicas aisladas)

Por otra parte, el proyecto SIERRA CAZORLA 
EDUCA ha conseguido que el colectivo objetivo 
comprenda y aprecie las interrelaciones entre el 
ser humano y el medio ambiente. 

Actualmente, coordinamos una Acción Con-
junta de Cooperación aprobada por la Consejería 
de Agricultura y Pesca: OPTIMAE: OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA. Sistemas de Generación Distribuida 
Territorial, en la que se realizarán una serie de 
actuaciones encaminadas al fomento de las ener-
gías alternativas, ahorro y efi ciencia energética.    

Otras acciones conjuntas de cooperación, en 
las que está inmersa la ADR durante el periodo 
2007-2008 son:

- Creando identidad local a través de la 
gestión medio ambiental.

- Innogan programa de apoyo a la actividad 
ganadera en Andalucía.

- Patrimonio oleícola, aceites típicos en cir-
cuitos de radio corto.

- Andarural. Rutas guiadas por GPS. 

Además, trabajamos en un proyecto de co-
operación transnacional, EURENERS, cuyo obje-
tivo es el fomento de la efi ciencia y el ahorro 
energético junto al desarrollo de nuevas ener-
gías renovables priorizando el interés sobre la 
biomasa.

Hemos impulsado, junto con la colaboración 
de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo 
Local y Tecnológico de la Sierra de Cazorla, la 
instalación en todos los municipios de la Comar-
ca de puntos de recogida de envases de pro-
ductos fi tosanitarios, proyecto por el que hemos 
recibido un Galardón al desarrollo sostenible.

Además, hemos desarrollado, en colaboración 
con el Grupo de Cooperación Natures, dentro 
del ámbito de actuación del programa Proder-A, 
el Inventario de Zonas Degradadas y el Inventa-
rio de Recursos Naturales de Temporada. Am-
bos proyectos continúan estando operativos en 
territorios ubicados total o parcialmente en dis-
tintos Parques Naturales de la región.

TURISMO RURAL
El fomento del Turismo Rural, elemento que 

diversifi ca la economía de la Comarca, es uno de 
los objetivos prioritarios: En un territorio confi -
gurado como destino consolidado de turismo de 
interior el aumento de la calidad turística y la 
creación de una oferta planifi cada y estructurada 
es una de nuestra metas.
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SECTOR AGROALIMENTARIO 
Nuestra ADR ha impulsado la constitución de 

Aceite Jienense de Cazorla S.L. a propósito de  la 
comercialización de aceite de oliva con Denomi-
nación de Origen Sierra de Cazorla y, en especial, 
de la variedad Royal, autóctona del territorio.

En cooperación con otros grupos de desarrollo 
rural se está trabajando en el proyecto “Certifi -
cación de sustentabilidad del olivar” para aunar 
esfuerzos en vías de conseguir prácticas agrarias 
compatibles con  el medio ambiente en el cultivo 
del olivar. En el proyecto EQUAL PROMOJAÉN, 
se está favoreciendo la creación de estructuras 
de cooperación y mejora de la calidad en el sec-
tor agroalimentario.

Asimismo, la difusión, dinamización y promoción 
para la consecución de la Indicación Geográfi ca 

Protegida del “Cordero de la Sierra de Segura y 
la Sagra” es una acción conjunta que se está de-
sarrollando con otros grupos de desarrollo rural.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Proyectos de acercamiento de estas tecnolo-
gías al público en general son el desarrollo y fi nan-
ciación de tres telecentros en los núcleos rurales 
de Santo Tomé, Collejares y Chilluévar (Programa 
PRODER-A). Asimismo, se ha impulsado, fi nancia-
do a través del Grupo de Cooperación Natures, el 
acceso a banda ancha a través de satélite en dos 
núcleos rurales, Arroyo Frío y Vadillo Castril, y los 
municipios de La Iruela y Cazorla, junto con sus 
pedanías (San Martín, El Palomar y viviendas ais-
ladas)

EMPLEO Y FORMACIÓN
Otros programas que lideramos son el Servicio 

Andalucía ORIENTA Sierra de Cazorla que pres-
ta servicios de orientación profesional y laboral 
a demandantes de empleo;  el Programa EPES, 
Experiencias Profesionales para el empleo, para 
promover la inserción laboral de personas des-
empleadas, demandantes del primer empleo en 
situación de riesgo de exclusión y emigrantes con 
las mismas características, a través de la realiza-
ción de prácticas profesionales en la empresa; la 
Iniciativa Comunitaria EQUAL HIMILCE (en co-

laboración con la Diputación Provincial de Jaén) 
con formación dirigida al autoempleo y creación 
de empresas, así como impartición de cursos de 
Formación Profesional Ocupacional de distintas 
especialidades.

DINAMIZACIÓN SOCIO CULTURAL
Otra de las funciones de la asociación es la 

dinamización de la población, el aumento de la 
calidad de vida y fomento de la identidad Comar-
cal. El GDR Sierra de Cazorla, en colaboración 
con la Diputación Provincial de Jaén, gestiona 
los Programas de Acción Cultural Comarcal y Ac-
ción Deportiva Comarcal, realiza actuaciones en 
materia de Género y Juventud (fi nanciadas por 
la Consejería de Agricultura y Pesca) y desarrolla 
el Programa de Prevención de Drogodependen-
cias: “Ciudades ante las drogas”.
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Municipio de 
ejecución

Inversión 
comprometida

Subvención 
concedida

Cazorla 2.907.959,00 € 891.037,18 €

Chilluévar 389.348,92 € 178.679,94 €

Hinojares 396.508,68 € 125.334,85 €

Huesa 764.054,61 € 234.345,43 €

La Iruela 3.158.176,21 € 598.361,81 €

Peal de Becerro 1.361.247,40 € 965.023,40 €

Pozo Alcón 1.437.994,55 € 505.152,95 €

Quesada 2.568.872,04 € 779.878,54 €

Santo Tomé 1.902.520,57 € 563.447,92 €

Comarca 2.014.949,42 € 1.835.645,51 €

Total 16.901.631,40 € 6.676.907,53 €

Inversión / subvención por municipio

PROGRAMA PRODER-A SIERRA 
DE CAZORLA (2000-2008)

El 15 de septiembre de 2007 se cerró el plazo 
para conceder ayudas al amparo del PROGRAMA 
PRODER-A de la Sierra de Cazorla. Del total de 
las 250 solicitudes de ayuda atendidas, 147 han 
sido las aprobadas. Esto conlleva en nuestra Co-
marca una inversión de 16.901.631,40 €, de los 
que 6.676.907,53 € corresponden a fondos públi-
cos, es decir, que por cada euro de ayuda pública 
invertida, se invierten 2,53 € de iniciativa pri-
vada, lo que se traducirá en la creación de 195 
empleos y la consolidación de otros 134 puestos 
de trabajo.  

A continuación aparecen los datos de inver-
sión total prevista y subvención concedida por 
municipio, incluyendo aquellos proyectos cuyo 
ámbito es comarcal.

Fijándonos en la inversión comprometida es 
destacable el hecho de que la inversión en el mu-
nicipio de La Iruela es muy alta, superando los 
tres millones de euros, siguiéndole la inversión 
en Cazorla, muy de cerca, y en Quesada, más 
distanciada.

En el caso de la subvención concedida, los 
proyectos de ámbito comarcal son los que tienen 
mayor volumen de fondos públicos asignados, 
puesto que al tratarse de proyectos no producti-
vos pueden obtener hasta un 100% de ayuda pú-
blica con respecto a la inversión, mientras que 
los proyectos de carácter productivo no superan 
el 40%.

Con respecto a la distribución de los fondos 
por sectores económicos (equivalentes a  líneas 
de fi nanciación del Programa PRODER-A), es sig-
nifi cativo que en la Línea 6 Fomento, Mejora y 
Diversifi cación económica: sector agrario, arte-
sanía y turismo rural, es donde mayor es la in-
versión y los fondos públicos asignados con gran 
diferencia en cuanto a las demás, poniendo de 
manifi esto una vez más la importancia del sector 
turístico en la Comarca.  La inversión prevista y 
ayuda pública en la línea 1 Dinamización socieco-
nómica  es también alta, mostrando la necesidad 
de invertir en servicios de abastecimiento bási-

Inversión/Subvención por municipio
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Ámbitos Inversión total 
prevista (€)

Gasto público 
total previsto 

(€)

Nº de 
proyectos

Línea 1. 
Dinamización 

Socioeconómica  
4.408.290,13 2.234.067,20 27

Línea 3. 
Patrimonio y 

Medio Ambiente
1.625.108,55 934.578,06 32

Línea 5. 
Valorización 
productos 
endógenos

71.999,97 71.999,97 1

Línea 6.Turismo y 
artesanía 6.715.936,01 1.775.181,05 49

Línea 8. 
Industrias 

Agroalimentarias
1.142.248,12 296.279,25 7

Línea 9. Gtos. 
Funcionam. 

(FEOGA)
538.090,00 538.090,00 2

Línea 9. Gtos. 
Funcionam. 

(FEDER)
87.750,00 87.750,00 1

Línea 10. PYMES 2.312.208,62 738.962,00 28

Total 16.901.631,40 6.676.907,53 147

Inversión / subvención por sectores

cos tanto en actividades económicas como a los 
residentes en poblaciones rurales. Los datos de 
la Línea 3 Patrimonio y Medio Ambiente, mues-
tran el apoyo a aquellas actuaciones destinadas a 
la protección del medio ambiente y conservación 
del paisaje, así como las relacionadas con la re-
cuperación y conservación del patrimonio rural. 
Asimismo, en la línea 10, se han fi nanciado 28 
proyectos destinados a creación y modernización 
de pequeñas y medianas empresas que diversifi -
can la economía agraria. 

Con respecto al nivel de contratación a 31 de 
diciembre de 2007, se encuentra al 100%. Esto 
quiere decir que el total de fondos públicos del 
Programa PRODER-A Sierra de Cazorla (6.676.911 
€) está ya asignado. Existiendo expedientes con 
contrato de ayuda condicionado a posibles libe-
raciones de fondos por un valor aproximado de 
400.000,00 € de ayuda pública.       

En cuanto al grado de ejecución del Programa 
a 15 de septiembre de 2008, se han certifi cado y 
pagado fondos públicos por valor de 5.365.050,52 
€, lo que supone un 80,35% respecto al total de 
fondos públicos asignados (6.676.911 €).

Respecto al empleo, los indicadores previstos 
– a 31 de diciembre de 2007- nos indican que el 
empleo creado ascenderá a 195 empleos, siendo 
134 los puestos de trabajo que se consolidarán. 
En total, 329 empleos en la Comarca Sierra de 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO
DINAMIZACIÓN SOCIECONÓMICA

CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LA SANIDAD ANIMAL Y PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE

PEAL DE BECERRO

¿DONDE VAS? A TODOS SITIOS CAZORLA

POR NOSOTROS Y NUESTRA COMARCA CAZORLA

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PEAL DE BECERRO

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SERVICIOS DE EMPLEO CAZORLA

MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS HUESA

INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES IRUELA (LA)

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS Y 
U.E.D.

PEAL DE BECERRO

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES MUNICIPALES POZO ALCÓN

TRES AULAS DESTINADA A LA MEJORA DE LA EXTENSIÓN AGRARIA Y FORESTAL EN 
CHILLUÉVAR

VARIOS MUNICIPIOS

ILUMINACION DEL BARRIO DE CUEVAS NUEVAS HINOJARES

CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y U.E.D. PARA PERSONAS MAYORES SANTO TOMÉ

LISTADO DE EXPEDIENTES

Cazorla. En los gráfi cos se pueden ver estos datos 
desagregados por mujeres/hombres y jóvenes 
menores de 30 años/mayores de 30 años.
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 AMPLIACIÓN DE NEGOCIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES QUESADA

DISEÑO PÁGINA WEB COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

PLAN FORMATIVO COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

ASISTENCIA AL SALÓN DE LA ACTUALIDAD “SAP RURAL 2003” COMARCA

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO COMARCA

ASISTENCIA A LA MUESTRA PROVINCIAL DE EMPRENDEDORES RURALES 2003 COMARCA

PERIÓDICO “LA VOZ DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA” COMARCA

LABORATORIO FOTOGRÁFICO Y DIGITAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUESADA

CONSTRUCCION DE CREMATORIO Y TANATORIO CAZORLA

FABRICACIÓN, ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL PEAL DE BECERRO

OFICINA AGROAMBIENTAL “COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO Y DEL MEDIO AMBIENTE

ADQUISICION DE BIENES DE EQUIPO Y ADECUACION DE OFICINA CHILLUÉVAR

CURSO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y DE LA BIOMASA COMARCA

V JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PEAL DE BECERRO

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CORREDERA DE CAZORLA CAZORLA

ACTUACIÓN EN PARQUE “14 DE DICIEMBRE” CHILLUÉVAR

REMODELACIÓN JARDIN 1º DE MAYO HUESA

CENTRO DE INTERPRETACION EN QUESADA (PROYECTO DE CONTENIDOS, 
MUSEALIZACION Y EJECUCION DE ADECUACION DEL EDIFICIO)

QUESADA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO SINGULAR PARA TURISMO IRUELA (LA)

JORNADAS COMARCALES SOBRE “USOS ENERGÉTICOS DE LA BIOMASA EN EL 
OLIVAR”

PEAL DE BECERRO

ASISTENCIA AL  I SALÓN DE LA OFERTA CULTURAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. PEAL DE BECERRO

EDICIÓN DE LIBRO RECOPILATORIO DE JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES DE LA 
COMARCA DE LA SIERRA DE CAZORLA

PEAL DE BECERRO

JORNADAS COMARCALES SOBRE “APLICACIONES AISLADAS  DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTÁICA 

SANTO TOMÉ

 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

EURENERS: FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y DESARROLLO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

COMARCA

HISTORIAS, LEYENDAS, ANÉCDOTAS Y PERSONAJES DE LA SIERRA DE CAZORLA  COMARCA

CELEBRACIÓN ANUAL DEL DIA DE LA COMARCA COMARCA

EXPOSICIÓN ITINERANTE PARA PROMOCIÓN DE LOS VALORES MEDIOAMBIENTALES 
DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA

COMARCA

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO EN LAS ZONAS SUROESTE Y 
SUDESTE DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA

COMARCA

INVENTARIO DE RECURSOS PATRIMONIALES COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

EDICIÓN VÍDEO PROMOCIONAL COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

JUEGO CULTURAL “CONOCE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA” COMARCA

GUÍA DE LA NATURALEZA DE FLORA Y FAUNA DEL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS 
DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

COMARCA

 PLANTA DE COMPOSTAJE POZO ALCÓN

RED COMARCAL DE PUNTOS DE RECOGIDA DE ENVASES DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS

COMARCA

VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS ENDÓGENOS DEL MEDIO RURAL

BÚSQUEDA DE NUEVAS VÍAS DE COMERCIALIZAC. Y VENTA DE ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN CALIFICADO POR EL C.R.D.O. SIERRA DE CAZORLA

COMARCA
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FOMENTO, MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: SECTOR AGRARIO, ARTESANÍA Y TURISMO 
RURAL

RESTAURACION DE LA ALMAZARA DE LA FINCA “LA ALMEDINA” CAZORLA

EMPRESA DE DINAMIZACION , ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TURISMO ACTIVO QUESADA

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE CAZORLA CAZORLA

EDICION DE DVD PROMOCIONAL DE QUESADA QUESADA

ELABORACIÓN DE DIVERSO MATERIAL PROMOCIONAL DE CARÁCTER TURÍSTICO QUESADA

EMPRESA DE TURISMO INTERIOR, ACTIVIDADES MULTIAVENTURA, OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

QUESADA

CREACIÓN DE EMPRESA DE TURISMO ACTIVO CAZORLA

MESÓN RURAL CASTILLO DE CAZORLA CAZORLA

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE AULA DE LA NATURALEZA IRUELA (LA)

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POZO ALCÓN

CONSTRUCCIÓN HOTEL DOS ESTRELLAS HUESA

MEJORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  IRUELA (LA)

 PUESTA EN MARCHA DE MESÓN RURAL QUESADA

PUESTA EN MARCHA DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUESADA

ACTIVIDAD FORMATIVA Y DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EMPRESARIAL COMARCA

TURISMO ORNITOLÓGICO SIERRA DE CAZORLA COMARCA

GUIA DEL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE  CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS COMARCA

ASISTENCIA ANUAL A LA FERIA DE TURISMO INTERIOR TIERRA ADENTRO  COMARCA

NUEVAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMARCA

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

ASISTENCIA ANUAL A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR COMARCA

ASISTENCIA A EXPOTURAL 2002 VIII EDICIÓN COMARCA

ASISTENCIA A LA FERIA INTUR 2002 COMARCA

ASISTENCIA A LA FERIA TURISMUR 2003 COMARCA

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA SIERRA DE CAZORLA EN FERIAS Y CERTÁMENES 
ORGANIZADOS POR DIPUTACIÓN DE JAÉN

COMARCA

I FERIA DE ARTESANÍA Y TURISMO COMARCA

PLAN DE MEJORA DE LA PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
TURÍSTICAS

COMARCA

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE COMARCA

CREACIÓN DE HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS IRUELA (LA)

CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE DE TRES TENEDORES CAZORLA

CREACIÓN MESON RURAL SANTO TOMÉ

AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE EN HOTEL  POZO ALCÓN

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE HOSPEDAJE DE HOTEL IRUELA (LA)

CONSTITUCION DE EMPRESA DE TURISMO ACTIVO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA PESCA

POZO ALCÓN

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA TURISMO ACTIVO IRUELA (LA)

CONSTRUCCION DE HOTEL /APARTAMENTOS “ AL ALBA” POZO ALCÓN

 MESÓN RURAL CAZORLA

HOSTAL Y MESON RURALES HINOJARES

 MESÓN RURAL HINOJARES
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INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

FABRICA DE EMBUTIDOS CASEROS Y OTROS PRODUCTOS TIPICOS HUESA

FABRICA DE EMBUTIDOS Y DERIVADOS CARNICOS ARTESANALES Y ADECUACION PARA 
LA CONSECUCION DE LA MARCA PARQUE NATURAL

POZO ALCÓN

AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS ELABORADOS CHILLUÉVAR

FABRICA DE EMBUTIDOS IBERICOS IRUELA (LA)

CULTIVO DE SETAS Y CHAMPIÑON, ENVASADO Y COMERCIALIZACION QUESADA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GDR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GDR SIERRA DE CAZORLA PEAL DE BECERRO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN ZONAS RURALES NO AGRARIAS

INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA QUESADA

PUESTA EN MARCHA DE UN TALLER DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA METÁLICA CAZORLA

ACTUACIÓN EN CENTRO SOCIO-CULTURAL “MIGUEL PICAZO DIOS” CHILLUÉVAR

CREACIÓN DE HORNO-PANADERÍA SANTO TOMÉ

CREACION DE ESTUDIO FOTOGRAFICO  CHILLUÉVAR

AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE NEGOCIO DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 
AGRICULTURA

QUESADA

PUESTA EN MARCHA DE NEGOCIO DE FONTANERÍA IRUELA (LA)

EQUIPAMIENTO URBANO DE SEÑALIZACIÓN EN COMARCA SIERRA DE CAZORLA COMARCA

CREACIÓN DE LUDOTECA QUESADA

TALLER DE GRABACIONES Y ESCULTURA CAZORLA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y MANTENIMIENTO URBANO QUESADA

TALLER DE CERRAJERÍA CAZORLA

CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL Y ADECUACION DE LA MISMA A FIN DE 
MONTAR CUADROS ELECTRICOS

CAZORLA

SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, INTERNET Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO QUESADA

CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE BIENES EN EL SECTOR ELÉCTRICO POZO ALCÓN

CREACION DE ESTABLECIMIENTO DE PINTURA , LACADO ,BARNIZADO Y 
RESTAURACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA

PEAL DE BECERRO

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE QUEMADORES Y CALDERAS DE BIOMASA POZO ALCÓN

ADQUISICION DE UNA CESTA DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO AEREO SANTO TOMÉ

 CLÍNICA DE PODOLOGÍA PEAL DE BECERRO

AMPLIACION LAVANDERIA POZO ALCÓN

INVERSIONES EN REHABILITACION Y MAQUINARIA EN CARPIINTERIA DE MADERA 
MUEBLES JOSE SALVADOR S.L.

POZO ALCÓN

EMPRESA DE SERVICIOS (PULIMENTACIÓN, LIMPIEZA INDUSTRIAL, DESINFESTACIÓN, 
PINTURA, PISCINAS...)

CAZORLA

AMPLIACION Y MEJORA DE EMPRESA DE SERIGRAFIA IRUELA (LA)

CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO CORPORAL PEAL DE BECERRO

CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO SANTO TOMÉ

 TALLER DE FORJA POZO ALCÓN

PASTELERÍA INDUSTRIAL QUESADA

PUESTA EN MARCHA DE NEGOCIO DE FREIDURÍA PEAL DE BECERRO

TALLER DE ELABORACIÓN DE PIEDRA NATURAL, MÁRMOLES Y GRANITO. CAZORLA

TINTORERIA ECOLOGICA CON PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES QUESADA

16
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ALGUNOS EMPRENDEDORES 
RURALES
ÁNGEL MORENO, GERENTE DEL HOTEL Y 
SPA ÓLEO SALUD SIERRA DE CAZORLA

- ¿Cuándo surge este proyecto?

En 2006 en la localidad de La Iruela.

- ¿Qué servicios ofrece?

Servicios hoteleros y de salud de máxima ca-
lidad. Se trata de un hotel de 4 estrellas y es 
el primer spa temático sobre aceite de oliva. La 
idea inicial era la remodelación del Hotel Sie-
rra de Cazorla, posteriormente, se desarrolló 
un proyecto más ambicioso que aúna tradición y 
modernidad, además de contribuir al desarrollo 
sostenible, con grandes calderas que propician la 
disponibilidad de calefacción y agua caliente. Se 
distingue del resto por los servicios diferencia-
dos que ofrecemos, además de ser un 4 estrellas, 
con un spa exclusivo, tenemos habitaciones te-
matizadas en cuatro estilos distintos, al gusto del 
cliente más exquisito. 

- ¿Cómo ha sido su experiencia con el Pro-
der?

Puedo decir que el asesoramiento recibido por 
parte de los técnicos Proder resultó inestimable 
por el apoyo, la gestión y la información que nos 
facilitaron.

-¿Qué impacto ha tenido este proyecto en 
el empleo?

Este proyecto apoyado por el Proder nos ha 
permitido duplicar la plantilla de trabajadores 
desde que llevamos a cabo la remodelación y 
ampliación de nuestras instalaciones.

DIEGO HIDALGO, DIRECTOR DE LA 
RESIDENCIA DE MAYORES UED LA CASA 
GRANDE 

- ¿Cómo surge la idea de esta residencia y 
unidad de estancia diurna?

Aunque fue creada en el año 2006, en el muni-
cipio de Santo Tomé, el proyecto estaba iniciado 
con anterioridad por el Ayuntamiento y la Dele-
gación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía. Posteriormente, se creó la Funda-
ción de Desarrollo Rural de Santo Tomé, una en-
tidad sin ánimo de lucro, que retomó las riendas 
del proyecto hasta hacerlo realidad. 

- ¿Cuáles son sus principales líneas de actua-
ción empresarial?

Nuestro objetivo es cubrir las necesidades de 
un elevado índice de población. La residencia y 
unidad de estancia diurna, con capacidad para 
55 y 20 personas, respectivamente, contribuyen 
a paliar, en gran medida, las carencias de asis-
tencia social en la zona a personas mayores. 

- ¿Cuáles son los aspectos más llamativos del 
edifi cio?

La residencia cuenta con un sistema combi-
nado de energía solar térmica y calefacción con 
biomasa. Además, se ha recuperado un antiguo 
palacete del siglo XVI, que se ha integrado en el 
complejo asistencial. 

- ¿Cómo califi caría su experiencia con el 
Proder?

Tengo que hacer hincapié en el gran apoyo 
prestado por los técnicos Proder, ya que ayudaron 
a que el proyecto saliera adelante acompañado 
de ideas innovadoras, todo ello gracias a estos 
profesionales que trabajan en la ADR “Sierra de 
Cazorla”. La subvención recibida fue destinada 
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a la construcción y equipamiento de las instala-
ciones.

- ¿Y en cuanto a la generación de empleo?

La residencia de mayores y la unidad de es-
tancia diurna han creado 33 puestos de trabajo 
directos, a lo que hay que sumar otros empleos 
indirectos. 

MANUELA ASTASIO, GERENTE DE LA 
CLÍNICA FISIOTERAPIA FISIOMAS

- ¿Cuándo fue creado su proyecto?

En 2006, se trata de una Clínica de Fisiotera-
pia “Fisiomás”, ubicada en la localidad de Peal 
de Becerro.

- ¿Qué ofrece esta clínica a sus clientes?

Pretendemos ofrecer servicios especializados 
de fi sioterapia a los habitantes de la comarca de 
Cazorla, pues consideramos que era necesario 
cubrir el servicio en la zona, donde no existía 
una clínica similar. 

¿Qué le ha aportado el Proder?

El programa cubrió el 29 por ciento de la in-
versión prevista. 

¿Qué generación de empleo se ha produci-
do?

Un puesto fi jo más un empleo eventual. 

JESÚS RODRÍGUEZ, GERENTE DE 
LENUTER S.L.

- ¿Cuándo se crea su empresa?

 Ofi cialmente el año pasado, en 2007. Lenuter 
SL está ubicada en la localidad de Pozo Alcón.

- ¿Cuál es el ámbito de trabajo de la fi rma?

Nos dedicamos a la fabricación de calderas y 
quemadores de biomasa, ya que la empresa fa-
cilita sistemas para la quema de la biomasa a 
empresas e instituciones. Yo mismo he desarro-
llado el prototipo necesario para ofrecer estos 
servicios, que se puede describir como un sis-
tema funcional de fácil fabricación y consumo 
eléctrico. 

- ¿Cómo ha sido su experiencia con el Pro-
der? 

El asesoramiento recibido por parte de los 
técnicos Proder me ha permitido benefi ciarme 
de diferentes ayudas. En total, he recibido una 
subvención de poco más de tres mil euros para 
ayudarme a afrontar la inversión realizada en la 
empresa. 

- ¿Cuántos puestos de trabajo se han gene-
rado?

La puesta en marcha de Lenuter SL ha propi-
ciado la creación de un puesto de trabajo esta-
ble. Espero que en el futuro se genere un mayor 
volumen de empleo y, como no, de negocio.
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FÉLIX SÁNCHEZ, GERENTE DE LA 
ALMEDINA

- Describa su proyecto empresarial…

Hablamos de la rehabilitación de la almazara 
histórica “La Almedina”, que se encuentra ubi-
cada en la carretera entre Peal de Becerro y Ca-
zorla.

- ¿En que consiste este proyecto?

En la rehabilitación y puesta en valor de una 
almazara histórica y su conjugación con una nue-
va. La fi nalidad es que sus instalaciones se con-
viertan en un museo vivo, en el que el visitante 
descubra los distintos procesos de fabricación 
del aceite de oliva, desde la Edad Media hasta 
la actualidad. El objetivo es que esta almazara 
histórica se convierta en un reclamo más para el 
turismo en la Comarca, a la vez que se apuesta 
por la difusión de la cultura del aceite. 

- ¿Cómo ha sido su experiencia con el Pro-
der?

El Programa Proder ha resultado un apoyo im-
portante para nosotros. Ahora estamos conclu-
yendo la parte burocrática para benefi ciarnos, 
fi nalmente, de una subvención. Pero lo más im-
portante ha sido la ilusión de los técnicos en el 
proyecto, que lo han respaldado como si fuera 
propio.

- ¿Cuántos empleos se han generado?

Hasta el momento, dos puestos de trabajo, 
pero nuestras expectativas van más allá, por lo 
que esperamos crecer en empleos en el futuro. 

ANTONIO JÓDAR, ADMINISTRADOR DE 
CÁRNICAS SIERRA DE CAZORLA

¿Cómo surge la idea de montar un negocio 
como Cárnicas Sierra de Cazorla?

Surge al independizarnos, por decirlo de algu-
na manera, de otro empresario para el que traba-
jábamos. Nos ofrecieron una nave en Chilluévar y 
decidimos probar suerte en el negocio. 

¿Qué productos ofrece?

Comenzó enfocado, principalmente, a la car-
ne y los embutidos. Vimos el mercado y tuvimos 
que diversifi car a otros sectores, como el paté. 
En la actualidad tenemos sala de despiece, fábri-
ca de embutidos y, sobre todo, queremos poten-
ciar el tema del paté. 

¿Qué supuso su paso por el Proder?

Desde luego que una gran ayuda. Un dinero 
que invertimos en ampliar la maquinaria para 
trabajar en la sección de patés. 

¿Cuántos empleos genera su empresa?

En la actualidad, 22 empleos, toda una res-
ponsabilidad. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL DE 
LA SIERRA DE CAZORLA-NERA

La entrada de Andalucía en el Nuevo Marco 
Comunitario 2007-2013, determinado por el Re-
glamento Europeo para el Desarrollo Rural, FEA-
DER, ha marcado la necesidad de elaborar las 
Estrategias de Desarrollo con las que las distintas 
comarcas andaluzas harán frente a este nuevo 
periodo – Nueva Estrategia Rural de Andalucía – 
NERA.

El proyecto NERA  se ha enmarcado en el Pro-
grama Regional “Leader Plus” de Andalucía como 
una Acción Conjunta de Cooperación entre los 
50 Grupos de Desarrollo Rural de la Comunidad 
Autónoma. La provincia de Jaén en particular, 
ha contado con un presupuesto total de 600.000 
euros con un periodo de ejecución que ha com-
prendido desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 
31 de mayo de 2008.

La Nueva Estrategia Rural de Andalucía – NERA 
– desde un análisis conjunto de la realidad, ha 
permitido conocer la situación actual y la evo-
lución reciente del medio rural a través de un 
proceso de refl exión participativa de ámbito 
comarcal y provincial, participado por todas las 
personas que habitan en el medio rural. El resul-
tado ha sido una propuesta de futuro para nues-
tro territorio donde han quedado valorados los 
problemas, las fortalezas y las potencialidades 
de la Sierra de Cazorla. 

El efecto principal ha sido la puesta en valor 
del territorio a través de su promoción, también 

ha tenido efecto sobre el medio ambiente, con 
la sostenibilidad rural; sobre grupos objetivo: jó-
venes, mujeres y otros colectivos y un efecto de 
corrección de desequilibrios territoriales. 

NERA tuvo su comienzo a principios de 2007, 
concretamente el 28 de marzo se presentó a la 
población de la Sierra de Cazorla en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Quesada. 

Sus fases son: Diagnóstico el medio rural/ Fi-
jación de objetivos/ Formulación de estrategias/ 
Redacción de la estrategia comarcal/ Observato-
rio 2007-2013/ Implementación y Control. 

En todas las fases de elaboración del docu-
mento se ha hecho hincapié promover la igual-
dad, en las nuevas tecnologías y en la soste-
nibilidad ambiental, debido al grave problema 
al que la sociedad se enfrenta ante el cambio 
climático. 

Juan Antonio Marín, José Castro y Manuel Vallejo en la presentación comarcal de 
NERA, en el Ayuntamiento de Quesada, el 28 de marzo de 2007.

Presentación comarcal de NERA, en el Ayuntamiento de Cazorla, 
el 19 de diciembre de 2007.
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JORNADAS DE REFLEXIÓN PROVINCIAL 
El día 16 de noviembre se realiza a nivel pro-

vincial una jornada de trabajo para establecer 
las sinergias entre las 7 comarcas de la provincia 
de Jaén y así elaborar la estrategia rural provin-
cial. 

PRESENTACIÓN COMARCAL 
Finalmente, en el mes de diciembre, se pre-

senta al territorio la Nueva Estrategia Rural de la 
Sierra de Cazorla, un documento que recoge por 
escrito el trabajo que la ADR Sierra de Cazorla, 
junto con los agentes socioeconómicos, las en-
tidades cívicas, fi nancieras, organizaciones pro-
fesionales agrarias, sindicatos, administraciones 
públicas y privadas. 

El resultado de NERA en toda la Comunidad 
Autónoma de Andalucía ha sido la elaboración de 
50 estrategias comarcales, 8 estrategias provin-
ciales y una estrategia regional.

Además del documento por escrito, en la web 
de la Asociación www.comarcasierracazorla.es 
se puede descargar el documento completo.

Mesa temática sobre infraestructuras y transportes.

Director General de Desarrollo Rural, Delegado de Agricultura y 
Pesca y Gerentes de los GDR’s de Jaén
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INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS

En la provincia de Jaén el valor 
aproximado de la irradiancia global me-
dia es de 5 Kwh. / m2 día.

Todas estas instalaciones están in-
cluidas en el “Programa de Promoción 
de Instalaciones Solares Fotovoltaicas 
Conectadas a Red de Titularidad Muni-
cipal”

PROMOTOR LOCALIZACIÓN AÑO 
CREACIÓN POTENCIA

AYUNTAMIENTO DE 
SANTO TOMÉ

Campo de 
fútbol 2005 95,040 kw

FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
RURAL DE SANTO 
TOMÉ

Campo de 
fútbol 2005 95.040 kw

AYUNTAMIENTO DE 
LA IRUELA

Cementerio 
municipal 2006 95,040 kw

AYUNTAMIENTO DE 
PEAL DE BECERRO

Residencia de la 
3ª Edad 2006 60 kwp

AYUNTAMIENTO DE 
CHILLUÉVAR

Paraje Los 
Quiñones 2006 95,040 kw

AYUNTAMIENTO DE 
CAZORLA

Polígono 
Industrial 2007 95,040 kw

AYUNTAMIENTO DE 
HUESA

Paraje El 
Ventorro 2007 95 kwp

AYUNTAMIENTO DE 
QUESADA Centro de salud 2007 30 kwp

AYUNTAMIENTO DE 
POZO ALCÓN

Matadero 
municipal 2007 60 kwp

INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
Todas ellas incluidas en el “Programa de Instalación de Energía Solar 

Térmica en Polideportivos Municipales”

PROMOTOR LOCALIZACIÓN AÑO 
COMIENZO

SUPERFICIE 
m2 

VOLUMEN 
ACTUACIÓN

AYUNTAMIENTO 
DE POZO ALCÓN Pozo Alcón 2006 12,95 1.000

AYUNTAMIENTO 
DE CAZORLA Cazorla 2006 12,95 1.000

ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables tienen su origen en la radiación solar, incluye la hidráulica y la eólica, ya 

que estas dos están desencadenadas por el calentamiento de la superfi cie de la Tierra. El excesivo 
consumo energético que se está produciendo en los últimos tiempos, el que esa energía proceda prin-
cipalmente de importaciones y que se llegue a niveles extremos de contaminación son, entre otros, 
los motivos que han llevado a la ADR a impulsar nuevos modelos energéticos sostenibles con el medio, 
que ahorren y diversifi quen la procedencia de la energía pero, sobre todo, que sean respetuosos con 
nuestro entorno.

En nuestra Comarca predominan las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectada a red y 
el uso de la biomasa con fi nes térmicos. Destaca el estudio que se está realizando sobre el potencial 
eólico del territorio para la instalación de un Parque Eólico.
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USO DE LA BIOMASA CON FINES 
TÉRMICOS

El potencial energético tanto de los residuos 
procedentes del olivar (leña, ramón, hoja) como 
de los residuos y subproductos generados en la 
obtención de aceite de oliva es de 1.264.260 tep 
/ año según la Agencia Andaluza de la Energía 
(tep: tonelada equivalente de petróleo)

PISCINA MUNICIPAL DE CAZORLA

Localización: Piscina Municipal
Año de comienzo: 2005
Potencia: 581 Kw.
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Cazorla
Rendimiento de la caldera: 82%
Fuente de alimentación: Hueso de aceituna
La caldera calienta un volumen de 650 m3 de 

agua 

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD DE SANTO TOMÉ

Localización: Residencia de la 3ª Edad
Año de comienzo: 2006
Potencia: 200 Kw.
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Santo 
Tomé
Fuente de alimentación: Hueso de aceituna
Dos calderas para suministrar ACS y calefac-
ción con apoyo de energía solar térmica.

HOTEL & SPA SIERRA DE CAZORLA (LA IRUELA)

Localización: Hotel & SPA Sierra de Cazorla 
(La Iruela)
Año de comienzo: 2006
Potencia: 450 Kw. cada una (dos calderas)
Promotor: Grupo Hotelero Sierra
Fuente de alimentación: Hueso de aceituna
Consumo estimado: 730-1.300 Kg. /día 
(400.000 Kg. /año)
Dos calderas para suministrar ACS y calefac-
ción

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD DE PEAL DE BECERRO

Localización: Residencia de la 3ª edad
Año de comienzo: En ejecución
Promotor: Ayuntamiento de Peal de Becerro

MINIHIDRÁULICA
La Sierra de Cazorla tiene un potencial muy 

elevado en los cursos altos para la instalación de 
estas centrales

LOS ÓRGANOS

Localización: Cazorla
Potencia: 1.920 Kw.
Promotor: Sevillana Endesa

LA CERRADA DEL UTRERO

Proyecto futuro de recuperación.
Localización: Cazorla

Caldera de Biomasa ardiendo.
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EÓLICA
Actualmente, el único parque 

eólico comercial de la provincia de 
Jaén es el de la “Sierra del Trigo” 
en la zona de Campillo de Arenas-
Noalejo-Valdepeñas con 23 máqui-
nas de 660Kw. y una potencia de 
15,18 MW.

Sin embargo, ya en nuestro te-
rritorio se está desarrollando un 
estudio de evaluación del potencial 
eólico de la Comarca. El proyecto 
incluye la instalación y seguimien-
to de los datos recogidos a través 
de torres ubicadas en tres zonas 
con características específi cas del 
territorio. En segundo lugar, se ha 
procedido a los correspondientes 
trámites necesarios para la insta-
lación de un Parque Eólico en el 
lugar mas óptimo, en base a los 
resultados obtenidos, habiendo 
realizado el correspondiente Estu-
dio de Impacto Ambiental con un 
segundo estudio de avifauna de 
ciclo completo y la constitución 
de la Sociedad de Valorización de 
“Energías Renovables del Gua-
diana Menor S.L”.

Torre de medición situada en la Dehesa de Quesada.
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formacióny empleo
ANDALUCÍA ORIENTA

Es un Servicio de Orientación  Profesional  público y gratuito cuyo objetivo esen-
cial es promover la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas a 
través de los Itinerarios Personalizados de Inserción, entendiéndose por estos la 
defi nición, realización y seguimiento de un conjunto de acciones que mejoren su 
ocupabilidad y promover la inserción laboral de las personas demandantes de em-
pleo. Porcentajes de usuarios que han pasado por el programa:
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Las Experiencias Profesionales para el Empleo 
(EPES) es un programa de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía, relativamente recien-
te. No en vano, es el primer año que se imparte 
desde esta entidad. El objetivo fundamental de 
EPES es promover la inserción laboral de perso-
nas desempleadas a través de la realización de 
prácticas profesionales en las empresas y tuto-
rías grupales e individuales. Desde este programa 
se intenta acercar a las personas demandantes 
de empleo a la realidad laboral. 

Por su parte, el grado de participación en nues-
tra Comarca ha sido bastante alto, con 49 alum-
nos. Todos han realizado sus prácticas en empre-
sas del Sector Secundario, en nuestra Comarca. La 
inserción laboral ronda el 30 por ciento.
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II Encuentros de Empleo desde la Perspecti-
va de Género y Juventud

Se recibieron dos encuentros, uno en Chi-
lluévar y otro en la localidad de Pozo Alcón, con 
el objetivo de informar a las mujeres desem-
pleadas de la Comarca Sierra de Cazorla de los 
recursos que se encuentran a su alcance para el 
acceso al empleo. 

2. I Y II PROGRAMA DE FOMENTO 
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
COMARCA SIERRA DE CAZORLA

Se trataba de fomentar la constitución de los 
Consejos Municipales de la Mujer, cuya fi nalidad 
era la elaboración de estudios, informes y pro-
puestas para hacer efectivo el principio de igual-
dad entre hombres y mujeres en todos los ámbi-
tos de la vida privada y pública, tanto política, 
económica, cultural, laboral, educativa, social, 
y urbanística de los municipios que conforman la 
Comarca Sierra de Cazorla.

Programa de Sensibilización y apoyo para la 
implantación de Consejos Locales de la Mujer.

Consistió en contactar con agentes locales y 
prestar el apoyo técnico y los recursos necesarios 
para impulsar la implantación de los Consejos en 
los municipios de la Comarca, como foros perma-
nentes de promoción de políticas de Igualdad de 
Oportunidades.

Programa de Cooperación: Red Interterrito-
rial de Iniciativas Emprendedoras.

Se llevó a cabo un encuentro con la intención 
incentivar la iniciativa emprendedora en activi-
dades innovadoras y dinamizar las actividades 
empresariales ligadas al territorio.

GÉNERO Y JUVENTUD
1. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
LABORAL “OBJETIVO EMPLEO”

El objetivo es conseguir el acceso de la mujer 
al mercado de trabajo mediante la inserción la-
boral en empresas, poniendo en contacto  a las 
mujeres desempleadas con la oferta de empleo 
real existente. Para conseguir este objetivo se 
desarrollaron varios programas:

Programa de Dinamización de Empleo
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Finalmente se editó un Boletín de Expe-
riencias Novedosas desarrolladas por muje-
res.

Programa de Cooperación: Red Interte-
rritorial de recuperación de saberes y ofi -
cios tradicionales de las mujeres rurales

Surgió por la necesidad de rescatar y co-
nocer los saberes y ofi cios tradicionales a 
través del testimonio de las mujeres rura-
les. Para ello se realizó un encuentro me-
diante el cual se expusieron todos aquellos 
saberes y actividades tradicionales de los 
territorios cooperantes. Finalmente se ela-
boró un manual con todos aquellos saberes 
y ofi cios tradicionales recopilados. 

3. PROGRAMA DE FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO ENTRE LAS MUJERES 
DE LA COMARCA 

Incrementar las posibilidades de creación 
de empresas e inserción laboral de las muje-
res de nuestra comarca fomentando el espíritu 
emprendedor.

Dentro de este programa ya se ha reali-
zado:

Proyecto de Cooperación “Red Interte-
rritorial de Asociaciones de mujeres” 

Se llevó a cabo un encuentro de Asocia-
ciones de Mujeres en el que se intercambia-
ron experiencias y buenas prácticas, para 
poder rentabilizar e innovar con los recur-
sos existentes. Como resultado fi nal, se va a 
editar, en breve, un estudio sobre el asocia-
cionismo femenino de las comarcas coope-
rantes, en el que se visibilice el trabajo de 
las asociaciones de mujeres. 

*El resto de actividades de este progra-
ma se llevará a cabo en sucesivos meses a lo 
largo del año 2008:

 - Concurso de Iniciativas Empresariales 
“Mujeres emprendedoras de la Co-
marca”.

- Catálogo de proyectos desarrollados 
por mujeres de la comarca “Proyecta 
Sierra Cazorla”.

- Exposición de proyectos desarrollada 
por mujeres de la Comarca.

- Feria de Mujeres Empresarias de la 
Comarca.

- Elaboración de una Guía de Recursos 
de Género de nuestra Comarca.
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EQUAL-HIMILCE
La iniciativa Comunitaria EQUAL es un progra-

ma fi nanciado por el Fondo Social Europeo que 
permite experimentar procedimientos y líneas 
de actuación novedosas a favor de la igualdad de 
oportunidades.

El proyecto Himilce se encuadra dentro de 
esta iniciativa comunitaria con una duración de 
tres años (hasta fi nales de 2007). La gestión co-
rresponde a la AD Himilce formada por 13 enti-
dades socias de la provincia de Jaén. Aglutina a 
seis asociaciones de desarrollo rural, Cámara de 
Comercio, Confederación de Empresarios, UGT, 
Universidad de Jaén, FEJIDIF y Jaén Acoge.

El objetivo general es el fomento del espíritu 
emprendedor de los jóvenes, inmigrantes y per-
sonas con algún tipo de discapacidad prestando 
atención especial a las mujeres.

El proyecto pretende la promoción integral 
creándose un circuito para favorecer el espíritu 
empresarial, basado en un ciclo combinado de 
motivación, información, formación, asesora-
miento y acompañamiento.

Dentro de las actividades más importantes 
que se llevan a cabo por las asociaciones de de-
sarrollo de cada una de las comarcas son:

1. Campañas de captación y difusión
2. Cursos de Simulación Empresarial SEFED

Campañas informativas para la captación de 
benefi ciarios/as.

Cursos de Simulación Empresarial SEFED.

Se han impartidos dos cursos de simulación 
empresarial SEFED “Gestión y Administración de 
Empresas con Metodología de Simulación Empre-
sarial” (metodología innovadora para el apren-
dizaje práctico de las competencias necesarias 
para la puesta en marcha y gestión de una em-
presa) en la Comarca, con una duración lectiva 
de 315 horas.

El primero en Peal de Becerro del  21 de abril 
de 2006 hasta el 27 de julio de 2006, con 12 be-
nefi ciarios.

El segundo en Quesada del día 12 de marzo 
de 2007 hasta el 27 de junio de 2007, con 14 
benefi ciarios.



formación y empleo 29

FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL

La creación y mantenimiento de empleo es una 
condición imprescindible para que se mantenga 
la población en nuestra Comarca. Sin la forma-
ción necesaria, difícilmente se puede conseguir 
este objetivo. En este sentido, la Asociación so-
licita anualmente cursos de formación para pre-
parar a los ciudadanos e intentar su inserción en 
el mundo laboral.

Desde 2002, la Comarca cuenta con tres Tele-
centros, uno en Chilluévar, otro en Collejares  y, 
el tercero, en Santo Tomé, ubicados en locales 
de los propios ayuntamientos y totalmente equi-
pados de mobiliario, equipos informáticos, líneas 
ADSL o RDSI y sistemas de climatización, median-
te subvenciones del Programa PRODER. La Aso-

ciación colaboró con el Consorcio de Desarrollo 
Rural “Comarca Sierra de Cazorla” en todas las 
gestiones para su apertura y, posteriormente, 
solicitó su homologación como centros de forma-
ción profesional ocupacional.

De este modo, desde 2004 hasta la actualidad 
se han impartido dos especialidades diferentes 
con un total de 10 cursos:

· Iniciación a la Red de Internet.
· Informática de usuario.

Se han impartido un total de 1.538 horas de 
formación de las que se han benefi ciado 150 
alumnos. El objetivo es solicitar cada año espe-
cialidades nuevas para poder ir cubriendo las ne-
cesidades formativas de los habitantes de nues-
tra Comarca.

Telecentro de Santo Tomé.

Guadalinfo de Collejares.
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Asistentes a las III Jornadas de la Red Ibérica de la CETS Cazorla.

El turismo es la actividad económica con ma-
yor capacidad de diversifi cación en las áreas ru-
rales. Esto ocurre en nuestro territorio, uno de 
los destinos turísticos de naturaleza más conso-
lidados de Andalucía. De ahí la importancia de 
esta área para nuestro Grupo de Desarrollo que 
ha realizado las siguientes actuaciones para el 
periodo 2004-2008.

CARTA EUROPEA DE TURISMO 
SOSTENIBLE
JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE LA 
CETS EN EL PARQUE DE LAS SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Estas jornadas se celebraron con el objetivo 
de dar a conocer a los actores públicos y priva-
dos del sector turístico las actuaciones previstas 
dentro de la Carta Europea de nuestro territorio 
además de sentar las bases para la creación del 
Foro de Turismo Sostenible. Se desarrollaron el 
15 de diciembre de 2005 en el Hotel Coto del 
Valle. 

DISEÑO PILOTO DE PRODUCTO DE 
ECOTURISMO

Se realizaron una serie de talleres con los em-
presarios de la zona y otros actores relacionados 
con el turismo para el diseño piloto de productos 
de ecoturismo y sus posibles vías de comerciali-
zación. Estuvieron organizados por la Secretaría 
General de Turismo en los Parques Naturales ad-
heridos a la CETS.

CREACIÓN DEL FORO DE TURISMO 
SOSTENIBLE

En el mes de abril de 2007 quedó constituida 
la Asociación de Turismo Sostenible del Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas con el objetivo de apoyar las actuaciones 
previstas en la CETS y seguir los principios de la 
misma, así como ser un instrumento de encuen-
tro y comunicación entre los agentes implicados 
en el turismo de este espacio natural. Esta aso-
ciación cuenta con una junta directiva y tiene 
actualmente  más de sesenta miembros.

CREACIÓN DE PUNTOS DE INFORMACIÓN 
DE PARQUES ADHERIDOS A LA CETS

Se han establecido tres puntos de informa-
ción turística según lo establecido en la CETS. En 
nuestra Comarca los puntos han sido el Hotel Los 
Nogales, en Pozo Alcón; la Casa Rural Huerta del 
Cañamares en La Iruela y el Museo Etnográfi co de 
Arroyo Frío en Arroyo Frío, La Iruela.

III JORNADAS DE LA  RED IBÉRICA DE LA 
CETS – SIERRA DE CAZORLA

Dirigentes de Europarc España, directores-
conservadores de diversos Parques Naturales 
españoles y portugueses, técnicos de medio am-
biente y de los grupos de desarrollo rural, entre 
otros, fueron los asistentes a estas jornadas. Se 
celebraron en la localidad de Cazorla en el mes 
de febrero de 2008 y contaron con 150 partici-
pantes.
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FRONDOSA NATURALEZA
Este epígrafe da nombre a una exposición iti-

nerante sobre los recursos del Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Tras ser visitada por 
más de 150.000 personas en 14 ciudades españo-
las, la exposición tendrá su sede permanente en 
Cazorla. La exposición surgió a raíz del incendio 
que asoló parte del parque natural en 2001.

RUTA FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA 
FUENTE

Esta ruta, en cuya concepción y puesta en 
marcha ha colaborado el GDR, transcurre a través 
de 20 kilómetros de bellos parajes, escenarios de 
la recordada serie “El Hombre y la Tierra”.

PLAN DE DINAMIZACIÓN 
TURÍSTICA

El Parque Natural cuenta desde fi nales del 
2007  con un Plan de Dinamización Turística que 
por primera vez afecta en su conjunto a todos los 
municipios de este espacio. Será la Diputación 
Provincial de Jaén, a través del Área de Turismo 
y Desarrollo Local Sostenible, la encargada de 
gestionar los 3.328.000 € de dotación presupues-
taria para ponerlo en práctica durante los cuatro 
años de duración del mismo.
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TURISMO ORNITOLÓGICO
La Asociación de Desarrollo Rural ha diseñado 

y ejecutado un paquete de actuaciones con el 
objeto de diversifi car la oferta turística y atraer 
a un viajero específi co, orientado al disfrute de 
nuestro patrimonio natural y, en especial, a la 
riqueza ornitológica, además de poner en valor 
entre la población local las aves, como posible 
fuente de ingresos. Así, se han diseñado y señali-
zado 10 senderos de interés ornitológico y se ha 
publicado la guía de aves del Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, dentro 
de las directrices de la Carta Europa de Turismo 
Sostenible. Ha sido fi nanciado por FEOGA, Junta 
de Andalucía y Diputación de Jaén.

El proyecto comprende varias actuaciones:

la edición de una guía de las aves que pueden 
verse en el Parque Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas.  Contiene 173 fi chas de 
aves y un cd con el canto de las más comunes.

la edición de una guía en inglés, que incluye 
también el cd, con las aves más representativas.

Señalización de 10 senderos de interés ornito-
lógico en la Sierra de Cazorla, que previamente 
han sido chequeados para valorar la diversidad 
ornitológica de los mismos. En tres de ellos se 
han instalado observatorios.

Los senderos señalizados son :

Cerrada de Utrero
Laguna de Valdeazores, con observatorio.
Río Borosa
Cueva de la Malena
El Chorro, con observatorio.
La Presilla
Puente de la Cerrada, con observatorio
El Chillar
Barranco del Guadalentín
Arroyo de Guazalamanco

Edición de una carpeta con trípticos de los 10 
senderos de interés ornitológico. Cada tríptico 
contiene el mapa de la ruta, la explicación de 
la misma y las aves más comunes que se pueden 
observar en el recorrido, señalando las especies 
de mayor interés. Esta información aparece en 
inglés y español.

Edición de dos posters, uno de aves comunes y 
otro de aves rapaces diurnas y nocturnas.

Asistencia a ferias del sector, como FIO 2008 
en Monfragüe y Feria de Aves de Tarifa 2008.
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SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
Se han invertido 120.000 euros en la homogeneización de toda la señalización direccional del Parque 

Natural y en la sustitución de las anteriores señales. En total, se han colocado 101 señales y, entre 
ellas, hay tres tipos diferentes: señales de fl echas direccionales en cruces y carreteras hacia los mu-
nicipios y lugares emblemáticos como embalses o ruinas arqueológicas; carteles de bienvenida de los 
distintos municipios y señales direccionales dentro de las propias localidades, que indican lugares de 
interés. 
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RUTA DE LOS MAQUIS
Con el objeto de diversifi car la oferta turís-

tica y de atraer el turismo hacia zonas menos 
visitadas de la Comarca se han señalizado tres 
rutas (con sus variantes) que transcurren por los 
lugares que utilizaron los últimos guerrilleros an-
tifranquistas. Estas rutas transcurren por los mu-
nicipios de Quesada, Hinojares y Pozo Alcón.

JORNADAS SOBRE LOS MAQUIS
El municipio de Quesada acogió, en noviembre 

de 2007, unas jornadas en las que se presentó el 
trabajo realizado en la ruta de los maquis, ade-
más de dar a conocer la historia de estos guerri-
lleros y, en concreto, la de Manuel Calderón, el 
último maqui, muerto y enterrado en Quesada. 
Además se celebró una exposición fotográfi ca y 
se realizó una de las rutas.

EDICIÓN DE MATERIAL 
PROMOCIONAL

La edición de material turístico es 
una de las labores desempeñadas por 
el Grupo de Desarrollo. Este material 
se difunde en ferias de turismo y en 
la Ofi cina de Turismo. Entre las edi-
ciones de este periodo se encuentran: 
Mapa de información general sobre la 
Comarca, Catálogo Patrimonial en CD, 
Mapa de servicios en español, Mapa 
de servicios en inglés, Mapa de rutas 
en inglés, Guía de la Comarca…

Además, el Grupo de Desarrollo ha 
colaborado con otros organismos en 
las siguientes publicaciones:

Guía de Flora y Fauna del Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas, en colaboración con 
Rufi no Nieto.

Guía del Parque Natural de las Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
en colaboración con Diputación Pro-
vincial de Jaén, ADLAS y GDR “Sierra 
de Segura” y patrocinada por Turismo 
Andaluz.

Guía de senderos del Parque Natu-
ral de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, colaborando con las mismas 
entidades que en la anterior.
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ASISTENCIA A FERIAS DEL 
SECTOR 

El Grupo de Desarrollo ha experimenta-
do una gran evolución. Con anterioridad, 
la asistencia a ferias de turismo se realiza-
ba siempre bajo el auspicio del Patronato 
de Turismo de la Diputación Provincial de 
Jaén, en la actualidad esto ya no sucede 
en todas las ferias. Así, en 2005 se reali-
zó un primer stand, en colaboración con 
Adlas, Gdr “Sierra de Segura” y Parque Na-
tural, con el que asistimos a Tierra Aden-
tro y, en 2006 se apostó por la creación 
de otro distinto (en colaboración con las 
mismas entidades), con el que se intenta-
ba dar una imagen homogénea del Parque 
Natural, acompañado por elementos de 
merchandising con la misma estética. 

Las Ferias a las que hemos asistido son: 
FITUR: junto a la Diputación Provincial de 
Jaén desde 2004 hasta 2008. TIERRA ADEN-
TRO: con stand propio como Parque Na-
tural, IV, V, VI y VII ediciones. TURISMUR, 
Salón Nacional del Turismo y Tiempo Libre. 
Acudimos con mostrador propio en las XIII, 
XIV y XV ediciones, y con stand propio como 
Parque Natural en las XVI y XVII ediciones. 
FERANTUR, Sevilla, en 2007 y 2008. IBER-
CAZA, I edición. Con stand propio como 
Parque Natural. FIO, Feria Internacional de 
Ornitología de Monfragüe, con mostrador 
propio.

COMERCIALIZADORA DE 
TURISMO DE JAÉN (CTJ)

El Grupo de Desarrollo Rural “Sierra 
de Cazorla”, junto a nueve entidades y 
empresarios más de la Comarca es so-
cio de la CTJ. Esta empresa nació hace 
cuatro años para dar respuesta a una 
necesidad del sector turístico en la pro-
vincia: aunar la dispersión de servicios, 
recursos, alojamientos y restauración 
agrupándolo en “paquetes” turísticos. 



36 socio cultural

PLAN DE COMARCALIZACIÓN 
DE LA ACCIÓN CULTURAL

El Plan de Comarcalización Cultural es un am-
plio programa puesto en marcha  en la ADR  a tra-
vés de  un convenio con la Diputación Provincial 
de Jaén y los nueve ayuntamientos de la Comarca 
Sierra de Cazorla. El objetivo principal es acercar 
la Cultura todos los municipios que conforman la 
Comarca, por un lado realizando las actividades 
propias del programa de cultura desde la ADR y, 
por otro, actuando como interlocutor del Área de 
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial. 
También se realizan funciones de asesoramiento 
y colaboración con los ayuntamientos.

Entre otras, se pueden destacar las siguientes 
actuaciones:

EXPOSICIONES:
Se intenta fomentar el arte y poner en valor a 

los artistas y creadores de la Comarca para ello 
se ha promovido:

Exposición Colectiva de Pintura “Artistas 
Plásticos de la Comarca Sierra de Cazorla” (20 
artistas. Abril-julio 2004)

“Contra el Viento”. Exposición Itinerante de 
poesía y dibujos. Diseñada por Manuel Molina  
(autor de los poemas) y Christophe Berville (crea 
un dibujo a cada uno de los poemas). (Abril-sep-
tiembre 2004)

Exposición de pintura de Ángel Moreno Jor-
dán. 

(Cazorla. Diciembre, 2005-enero de 2006).

Exposición de Pintura “Las caras del Quijote”

(Cazorla. Mayo de 2005)

sociocultural
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Exposición de Fotografía “Andalucía Rural” 

(Cazorla. Octubre 2004)

CERTÁMENES Y CONCURSOS
Certamen de Poesía para Mayores (año 

2004). Concurso de ámbito comarcal. Los tres 
ganadores fueron María Garrancho Marín (Que-
sada), Juan Tamayo (Cazorla) y Josefa Rodríguez 
Bayona (Quesada).

CERTAMEN DE RELATO CORTO (AÑO 2005)
Los tres ganadores de este certamen fueron 

Pedro Antonio Tíscar Oliver, Manuel Molina Gon-
zález y Alfonso Cerdá García de la Parra.

CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 

La participación de niños ha ido aumentando 
cada año hasta alcanzar los 836 en 2006 con una 
gran calidad en los dibujos por lo que la ADR de-
cidió exponerlos durante el mes de diciembre de 
2006.

CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
El Programa de Cultura ha realizado todos los 

años una Campaña de Animación a la lectura en 
todos los municipios de la Comarca, junto con el 
programa Ciudades ante las Drogas. Se preten-
de, por un lado, fomentar la lectura a edades 
tempranas y, por otro, promocionar a los autores 
de la Comarca. Han participado 2.440 jóvenes en 
2004, 1.480 en 2005 y 1.890 en 2006.  

Otra iniciativa es  “Biblioteca al aire libre” 
que durante el verano se ha instalado en plazas y 
parques céntricos de los municipios.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Durante el Safari fotográfi co se organiza una 

ruta guiada por el Parque Natural de Cazorla, Se-
gura y Las Villas. Además, se entrega una cámara 
fotográfi ca de un solo uso a cada uno de los par-
ticipantes para que realicen fotografías durante 
todo el trayecto. Las rutas seleccionadas fueron 
la bajada del río  Borosa en el 2004 y la Ruta del 
Guazalamanco en el 2005. 
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RUTAS CULTURALES
Las rutas culturales pretenden dar a conocer 

y promocionar los recursos patrimoniales de la 
Comarca. Enfocadas para jóvenes estudiantes de 
la E.S.O. de todos los Centros Escolares de la co-
marca. 

En el año 2004 se realizó la II Ruta Cultural.”Un 
Paseo Por La Prehistoria”  que consistía en una 
charla informativa  y una visita a la Cueva del 
Encajero y abrigo de Manuel Vallejo, con un total 
de 8 rutas en las que participaron 495 jóvenes de 
toda la comarca.

En el 2005 se realizó la III Ruta Cultural  “Co-
noce tus castillos” visitando el Castillo de la 
Yedra de Cazorla, Castillo de La Iruela y Torres 
Medievales de Peal de Becerro. Se organizaron 
9 rutas para cada uno de los municipios con un 
total de 447 participantes.

JUEGOS DE  PREGUNTAS “CONOCE 
LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA” Y 
CAMPEONATO COMARCAL DE CULTURA

JUEGO DE MESA
Juego de temática comarcal con 720 preguntas 

divididas en cuatro apartados: Geografía y natu-

raleza; Historia y patrimonio; Artes y costumbres 
y Cultura general. Se editaron 1.000 ejemplares 
repartidos gratuitamente. 

JUEGO INTERACTIVO
Próximamente se presentará  una versión de 

este juego adaptada a un modo interactivo del 
que se repartirán otros 1.000 ejemplares. Tam-
bién se colgará en la página Web de la ADR.

CAMPEONATO COMARCAL DE CULTURA
Se celebró en enero de 2007 y compitieron 

alumnos de ESO y Bachillerato de Cazorla, Peal 
de Becerro, Quesada, Chilluévar y La Iruela. Par-
ticiparon 22 equipos de 4 alumnos cada uno, cla-
sifi cados por cursos. 

TEATRO
CIRCUITO DE TEATRO EN LA CALLE 2004

El objetivo era promocionar el teatro en la 
Comarca y ofrecer a los municipios que carecen 
del espacio escénico la posibilidad de disfrutar 
de un día de teatro en la calle.

MARIANA PINEDA  EN QUESADA 
Representada por el grupo de teatro Santa 

Ana de Pozo Alcón, con el fi n de promocionar a 
los grupos de teatro de afi cionados comarcales. 
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL IV 
CENTENARIO DEL QUIJOTE

El Quijote cumple 400 años

Programa procedente de la Diputación Provin-
cial de Jaén y llevado a cabo en todas las co-
marcas, compuesto por concurso de todo tipo: 
poesía, relatos, teatro, dibujos, etc.

Lecturas continuadas  del “Quijote” 

Participaron los colectivos más representati-
vos de la comarca. Desde alcaldes y concejales a 
directivos, organismos públicos, alumnos y profe-
sores de colegios e IES, asociaciones y párrocos. 

CUENTACUENTOS SOBRE EL QUIJOTE
Representados en las plazas y salones de ac-

tos de los municipios de Chilluévar, Pozo Alcón, 
Quesada y Huesa.

OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES
Recital Poesía, en Santo Tomé, una de las ac-

tividades de la semana cultural en colaboración 
con la Asociación Cultural Baécula.

Participación en el I Foro de la Oferta Cultural 
de la Provincia de Jaén

Encuentro de mujeres de la Comarca para 
colaborar en el estudio realizado por Manolo Rin-
cón (cocinero de Canal Sur) y José Oneto  (Diario 
Jaén) sobre la gastronomía andaluza.
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PLAN DE COMARCALIZACIÓN 
DE LA ACCIÓN DEPORTIVA
JORNADAS SOBRE RECREO Y OCIO

Con esta actividad cada verano se desarrolla 
una serie de juegos y deportes alternativos no 
convencionales y no susceptibles de practicarse 
habitualmente. 

JORNADAS SOBRE DEPORTE SENYOR
El objetivo es promocionar hábitos de vida 

activos y saludables entre las personas mayores 
de 60 años. Para ello se organizan actividades 
deportivas para los grupos de especial atención 
(mayores) en la Comarca Sierra de Cazorla. Se 
dan a conocer así los benefi cios psicológicos y 
motores derivados de una práctica deportiva mo-
derada acorde con la edad.

JORNADAS COMARCALES DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA

Se ha intentado desarrollar un plan de for-
mación en la provincia de Jaén como uno de los 
aspectos más importantes de la planifi cación de-
portiva municipal. Se trata de facilitar la forma-
ción continua de los distintos sectores implicados 
en el ámbito de la actividad deportiva municipal 
y acercar las acciones formativas a los lugares de 
residencia de los interesados, a la vez que se fo-
mentan las actividades en el ámbito comarcal.

JUEGOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN

Con esta actividad se intenta orientar la 
práctica deportiva de los habitantes de nuestra 
Comarca dentro del esquema lúdico-formativo-
recreativo. Así, se da al deporte su valor como 
parte del proceso de formación integral del indi-
viduo creando hábitos deportivos que enseñen a 
vivir alejados de prácticas no saludables y facili-
tando la práctica deportiva a la población esco-
lar de la provincia de Jaén.

CIRCUITO PROVINCIAL DE PETANCA
Esta acción surge de la intención de dar una 

actividad de competición a grupos de especial 
atención promoviendo hábitos saludables y de-
portivos en los participantes. Se ofrece un lugar 
de encuentro para los practicantes de este de-
porte, facilitando el intercambio humano y de-
portivo y, a la vez, ocupando el tiempo libre des-
de una perspectiva lúdica y participativa. 
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CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN
Esta actividad, que se oferta cada verano su-

pone una acción alternativa en la que ocupar 
el tiempo libre desde una perspectiva lúdica y 
participativa. Se propicia así un ámbito de com-
petición a los deportistas que practiquen esta 
actividad.

ENTRADAS REAL JAÉN
Intentamos promover una oferta deportiva de 

eventos de alto nivel en la provincia de Jaén fa-
cilitando el acceso gratuito a los encuentros que 
dispute el Real Jaén CF en el estadio de “La Vic-
toria” durante la presente temporada

PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Desde la ADR se facilita apoyo técnico a los 
municipios que lo requieran, sobre todo, para la 
elaboración de programas de actividades depor-
tivas.

MEMORIAL “SANTIAGO GONZÁLEZ 
SANTORO”. COPA DIPUTACIÓN DE BOLOS 
SERRANOS

La fi nalidad de esta actividad es desarrollar 
un juego autóctono para que se conozca y se po-
tencie su práctica en todos los sectores de po-
blación de nuestra provincia, intentando que el 
juego no pierda fuerza en el Parque Natural de 
Cazorla, Segura y las Villas.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA DE 
UN DÍA

Se organizan con la intención de fomentar 
las actividades en el medio natural y ayudar a 
su conservación. Igualmente, se divulgan activi-
dades que faciliten el conocimiento del medio 
físico-biológico y que animen a la práctica de ac-
tividades al aire libre. 

PASEANDO POR LOS SENDEROS DE JAÉN
Con esta actividad se intenta acercar a los ciuda-

danos a los espacios naturales de la provincia fomen-
tando la práctica del senderismo y divulgando acti-
vidades en el medio natural. A la vez se ayuda a la 
conservación del entorno y se inicia a los participan-
tes en el reconocimiento y seguimiento de las señali-
zaciones (colores, balizas, fl echas) de los senderos. 
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CIUDADES ANTE LAS DROGAS
Se trata de un programa de prevención de 

drogodependencias, fi nanciado por la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social y el consor-
cio de desarrollo rural sierra de Cazorla en el que 
se trata de sensibilizar y concienciar a toda la 
población para poder conseguir unos municipios 
más saludables en los que no se consuma ningún 
tipo de drogas.

ACTIVIDADES
Proyecto de información constante y con-

cienciación a través de los medios de comuni-
cación social de la comarca.

Introducción o seguimiento del 
Programa de prevención en el ám-
bito educativo “Prevenir para Vi-
vir” en Secundaria.

Actuación dirigida al profeso-
rado de Primaria para introducir 
los materiales de prevención en 
Primaria “Dino y En la Huerta con 
mis Amigos”.

La fi nalidad de ambas activi-
dades es incluir estas acciones 
en sus respectivo programas cu-
rriculares para su posterior de-
sarrollo.

PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS EN EL 
ÁMBITO FAMILIAR

Se trata de implicar a un grupo de padres y 
madres en el desarrollo de un proyecto de pre-
vención familiar que les facilite estrategias edu-
cativas y de actuación, habilidades de comunica-
ción e información sobre drogas. Durante cuatro 
sesiones celebradas en los municipios de Cazor-
la, Chilluévar, Quesada y Huesa, se trabajaron 

los siguientes temas: Tabaco-alcohol: uso y abu-
so; Cannabis y drogas de síntesis: uso y abuso; 
Comunicación en la familia, normas y límites y 
Resolución de problemas. En las últimas ocasio-
nes se invitó a un ex drogodependiente para que 
explicara su experiencia y así aportar a los parti-
cipantes una visión real del mundo actual de las 
drogodependencias.

PROYECTO DE PREVENCIÓN EN ESCUELAS 
TALLER

Se llevaron a cabo unas sesiones de preven-
ción de drogodependencias con el alumnado de 
las distintas Escuelas Taller de la Comarca, pro-
porcionándoles información, formación y recur-
sos para la reducción del riesgo y del daño sobre 
la salud en cuanto al consumo de drogas, ense-
ñándoles además estrategias de autocontrol, ha-
bilidades sociales y toma de decisiones. 
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS 
ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL 
EN FERIAS Y FIESTAS MUNICIPALES.

Se lleva a cabo mediante la introducción de 
carteles de recomendaciones en programas de 
ferias y fi estas municipales para evitar el abuso 
de alcohol y demás sustancias adictivas en esas 
fechas. 

GYMKHANA LA AVENTURA DE LA VIDA
Mediante una actuación formativa-lúdica y 

deportiva se acercó a la población infantil y ju-
venil, a la importante labor de la prevención, 
formándolos en habilidades y actitudes que favo-
recieran estilos de vida saludables. 

AULA DEPORTIVA COMARCAL
Se trató de dar a conocer otras posibilidades 

de ocio alternativo al alumnado de 1º y 2º de la 
ESO, con actividades saludables y prácticas de-
portivas en el Parque Natural, completando esta 
actividad con una charla informativa sobre adic-
ciones.

COMISIÓN COMARCAL DE PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS

Es un órgano de participación, seguimiento y 
evaluación del Programa Comarcal de Prevención 
Comunitaria de Drogodependencias, que tiene 
entre sus funciones el tratar de implicar a las 
instituciones, agentes sociales y población en 
general en la prevención del consumo de drogas 
haciéndoles partícipes de las actividades preven-
tivas que se llevan a cabo en el programa.

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 
CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Con esta actividad se pretende fomentar la 
lectura a la vez que ofrecer una alternativa de 
ocio saludable a través de distintas fórmulas, 
desde cuentacuentos, visitas guiadas a biblio-
tecas o lecturas con los propios autores de los 
libros.

CAMPAÑA PARA LA CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA SIN TABACO, SIN DROGAS Y SIN 
ALCOHOL

Aprovechando las fechas establecidas en las 
que se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, el 
Día Mundial Contra el Abuso de Drogas y el Día Sin 
Alcohol, desde este programa se pretende con-
cienciar e informar a la comunidad de la impor-
tancia de la prevención. 

Participantes en la Escuela Taller
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CAMPAÑA SALUD Y EJERCICIO FÍSICO
En campeonatos y juegos deportivos, se in-

tentó fomentar el consumo de bebidas sin alco-
hol, repartiendo zumos entre los participantes 
acompañados de un díptico de recomendaciones 
y charla sobre los perjuicios del consumo de be-
bidas alcohólicas. 

COLABORACIÓN EN LA FERIA DE LA 
JUVENTUD EN CAZORLA

Se llevó a cabo una campaña de sensibiliza-
ción e información durante dos años consecu-
tivos consistente en la colocación de un stand 
con información sobre drogas tanto legales como 
ilegales con la exposición de dípticos, trípticos y 
cartelería además de talleres diversos como al-
ternativas de ocio y tiempo libre.

JUEGO DE PREVENCIÓN ZONA VITAL
Se realizó en el municipio de Quesada y con-

sistió en la combinación de fórmulas de promo-
ción de la salud y fomento de hábitos saludables 
con la sensibilización e información sobre drogas 
utilizando como estrategia el traslado de los dis-
tintos mensajes a través de un juego. 

FORMACIÓN SOBRE ALCOHOL A FUTUROS 
CONDUCTORES

El objetivo de esta actividad era que los fu-
turos conductores opten por una conducción res-
ponsable que les ayude a mantener una posición 
clara ante la oferta social del alcohol. Para ello 
se desarrolló una estrategia formativa desde las 
autoescuelas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS DIRIGIDO A LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ZONAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN POZO ALCÓN

Se trata de una población de alto riesgo con 
lo que era necesario intervenir. La actividad con-
sistió en la realización de un programa concreto 
de prevención en tres sesiones en el que se tra-
bajaron contenidos como el consumo de drogas 
tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito 
laboral o social. 

CREACIÓN DE ZONA JOVEN EN PEAL DE 
BECERRO Y QUESADA

Esta iniciativa surge desde los propios ayun-
tamientos junto con el Programa “Ciudades Ante 
las Drogas”. Se trata de una búsqueda y la ade-

cuación de un lugar de diversión entre los locales 
de propiedad municipal con un horario adecuado 
para conseguir un espacio para  personas jóve-
nes menores de 18 años y ofrecer situaciones de 
ocio, diversión o esparcimiento.

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE OCIO 
SALUDABLE

Con esta actividad se trató de fomentar el 
deporte como hábito saludable, intentando así, 
potenciar factores de protección y minimizar 
factores de riesgo. Se trató de una colaboración 
en una carrera que discurrió por circuito urbano 
en las localidades de Cazorla, Quesada y Peal de 
Becerro y en la que participaron personas de to-
das las edades.
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PREMIOS A PROYECTOS DE 
LA ADR
PREMIO GALARDÓN AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE – 2006 

El proyecto “SIGFITO COMARCA SIERRA 
DE CAZORLA”, fi nanciado por el programa 
PRODER-A e impulsado por nuestra asocia-
ción y junto con la UTEDLT Sierra de Ca-
zorla y los ayuntamientos y cooperativas 
de los distintos municipios de la Comarca, 
recibió este distinguido premio, que las 
Juntas Rectoras de los Parques Naturales, 
junto con ANDANATURA conceden anual-
mente, en reconocimiento a la labor am-
biental y al cumplimiento de los principios 
del desarrollo sostenible en los Parques 
Naturales Andaluces, en nuestro caso en 
el P.N de Las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, a través de la creación de una 
Red Comarcal de puntos de recogida de 
envases de productos fi tosanitarios.

PREMIO ANDALUCÍA DE 
AGRICULTURA Y PESCA AL MEJOR 
TRABAJO DE DIFUSIÓN - 2008

La Consejería de Agricultura y Pesca 
concedió, el pasado mes de enero, en 
su V edición de Premios de Andalucía de 
Agricultura y Pesca, la categoría al me-
jor trabajo de difusión a la Acción Con-
junta de Cooperación ANDARURAL – Grupo 
de Cooperación ACERCA – cuyo principal 
objetivo ha sido promover actividades de 
discriminación positiva para las zonas ru-
rales y su población a través de rutas guia-
das por GPS, en el que han participado 22 
territorios, entre ellos la Comarca Sierra 
de Cazorla.

PREMIO ANDALUCÍA DE MEDIO 
AMBIENTE – 2008 

De nuevo una Acción Conjunta de Coope-
ración, esta vez – Certifi cación de la Susten-
tabilidad del Olivar – que se inició en 2005 y 
en la que nuestra Asociación de Desarrollo 
Rural ha participado junto con otros terri-
torios de Andalucía, Francia e Italia, coordi-
nados todos por la ADR Sierra de Segura ha 
sido el objetivo de los Premios Andalucía de 
Medio Ambiente, premiando, el pasado mes 
de Septiembre, en su categoría de Defensa 
de la Naturaleza, a este proyecto por contri-
buir a desarrollar un sistema de certifi cación 
integrado en el olivar donde interconexionan 
economía y sociedad pero también Medio 
Ambiente.
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educaciónambiental

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SIERRA DE CAZORLA EDUCA

No puede pasarle nada peor, a un territorio como la Comarca Sierra de Ca-
zorla, con dos espacios naturales protegidos que ocupan el 40 por ciento de su 
superfi cie, que la población le dé la espalda a su mayor valor. El hecho de que 
las personas vean el Parque Natural como una fuente de limitaciones al desarro-
llo y no como una fuente de oportunidades laborales es el motivo de la ejecución 
del proyecto “Sierra Cazorla Educa” con el que se pretendió acercar a los com-
ponentes del colectivo destinatario (escolares de 5 a 12 años) al conocimiento 
de los valores naturales. Se trabajó a través de la publicación de un cuento en 
el que se contaba la historia de un recién llegado a la Sierra de Cazorla, enhe-
brando su vida con el proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía y utilizando la 
historia como vehículo para dar a conocer la problemática ambiental que afecta a este especio natural 
protegido. 

Para los más pequeños se adaptó el texto del cuento como guión de una representación teatral a la 
que asistieron todos los niños de entre 5 y 9 años de la Comarca y que tuvo gran aceptación entre el 
profesorado por el carácter didáctico de la exposición realizada. 

Por último y con los alumnos de más edad del segmento escolar considerado en ese proyecto se 
realizaron once excursiones de senderismo de 715 kilómetros de longitud, en los que se mostraban los 
principales valores faunísticos, fl orísticos, geológicos y etnográfi cos de este maravillosos entorno natu-
ral que forma parte de la Comarca.

OCTUBRE DE 2006 A MARZO DE 2007
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PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO: 
PROYECTO ANDARRIOS

En marzo de 2008 la ADR Sierra de Cazorla inicia una línea de trabajo con la que se espera desa-
rrollar, en el nuevo marco comunitario, diversas tareas de sensibilización y conservación ambiental: El 
Voluntariado Ambiental. El primero de estos proyectos ha sido la adhesión al programa ANDARRIOS de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Con esta iniciativa nuestra Asociación ha apa-
drinado dos tramos del Río Guadalquivir en los que se hará un análisis de sus propiedades fi sicoquímicas 
y ecológicas (análisis de la fauna y la vegetación). El objetivo es supervisar cualquier alteración y/o 
agresión ambiental. Se realizan también tareas de divulgación del valor social de los cursos del agua 
con los colegios de la Comarca. La fecha de ejecución de este programa fue de mayo a junio de 2008.

MAYO A JUNIO DE 2008
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cooperación
ACCIONES CONJUNTAS
OPTIMAE

Y más específi camente:

Reducir la dependencia energética de los te-
rritorios incluidos en el proyecto de cooperación, 
diversifi cando el suministro y potenciando los re-
cursos autóctonos. 

Contribuir a la disminución de emisión de ga-
ses causantes del efecto invernadero. 

Potenciar la imagen de territorios comprome-
tidos con el medio ambiente, reduciendo el im-
pacto ambiental al uso energético.

ACCIONES DEL PROYECTO

Imagen corporativa y edición de díptico; di-
seño de página web; plan de comunicación terri-
torial del proyecto-asistencia a ferias; Jornadas 
fi nales Optimae; Catálogo de buenas prácticas 
energías renovables y efi ciencia energética; ob-
servatorio energético; Curso formación gestor-
dinamizador energético comarcal; Intercambio 
de experiencias energías renovables; Jornadas 
territoriales promoción de energías renovables 
y ahorro energético; Exposición itinerante inte-
ractiva energías alternativas; Estudio de las po-
tencialidades energéticas de distintos ámbitos; 
Experiencia piloto de ahorro energético en dis-
tintas unidades de actuación; Talleres de planifi -
cación, seguimiento y control del proyecto en su 
conjunto; contratación externa; Gastos de coor-
dinación.

El objetivo de esta acción es promover el uso 
de energías renovables, informar sobre el cambio 
climático, sobre sistemas de generación distri-
buida territorial o ahorro, entre otras. Optimae, 
que fi nancia la Consejería de Agricultura y Pesca, 
ha contado con la colaboración de 11 territorios 
de 7 de las 8 provincias andaluzas y se han pro-
movido 15 actuaciones específi cas. El proyecto, 
que está coordinado por nuestra asociación, se 
ejecuta desde 2007 hasta abril de 2009 y cuenta 
con un presupuesto de 600.000 €.

Los territorios que cooperan: 

Por la provincia de Cádiz: el GDR de la Janda 
Litoral; por la provincia de Córdoba: el GDR de 
la Sierra Morena Cordobesa; por la provincia de 
Granada: el GDR Arco Noreste de la Vega de Gra-
nada; por la provincia de Huelva: el GDR de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche; por la pro-
vincia de Jaén: el GDR de la Sierra de Cazorla, 
GDR de la Sierra de Segura, el GDR de la Sierra 
Sur de Jaén, GDR de Sierra Mágina y GDR de la 
Loma y Las Villas; por la provincia de Málaga: el 
GDR Comarca de Antequera; por la provincia de 
Sevilla: el GDR del Bajo Guadalquivir

OBJETIVOS DEL PROYECTO

De modo general:

Impulsar a través de un proyecto de coopera-
ción, la implantación de territorios sostenibles, 
viables y participados, mediante la aplicación 
de una estrategia de promoción de energías re-
novables y fomento de la efi ciencia y el ahorro 
energético, en un proceso de mejora económica, 
social y medioambiental de los territorios.

Participación de OPTIMAE en la feria Bióptima (Jaén).Participación de OPTIMAE en la feria Bióptima (Jaén).
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CERTIFICACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD DEL OLIVAR

Con el objetivo General de desarrollar un pro-
cedimiento que nos permita evaluar la sustenta-
bilidad del olivar incluyendo en el mismo indica-
dores ambientales, económicos y sociales, surge 
esta acción conjunta en el marco del Programa 
Regional LEADER PLUS Andalucía coordinada por 
el GDR Sierra de Segura y en el que participan 
además del GDR Sierra de Cazorla, el GDR de La 
Loma y Las Villas, el GDR del Condado de Jaén, 
el GDR del Altiplano de Granada, el GDR de Los 
Montes, el GDR Comarca Nororiental de Málaga, 
GDR de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba y 
GDR Filabres-Alhamilla, además de otras entida-
des colaboradoras.

Las acciones llevadas a cabo son: 

Dinamización y traslado de experiencias en el 
territorio

Determinación de la unidad de actuación y re-
ferencia para la implantación de la sustentabili-
dad del olivar: en la comarca Sierra de Cazorla se 
ha desarrollado una experiencia piloto centrada 
en la peletización del ramón y en el desarrollo de 
cultivos energéticos aprovechando los residuos 
del olivar. 

Elaboración de procedimientos para la implan-
tación de la marca sustentabilidad del olivar.

Difusión del proyecto y resultados 

Presupuesto: 223.000 €

Los participantes son los siguientes, todos 
ellos coordinados por la Asociación de Desarrollo 
Rural de la Sierra de Segura: 

- Asociación para el desarrollo de la comar-
ca de La Loma y las Villas (Jaén)

- Asociación de Desarrollo Rural Sierra de 
Cazorla (Jaén)

- Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Gra-
nada

- Fédération Nationale des Centres d’Initia-
tives pour Valoriser l’Agriculture et le Mi-
lieu rural (CIVAM) (Francia)

- Asociación de Desarrollo Rural Filabres-Al-
hamilla (Almería)

- Asociación para el Desarrollo Rural de la 
Comarca de El Condado (Jaén)

- Asociación para el Desarrollo del Guadajoz 
y Campiña Este de Córdoba 

- Universidad de Jaén
- ICEA - Instituto per la Certifi cazione Etica e 

Ambientale (Italia)
- Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Comarca Nororiental de Málaga
- Asociación de Desarrollo Rural Sierra de 

Alcaraz y Campo de Montiel (Albacete-Cas-
tilla-La Mancha)

- Asociación para la Promoción Socioeconó-
mica de los municipios del Macizo del Ca-
roig (Enguera-Valencia)

- Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra 
de Segura (Jaén)

- Grupo de Acción Local Asociación Mallorca 
Rural 

- Asociación de Desarrollo Rural Apromontes 
(Granada)

DIFUSIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LA 
I.G.P. DEL CORDERO 
DE LAS SIERRAS DE 
SEGURA Y LA SAGRA

Con los objetivos ge-
nerales de crear entre la 
población una voluntad 
general hacia la consec ución de la marca de un 
producto autóctono, la preparación y formación 
del sector y la difusión de los valores culturales 
y patrimoniales, surge esta acción conjunta lide-
rada por el GDR Altiplano de Granada y en la que 
participa el GDR Sierra de Cazorla. 

Las acciones ejecutadas, que cuentan con un 
presupuesto de 224.500 euros son: 

- Imagen corporativa y creación de la web 
del cordero de las Sierras de Segura y La 
Sagra.
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- Viaje de intercambio de experiencias al 
Ternasco de Aragón.

- Concurso gastronómico de recetas de cor-
dero.

- Edición “Los mil sabores del Cordero”. 
 Concurso de fotografía “La mirada de un 

pastor”.
- Exposición itinerante por las comarcas.
- Jornadas divulgativas (comarcales y cen-

trales).
- Guía del territorio del cordero segureño.
- Edición del Manual Técnico y Manual Ilus-

trado de la IGP del cordero de las Sierras 
de Segura y La Sagra.

- Estudio de viabilidad del Consejo Regula-
dor

CREANDO IDENTIDAD LOCAL 
A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. LOS MUNICIPIOS Y 
LA SOSTENIBILIDAD RURAL

Esta Acción Conjunta de Cooperación se en-
marca en el Programa Regional Leader Plus de 
Andalucía. Cuenta con un presupuesto total de 
300.000 euros distribuidos en las 12 acciones que 
la componen. Su periodo de ejecución es de 24 
meses (hasta fi nales de 2008) aunque con posi-
bilidad de ampliación hasta los primeros meses 
de 2009. El objetivo fi nal es integrar la gestión 
medioambiental en la gestión global del muni-
cipio. 

La acción está coordinada por el GDR Alpuja-
rra-Sierra Nevada y participan otros 7 grupos más 
que son GDR Sierra de Cazorla, GDR Almanzora, 
GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, GDR La 
Loma y Las Villas, GDR El Condado de Jaén, GDR 
Serranía de Ronda y GDR Condado de Huelva que, 
en total, engloban a 189 municipios.

Las actuaciones que engloban al proyecto son:

- Evaluación de los municipios para una pro-
puesta metodológica de la gestión ambien-
tal (en ejecución).

- Jornadas sobre la sostenibilidad en el mun-
do rural ( 09/04/2008 y 22/09/2008).

- Curso on-line de gestión ambiental munici-
pal en el medio rural (en ejecución).

- Portal de internet de la sostenibilidad rural 
y foro www.sostenibilidadrural.com (eje-
cutada).

- Acción formativa transnacional (en recopi-
lación de información).

- Elaboración de una guía de herramientas 
para la sostenibilidad y experiencia de bue-
nas prácticas cuya entidad responsable es 
la ADR Sierra de Cazorla (en ejecución).

- Edición de la guía de herramientas.
- Exposición itinerante sobre la sostenibi-

lidad rural y las herramientas de gestión 
ambiental (en ejecución).

- Interpretación de la gestión ambiental mu-
nicipal (en ejecución).

- Concurso empresa sostenible (en ejecu-
ción).

- Documento y creación de la Red de Soste-
nibilidad Rural. 

- Congreso Internacional sobre Sostenibili-
dad Rural. 

ANDARURAL. RUTAS GUIADAS 
POR GPS EN ANDALUCÍA

Es una acción que se enmarca dentro del 
Grupo de Cooperación @cerca, con el objetivo 
fundamental de promover actividades de dis-
criminación positiva para las zonas rurales y su 
población. Igualmente, se inscribe dentro de los 
parámetros actuales de democratización tecno-

Visita al municipio de Varese Ligure (Italia) 
Noviembre de 2008
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INNOGAN: PROGRAMA DE 
APOYO A LA ACTIVIDAD 
GANADERA EN ANDALUCÍA

Esta acción conjunta tiene el objetivo general 
de promover entre el sector ganadero de Anda-
lucía una cultura de innovación en la gestión de 
sus explotaciones, así como en la relación entre 
los diferentes agentes y operadores del mismo 
poniendo especial énfasis en la protección del 
medio ambiente, en la utilización de las nuevas 
tecnologías y en la valorización de las produccio-
nes ganaderas.  

Este proyecto está liderado por el GDR del 
Litoral de La Janda, y lo integran además GDR 
Sierra de Cazorla, GDR de Los Alcornocales, GDR 
Sierra de Cádiz, GDR de la Comarca de Jerez, el 
GDR de la Comarca de Antequera, GDR del Valle 
del Guadalhorce, GDR Comarca de Los Pedro-
ches, GDR Comarca de Los Vélez, GDR del Alti-
plano de Granada, GDR de la Sierra de Segura, y 
GDR Sierra Mágina.

El presupuesto es de 300.000 euros y las ac-
ciones realizadas hasta la fecha son: 

Recopilación, elaboración, diseño y edición 
de un recetario de las producciones ganaderas 
de Andalucía (en ejecución).

Desarrollo de una jornada técnica de ámbito 
autonómico-nacional sobre “La cadena de valor 
en las producciones ganaderas”. Tuvieron lugar 
el 8 de mayo en la Comarca Sierra de Cazorla (La 
Iruela).

Diseño de web del proyecto: www.innogan.es 
diseño y edición de folleto divulgativo. 

lógica. A través de es-
tas rutas guiadas por 
GPS, los usuarios (ha-
bitantes de las zonas 
enmarcadas en el pro-
yecto), acogidos por un 
Sistema de Información 
Geográfi ca, gestionado 
por las 22 comarcas que 
acogen este proyecto, 
se pueden permitir el 
lujo de inscribirse vir-
tualmente, en primera 
instancia, en un apa-
sionante paseo por el 
territorio andaluz.

Las acciones reali-
zadas:

Suscripción de un Convenio de Colaboración 
entre los 21 GDRs participantes. 

Diseño de la imagen corporativa de Anda Rural.

Diseño de la Web de Anda Rural.

Con posterioridad, se han incorporado 4 gru-
pos más, entre ellos, el GDR “Sierra Cazorla”.

Reuniones informativas sobre el estado de 
desarrollo del proyecto y de coordinación de los 
trabajos de los distintos grupos.

Se ha puesto ha disposición de los diferentes 
grupos participantes un número variable de ba-
lizas para aportar a las rutas información que se 
recibe directamente en los dispositivos. 

Campaña de publicidad sobre el proyecto en 
general y sobre la página web en particular.

Proyectos que se pretenden poner en mar-
cha:

Ampliación del número de rutas de cada una 
de las comarcas que ya participan.

Incluir a algunas comarcas que hasta la fecha 
no participan en el proyecto.

Ampliar la cantidad de balizas.

Aportar “Kioscos” con pantallas táctiles desde 
las que se pueda descargar los programas para 
poder navegar y utilizar las rutas y toda su infor-
mación. 

Se pretende hacer un producto de calidad y 
que sirva de referente dentro del sector turísti-
co en Andalucía, un trabajo reconocido ya que a 
principios de 2008 fue galardonado por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en su categoría de 
Difusión.
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Es una acción conjunta de cooperación cuya 
fi nalidad es la puesta en valor de los recursos pa-
trimoniales del olivar y del aceite de oliva, con 
un enfoque de desarrollo rural sostenible, entre 
comarcas donde el sector oleícola juega un papel 
destacado, tanto andaluzas como de otros terri-
torios de la UE.  (Diez comarcas andaluzas y dos 
regiones, la región PACA francesa  y la Umbría 
italiana).

El grupo coordinador de este proyecto es el 
GDR Sierra Mágina.

Uno de los principales objetivos de carácter 
general es la defi nición de un modelo de labeli-
zación de agrotiendas, que dé como resultado, 
la elaboración de un manual de recomendacio-
nes sobre las características comerciales y téc-

nicas de una marca colectiva de agrotiendas, 
transferible a otras zonas andaluzas y exteriores. 
También se tiene como objetivo elaborar un ca-
tálogo-inventario de patrimonio oleícola, como 
importante recurso a promocionar, que tenga una 
metodología común. Todo ello servirá para alcan-
zar el tercer objetivo general, que es la realiza-
ción de toda una serie de acciones de difusión y 
promoción del patrimonio oleícola y del aceite, 
orientadas a potenciar la comercialización del 
producto en radio corto y que den como resulta-
do diferentes productos de difusión (libro, DVD, 
publicación de un manual, seminarios, talleres, 
página web, etc.). 

El presupuesto total de este proyecto es de 
300.000 € al amparo del marco del Programa Re-
gional Leader Plus de Andalucía.

PATRIMONIO OLEÍCOLA Y PUESTA EN VALOR DE ACEITES TÍPICOS 
EN CIRCUITOS COMERCIALES DE RADIO CORTO: LABELIZACIÓN DE 
AGROTIENDAS
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ACCESO BANDA ANCHA WIFI (VADILLO 
CASTRIL, ARROYO FRIO, LA IRUELA, 
SANTO TOMÉ

Dentro del Proyecto Natures, la Asociación de 
Desarrollo Rural Comarca Sierra de Cazorla jun-
to con los Ayuntamientos de Cazorla y La Iruela 
promueven la instalación de antenas de sistema 
wi-fi  para introducir la banda ancha en las zonas 
rurales. La instalación de antenas en el Puerto 
de las Palomas y en el Cortijo de los Collados se 
realizó en 2005 y, desde entonces, se ha dado 
cobertura de banda ancha a las aldeas de Burun-
chel, Arroyo Frío y Vadillo Castril, en un primer 
momento y a Santo Tomé, posteriormente. 

JUEGO “CONOCE LOS PARQUES 
NATURALES DE ANDALUCÍA”

A lo largo de 2007 se ha editado un juego inte-
ractivo y un juego de mesa, tipo trivial, sobre los 
Parques Naturales Andaluces con el objetivo de 
dar a conocer nuestros espacios protegidos entre 
los más jóvenes.

AUTOBÚS ITINERANTE CONOCE LOS 
ESPACIOS RURALES DE ANDALUCÍA

Un autobús itinerante a través del que se in-
formaba sobre los territorios visitó Quesada y 
Peal de Becerro en noviembre de 2006. El obje-
tivo era difundir el conocimiento de los espacios 
rurales que formaban parte del grupo de coope-
ración Natures.

ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES DE 
TEMPORADA

Tras un análisis profundo de los recursos 
naturales de la zona se han inventariado y re-
cogido en una publicación listados de plantas 
aromáticas y medicinales, setas, caracoles, 
abejas y frutos silvestres. Incluye un estu-
dio de las potencialidades económicas, una 
propuesta para su ordenación y legislación 
vigente. 

IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE 
CALIDAD

Una de las actuaciones previstas en Natures 
ha sido la difusión e implantación de marcas 
de calidad en las empresas turísticas de nues-
tra comarca. Para cumplir con este objetivo se 
dotó al Grupo de Desarrollo de un técnico de 
turismo que dinamizara y asesorara a las em-
presas. Varias empresas se han acreditado con 
la marca Parque Natural en nuestra comarca, 
una con ISO 14001 y dos trabajan en la actuali-
dad para obtener la Q de calidad.

CAPITÁN LUMBRERAS
Es un divertido juego interactivo para jó-

venes y niños, adaptado a diferentes niveles 
de difi cultad para conocer Andalucía. Está 
colgado en la red desde este año 2008 en la 
página www.conoceandalucia-capintanlum-
breras.com.

INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
DEGRADADOS 

El objetivo de esta acción es analizar los 
problemas de degradación del paisaje y de 
los ecosistemas en las diferentes comarcas 
del Grupo Natures, de forma que se propicie 
la puesta en marcha de planes de actuación 
sobre iniciativas de recuperación, restau-
ración y aprovechamiento sostenible de los 
mismos. Uno de los espacios naturales de la 
Comarca recogidos fue el Puente de la Cerra-
da, en Cazorla.

GRUPO DE COOPERACIÓN NATURES
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COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL
EURENERS

Este proyecto de cooperación de carácter 
transnacional nace con los objetivos de priorizar 
el interés sobre la biomasa como energía renova-
ble, sensibilizar a responsables locales, fomentar 
la gestión sostenible de los bosques y formar a 
profesionales para el desarrollo de energías re-
novables en los territorios.

La inversión en la Comarca Sierra de Cazor-
la es de 83.600,00 euros, fi nanciado con Fondos 
FEOGA del Programa PRODER de Andalucía, las 
actuaciones realizadas son: 

1. ACCIONES COMUNES

- Difusión del proyecto y página web.
- Edición de Guía de buenas prácticas de 

ahorro y efi ciencia energética en instala-
ciones municipales dirigida a administra-
ciones locales.

- Jornadas Formación: Francia (28-31 de 
enero 2007); Portugal (24-28 junio 2007);  
Comarca Sierra de Cazorla (13-15 noviem-
bre 2007) y Valdepeñas (Ciudad Real)(9-11 
junio 2008).

- Reuniones de planifi cación en Miajadas 
(Cáceres) (7-9 abril 2008)

2. ACCIONES INDIVIDUALES SIERRA CAZORLA

- Proyecto Piloto Aldea Sostenible Vadillo-
Castril.

- Campaña de difusión y ahorro energético 
en el sector doméstico.

- Jornadas de difusión y guía de buenas prác-
ticas de ahorro y efi ciencia energética en 
entidades locales.

- Congreso Transnacional de Biomasa Estella 
(Navarra) del 28 al 30 de octubre de 2008. 

- “Estudio del potencial biomásico proceden-
te de residuos forestales de la Sierra de Ca-
zorla”.

Territorios cooperantes de España, Francia y Portugal.

Visita de Eureners a la Comarca. Noviembre de 2007



eventos y jornadas 55

eventosy jornadas
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
VIAJE A NAVARRA

Un grupo formado por empresarios de la co-
marca, técnicos del Grupo de Desarrollo y alcal-
des de la comarca viajó en septiembre de 2005 a 
diversos puntos de Navarra con el objetivo de co-
nocer otras experiencias en varios ámbitos. Por 
un lado, la elaboración de productos artesanales 
y agroalimentarios y las fórmulas de asociacio-
nismo para su comercialización. Por otro lado, la 
creación de una empresa de “receptivo turísti-
co” que aglutina distintas fi rmas del sector y, por 
último, varios proyectos de energías renovables, 
una temática en la que la comunidad navarra ha 
sido pionera. El Centro Nacional de Energías Re-
novables, el Molino de Zubieta, los Centros de 
Interpetación de la Foces de Lumbier y del Se-
ñorío de Bertiz, la empresa productora de paté 
y foie Katealde, miembro de  la asociación de 
productores Napar Bideak, fueron algunas de las 
visitas realizadas. 

VIAJE A GRAZALEMA
En colaboración con el Plan de Desarrollo 

Sostenible, técnicos de urbanismo, peritos y al-
caldes de los municipios que forman parte del 
Parque Natural viajaron a Grazalema en noviem-
bre de 2007 para conocer la experiencia de esta 
localidad en materia de turismo y urbanismo. 
Grazalema, sin duda, es un ejemplo a seguir en 
cuanto a conservación y recuperación del mu-
nicipio: fachadas blancas, soterramiento de ca-
bles, ausencia de luminosos, limitación de altura 
en las construcciones, utilización de materiales 
tradicionales en la arquitectura y limpieza del 
municipio son algunas de las características de 
este municipio para tener en cuenta. Además, el 
viaje incluyó la visita a los molinos de Benama-
homa y El Bosque.
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JORNADAS CURSOS Y 
TALLERES
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA 
EN EL MEDIO RURAL

La ADR “Sierra de Cazorla” y la Agencia de 
Gestión Energética de la Provincia de Jaén (AGE-
NER) organizaron el 29 de noviembre de 2005 las 
primeras Jornadas Comarcales sobre Energía So-
lar Fotovoltaica Aislada en el Medio Rural, en las 
que se abordaron temas como la energía solar 
fotovoltaica en la provincia, la repercusión de las 
energías renovables en el desarrollo sostenible 
o las aplicaciones prácticas de la energía solar 
fotovoltaica en riegos, explotaciones agropecua-
rias, viviendas, etc.

USOS ENERGÉTICOS DE LA BIOMASA DE 
OLIVAR-INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA Y BIOMASA

La ADR “Sierra de Cazorla” ha apoyado desde 
sus inicios múltiples acciones con el objetivo de 
promover la producción de energías renovables, 
así como proyectos encaminados al ahorro ener-
gético. Los proyectos relacionados con la temáti-
ca energética que han recibido fi nanciación han 
sido numerosos. Así, en este marco 2000-2006, la 
ADR solicitó un proyecto de formación dentro del 
PRODER-A denominado “Jornada comarcal sobre 
usos energéticos de la biomasa de olivar en las 
Comarcas Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y 
Sierra Mágina”, que en nuestro territorio se ce-
lebró en la sede de la ADR en Peal de Becerro 
en octubre de 2004 y el “Curso de instalador de 
energía solar térmica y biomasa” que tuvo lugar 
mayo de 2006.

ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN: PRESENTE Y FUTURO

En octubre de 2007, la ADR “Sierra de Cazorla” 
colaboró con AGENER, la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa y la Universidad de Jaén 
en un curso titulado “Energías renovables en la 
provincia de Jaén: presente y futuro”, impulsado 
por el Centro de Capacitación y Experimentación 
Forestal de Vadillo Castril (Cazorla). Esta activi-
dad sirvió para analizar la situación real del sec-
tor, los recursos susceptibles de utilizar para este 
uso y hacer un recorrido por las instalaciones en 
funcionamiento y las ayudas e incentivos disponi-
bles para tal fi n.

Monitores y alumnos del curso de Instalador de 
energía solar térmica y biomasa.

“ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN PEQUEÑOS 
PROYECTOS EN ZONAS RURALES (LOJA) 

La ADR “Sierra de Cazorla” participó como 
ponente en las Jornadas “Energías alternativas 
en pequeños proyectos en zonas rurales”, cele-
bradas en Loja, provincia de Granada, en abril 
de 2007. Formamos parte de la mesa redonda 
“Energías alternativas en zonas rurales: situación 
actual y aspectos de futuro”, donde expusimos 
la experiencia acumulada en la comarca de la 
Sierra de Cazorla.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y AHORRO 
ENERGÉTICO EN EL MEDIO RURAL 
ANDALUZ

Estas jornadas se celebraron en Baena (Córdo-
ba) en abril de 2008 dentro de la Acción Conjunta 
de Cooperación “OPTIMAE”.
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MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PARA GUÍAS Y 
MONITORES DE LA NATURALEZA.

Mejorar y actualizar los conocimientos de los 
guías de turismo activo y de las aulas de natura-
leza fue la fi nalidad de unas jornadas que tuvie-
ron lugar en Peal de Becerro y Cazorla entre el 29 
de noviembre de 2006 y el 18 de enero de 2007. 
La temática de las mismas abarcaba temas inte-
resantes para el colectivo, desde el marco legal 
en el que se desarrolla la actividad del guía o del 
monitor de naturaleza, pasando por nociones de 
geología, fl ora, fauna o gastronomía, hasta una 
visita al patrimonio histórico más representativo 
de la comarca. Los más de treinta alumnos ob-
tuvieron un título avalado por la Consejería de 
Medio Ambiente.

IV FESTIVAL DE LAS CULTURAS 
DE QUESADA

Quesada acogió, durante el pasado Puente de 
mayo, el IV Festival de las Culturas. Estuvo orga-
nizado por la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Quesada, y contó con la colaboración 
de la ADR. Durante dos días, la localidad disfrutó 
de un amplio programa cultural para todo tipo 
de públicos, con más de 40 actividades organiza-
das, como talleres, exposiciones, performance, 
espectáculos y teatros en la calle y tenderetes 
de artesanos. 

Igualmente, la ADR ha colaborado en las ya 
tradicionales rutas del Festival, en esta ocasión 
para los amantes del senderismo y la naturale-
za: una de las Rutas de los Maquis. El recorrido, 
guiado por Jesús Gómez Bautista, transcurrió por 
el término municipal de Quesada. Comenzó en el 
paraje denominado Cruz de los Vaqueros donde 
se  recorrieron aproximadamente 10 Km. por los 
lugares que utilizaron los últimos guerrilleros an-
tifranquistas, hasta llegar a la altura del Puerto 
de Tíscar. En el camino se pudo observar una de 
las cuevas que utilizaban los maquis y en los pun-
tos más altos del recorrido, entre la vegetación 
de alta montaña y con unas vistas inigualables, 
se podía divisar la Depresión del Guadiana Menor 
y el nacimiento del río Guadalquivir en el paraje 
denominado Cañada de las Fuentes.

TALLER DE INICIACIÓN A 
LA ORNITOLOGÍA - CURSO 
AVANZADO DE ORNITOLOGÍA

La diversidad de hábitats de nuestro Parque 
Natural y los numerosos recursos naturales de los 
que disponemos hacen que la Comarca Sierra de 
Cazorla tenga un encanto especial y, por tanto, 
un atractivo turístico importante. Con el fi n de 
poder disfrutar de una actividad de ocio en la na-
turaleza y, al mismo tiempo, despertar el interés 
por los recursos ornitológicos de nuestro territo-
rio, el Centro de Capacitación y Experimentación 
de Forestal de Vadillo Castril (Cazorla) organizó 
en colaboración con la ADR, el Taller de Inicia-
ción a la Ornitología en mayo de 2007 como pri-
mera parte de este apasionante mundo de la ob-
servación de aves. Por otro lado, organizaron un 
Curso Avanzado de Ornitología, donde se pudo 
profundizar en el conocimiento de la avifauna de 
la comarca y donde se potenció el intercambio 
de experiencias relacionadas con este mundo.
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COLABORACIONES ANUALES
– Participación en la “Noche de la Tragan-

tía”, en Cazorla”
– Participación Festival de las Culturas, en 

Quesada 
– Participación en la Semana Cultural de 

Santo Tomé 
– Bluescazorla

COPA DE BOLOS SERRANOS
COMARCA SIERRA DE CAZORLA

La ADR “Sierra de Cazorla” trabaja desde el año 
2001, cuando se implantó el Plan de Comarcaliza-
ción de la Acción Cultural y Deportiva, por recupe-
rar uno de los deportes más antiguos y arraigados 
en nuestra Comarca: los bolos serranos. Se trata de 
un deporte autóctono que, por diferentes motivos, 
se había ido perdiendo en el tiempo y que, gracias 
a esta labor de la ADR, ahora se ha convertido en 
una de las actividades más destacadas del Día de 
la Comarca. 

En un principio se comenzó organizando peque-
ños campeonatos y exhibiciones del juego hasta 
que la ADR decidió crear un campeonato comarcal 
en toda regla. Para ello, fue necesario dotar a to-
dos los municipios de la comarca de una bolera que 
cumpliera con los requisitos que se exigen para lle-
var a cabo un buen juego con la mayor seguridad.

Cuando, en el año 2005, la Asociación celebra el 
Día de la Comarca en Cazorla, construye la primera 
bolera en una zona privilegiada de la ciudad, en el 
Parque del Santo Cristo, donde se celebra el primer 
campeonato comarcal en toda regla. La competi-
ción cuenta con la participación de equipos que re-

VISITA DE ENTIDADES A LA 
COMARCA

Desde la Asociación apostamos por el inter-
cambio de experiencias a través de visitas a los 
distintos proyectos y que así se puedan visualizar 
posibles prácticas extrapolables a la Comarca. 

A lo largo de estos años hemos recibido nume-
rosas visitas como una representación del muni-
cipio de Cangas de Onís, una localidad de 6.600 
habitantes del Principado de Asturias, la visita 
de responsables de distintos grupos de desarrollo 
rural gaditanos; alcaldes de algunos municipios; 
Directores de Parques Naturales y algunos técni-
cos de otras entidades. También visitó la Comar-
ca la Serranía de Cuenca, situada al Noreste de la 
provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, con 
cierta regresión demográfi ca y difi cultades para 
retener a sus efectivos más dinámicos. Otra de 
las visitas fue la del estado Chiapas, situado al 
sureste de México, interesado principalmente en 
nuestras experiencias agroganaderas, etc…

DÍA DE LA COMARCA
Se trata de un día festivo con el que la ADR  

pretende crear una identidad comarcal. Se cele-
bra cada año de manera itinerante por los muni-
cipios. Han sido anfi triones en los últimos años: 
Peal de Becerro (2004), Cazorla (2005), Pozo Al-
cón (2006), Chilluévar (2007) e Hinojares(2008). 
Entre las actividades organizadas, destaca: la 
Copa de Bolos Serranos, exposiciones, catas de 
aceite, degustación gastronómica, jornadas de 
juegos tradicionales, visitas guiadas o encuen-
tros de grupos folklóricos.

presentan a cada uno de los nueve municipios que 
componen la Comarca. 

Debido al gran éxito, la Asociación denomina 
este campeonato “Copa de Bolos Serranos Comarca 
Sierra de Cazorla” con motivo de la celebración del 
Día de la Comarca en Pozo Alcón en 2006. En este 
momento, a la competición por equipos se añade 
otra paralela con cinco categorías individuales (in-
fantil, juvenil, cadete, veteranos y femenina). El 
campeonato queda totalmente consolidado con la 
organización de la “II Copa de Bolos Serranos Co-
marca Sierra de Cazorla”, en 2007 en Chilluévar.
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JORNADAS GASTRONÓMICAS
La ADR “Sierra de Cazorla” organizó, en co-

laboración con el departamento de Hostelería y 
Turismo del Instituto de Enseñanza Secundaria 
“Castillo de la Yedra”  de Cazorla, unas jornadas 
gastronómicas en el mes de mayo de 2007. El ob-
jetivo de esta actividad era  dar a conocer entre 
los empresarios la labor que realiza este centro 
formativo.

I JORNADAS CAZORLEÑAS 
DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

El municipio de Cazorla acogió en junio de 
2008 las Jornadas Cazorleñas de Agricultura y 

Alimentación Ecológica, cuya fi nalidad fue plan-
tear a la población la dualidad entre agricultura 
y cambio climático e informar sobre las ventajas 
de desarrollar estas prácticas.

Las jornadas, constaron de dos partes; una 
parte teórica en la que se expuso la problemática 
ambiental que conllevan las prácticas agrícolas 
convencionales, ya que la utilización de produc-
tos químicos puede desembocar, según investiga-
ciones realizadas, en serios riesgos para nuestra 
salud y para nuestro entorno. A continuación se 
explicaron los pasos a seguir por un agricultor 
para certifi car su fi nca como ecológica. 

La parte práctica consistió en la visita a la 
“Finca de Nogalhondo”(La Iruela), una superfi -
cie de olivar de unas 45 hectáreas con 4.000 olivos 
certifi cados como ecológicos, donde se explicó y 
se puedo observar in situ la importancia de la cu-
bierta vegetal, el tipo productos naturales que se 
le aplican o la maquinaria que es necesaria en su 
labor. Los asistentes también pudieron conocer 
la “Huerta del Cañamares” (La Iruela), donde 
la relación entre el turismo activo y las prácticas 
agrarias ecológicas son la apuesta en un entorno 
inigualable como es el del Parque Natural de Las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Degustación de productos ecológicos en 
la Jornada de Agricultura y Alimentación 
Ecológica



LA NOCHE DE LA 
TRAGANTÍA

Cuenta la leyenda que, en 
tiempos de la Reconquista, las 
tropas cristianas llegaron a Ca-
zorla, por lo que el rey musulmán 
que ocupaba el territorio escon-
dió a su hija en las mazmorras del 
castillo de la Yedra, bajo la torre 
del Homenaje, para protegerla 
mientras se combatía contra los 
cristianos.

A pesar de la fuerte defen-
sa por parte de los musulmanes, 
la cuidad cayó, y con ella el rey 
moro, que fue atravesado por una 
fl echa cristiana en la garganta. 
Desde entonces, todas las noches 
de San Juan, la Tragantía, mitad 
mujer mitad serpiente, regresa 
con sus lamentos y con un cántico 
para consumar su venganza contra 
aquellos que ocuparon su tierra y 
mataron a su padre:

Yo soy la Tragantía,
hija del rey moro;

el que me oiga cantar,
no verá la luz del día,

ni la noche de San Juan. 

En torno a esta leyenda, el sá-
bado más próximo al día de San 
Juan, el Ayuntamiento de Cazorla 
organiza en colaboración con la 
Asociación de Desarrollo Rural y 
con otras entidades “La Noche de 
la Tragantía”, que este año alcan-
za la octava edición. Se trata de 
una jornada nocturna a la que se 
suman cientos de cazorleños para 
disfrutar de una serie de actos 
culturales que se mezclan duran-
te un recorrido de cuatro o cinco 
horas por las calles de Cazorla. 
En la oscuridad se van sucediendo 
diferentes espectáculos de músi-
ca, danza, teatro, y animación,  
siempre con el toque mágico que 
requiere la ocasión para el disfru-
te de la noche y de esta leyenda 
mitológica.
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