


agricultura y 
ganadería

Estamos ante una de las comarcas ganaderas por excelencias del norte de Andalucía y 
de toda España, por eso desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches se apoya 
al sector en cuanto a la mejora de las estructuras productivas  que lo soportan, como 
en la mejora de la calidad de vida de los agricultores y ganaderos y en la mejora 
continua de las instalaciones y desarrollo tecnológico de las mismos.

Somos conscientes del territorio natural privilegiado en el que vivimos y desarrollamos 
nuestra actividad cotidiana, por lo que otra línea identi�cada como prioritaria por la 
sociedad de Los Pedroches, según trasladó la  población de la comarca en su Estrategia 
de Desarrollo, es el cuidado del medio que nos rodea y la incoporación de las nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de vida del agricultor y ganadero. Por eso, desde el 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches apoyamos proyectos para la producción 
sostenible, acercar las nuevas tecnologías al manejo del ganado y el cuidado del medio 
ambiente.



AGRICULTURA Y GANADERÍA

ADROCHES, UN AÑO MÁS ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA AGROGANADERA

Como en los anteriores años, la Asociación ADROCHES estuvo presente en la XVII Feria Agroga-
nadera y 7ª Feria Agroalimentaria de Los Pedroches. En el stand de dicha edición se hizo hinca-
pié en las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de éste último año, como han sido la promoción 
de la Marca de Calidad Territorial de Los Pedroches, el proyecto de la Dehesa, un modelo de 
desarrollo sostenible; o Andalucía Rural. También se ha expuesto material elaborado con los 
centros educativos y asociaciones de la comarca.

Con motivo de la celebración de la feria, acudieron delegaciones de otros Grupos de Desarrollo 
Rural andaluces para conocer la realidad de la ganadería y la industria agroalimentaria en Los 
Pedroches. En esta visita, las delegaciones técnicas de comarcas tradicionalmente ganaderas y 
cuyo motor económico se basa en la transformación de la producción agraria como el Litoral de 
la Janda, Sierra de Segura, Sierra Mágina, Altiplano de Granada, Sierra de Cádiz, Los Alcornoca-
les, Los Vélez, Sierra de Cádiz, Valle del Guadalhorce y de la Campiña de Jerez, conocieron en 
primera persona la situación del sector en la comarca.
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EXPERIENCIA PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL

 MATERIAL GENERADO EN INNOGAN

INNOGAN es una Acción conjunta de cooperación en la que partici-
pamos 12 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía: Los Pedroches, 
Los Alcornocales, Sierra de Cádiz, Comarca de Jerez, Sierra Mágina, 
Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Comarca de los Vélez, Altiplano de 
Granada, Comarca de Antequera, Valle del Guadalhorce y Litoral de la 
Janda, para promover una producción ganadera sostenible en Anda-
lucía y basada en la utilización de manejos productivos ligados a los 
sistemas de producción integrada y las nuevas tecnologías. 

Con la ejecución de este proyecto llevamos la cultura de la innova-
ción al sector ganadero, entendida como una nueva forma de gestio-
nar las explotaciones, relacionando los diferentes agentes, protegien-
do el medio ambiente y utilizando las nuevas tecnologías. Además, 
conscientes de la dureza que entraña el o�cio del ganadero, quere-
mos mejorar, en la medida de lo posible, su trabajo diario, mediante la 
creación de herramientas que facilitan el manejo del ganado y de 
material que ilustra sobre dicho manejo y sobre la cadena de valor en 
las producciones ganaderas a los profesionales del sector.

En el marco de este proyecto se desarrolló para los productores un 
software de código abierto (software libre) dedicado a facilitar la 
gestión de la trazabilidad y del análisis de Puntos Críticos (APPCC) en 
las explotaciones ganaderas, además de un Código de Buenas Prácti-
cas Ganaderas para producción sostenible: producción integrada y 
producción ecológica para el manejo de caprino de carne y de leche, 
ovino de carne y de leche y vacuno de carne y de leche

Para comprobar la e�cacia de este material y posteriormente pasar a 
su distribución entre los ganaderos y ganaderas que lo solicitasen, se 
llevó a cabo durante el 2.009 una labor de testeo con ganaderos 
productores. Con esta actividad, se quiso comprobar la e�cacia del 
software y ver la necesidad de introducir mejoras en el programa 
informático de gestión.





industria 
agroalimentaria

Al ser el agroganadero uno de los sectores más productivos de mayor relevancia 
de Los Pedroches, la industria agroalimentaria  transformadora que lo acompaña 
es igualmente una de las prioridades de desarrollo. En este área prevalecen los 
proyectos destinados al desarrollo  y modernización de la industria agroalimenta-
ria, así como a la promoción de los productos que de este sector industrial derivan 
-principalmente el cerdo ibérico, el sector quesero y el aceite- proyectos destina-
dos a posibilitar y mejorar la comercialización de productos ecológicos, naturales 
y de calidad, premisa esta última en la que se basa nuestro trabajo en la comarca: 
la calidad total en los procesos y productos endógenos.



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE CUBA SE INTERESA POR EL MODELO 
COOPERATIVO DE LOS PEDROCHES 

El GDR Los Pedroches fue an�trión de una delegación de técnicos del Ministerio de Agricultura 
de Cuba que quiso conocer los distintos modelos cooperativistas que están presentes en la 
comarca y que han sido invitados por la Fondo Andaluz de Municipios con la Solidaridad Inter-
nacional.

Santiago Yañez, director del Instituto de Pastos y Forrajes del Ministerio de Agricultura, y Carlos 
Arteaga, responsable del programa de acompañamiento de la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales visitaron en primer 
lugar la planta láctea y el matadero de Covap, donde pudieron comprobar los avances en robó-
tica en cuanto a la transformación del producto, así como los controles de calidad y el bienestar 
animal que de�ne el trabajo de los socios de Covap, para después entrevistarse con el presiden-

te de la cooperativa, Ricardo Delgado, quien le informó sobre los bene�cios que recibe el socio 
no sólo en el abastecimiento de los piensos, sino también en adquisición de los productos para 
su posterior transformación y venta.

La posterior visita a la productora de Huevos Ecológicos Los Pedroches, en Villaralto, fue una de 
las iniciativas que más interés provocó en la delegación cubana, no sólo por el hecho de que la 
cooperativa esté formada por tres mujeres, sino por la variedad de productos transformados 
que están generando teniendo como base la producción de huevos, además del huerto ecoló-
gico.
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Por último, los técnicos visitaron la sede del GDR Los Pedroches donde se interesaron por el 
trabajo realizado en el desarrollo rural de la comarca, así como los distintos programas de apoyo 
que realiza en materia de dinamización económica y diversi�cación del sector agroganadero. 
También quisieron conocer de cerca la cooperación público-privada y la participación en la 
estrategia de desarrollo del territorio, ya que en su país de origen se encuentran inmersos en un 
proceso de redacción de estrategias para el desarrollo de un sector agroindustrial donde priman 
las cooperativas y explotaciones de tamaño mediano en manos de particulares. En dicho 
encuentro con el equipo técnico también  participaron el presidente de la Cooperativa Olivarera 
de Los Pedroches, Juan Antonio Caballero, y el vicepresidente de Dehesas Cordobesas, Miguel 
Fernández, quienes explicaron el funcionamiento de su modelo cooperativista

Como resultado de este encuentro entre el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches y la 
delegación de técnicos del Ministerio de Agricultura de Cuba se realizó una invitación formal 
por parte de estos últimos, para que el equipo de ADROCHES asistiera como ponentes al VIII 
Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible y a la VI Asamblea Continental del Movimiento 
Agroecológico Latinoamericano qu ese celebraran en la La Habana en mayo de 2010, en las 
cuales ofrecerían  una visión de las distintas actuaciones del gobierno andaluz en materia de 
género y empleo  en el sector agroalimentario
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PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN PARA INDUSTRIAS QUESERAS

Durante la celebración de la XVII Feria Agroganadera y VII Feria Agroalimentaria 
de Los Pedroches del 2009 en el Recinto Ferial de Pozoblanco, el GDR Los Pedro-
ches quiso aprovechar la ocasión para presentar el software creado para las 
empresas que producen queso artesano. Se trata de una sencilla herramienta de 
gestión informática para el manejo integral de la empresa y/o explotación. Este 
software, desde el que se puede controlar la trazabilidad del producto, la 
producción diaria de leche de la explotación si existe o las diferentes recetas de 
queso artesano que produce la empresa, ha sido desarrollado en el marco de la 
Acción Conjunta de Cooperación “Patrimonio Quesero”. La creación del software 
se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las necesidades de los productores y 
con una interfaz sencilla y de fácil manejo, para que sea más accesible a todo 
tipo de público, además de hacerse sobre software libre.

La presentación del software se llevó a cabo en las instalaciones del Recinto 
Ferial de Pozoblanco y �nalizaron con una cata guiada de quesos de Andalucía.



patrimonio natural

El entorno natural de Los Pedroches es de un gran valor medio ambiental y ecológico por alber-
gar la Dehesa. Pero no sólo podemos hablar de Dehesa  en Los Pedroches, sino también alberga-
mos importantes extensiones de bosque mediterráneo, olivar de sierra, ecosistemas de un gran 
valor ecológico por lo que supone en cuanto a disminución de la erosión y aprovechamiento 
económico y de estepa. Por último, no hay que olvidar la joya medioambiental de Los Pedroches: 
el Parque Natural de Sierra Cardeña y Montoro.
En este sentido, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches trabaja a lo largo de todos estos 
años en la conservación y promoción del Patrimonio Natural de la comarca en temas que giran 
en torno a la conservación y puesta en valor del entorno natural, así como en torno al Patrimonio 
Cultural recuperando y promocionando las tradiciones de Los Pedroches y apoyando a las admi-
nistraciones públicas en la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y en la creación 
de museos y centros expositivos.



PATRIMONIO NATURAL

ENTREGA DE LOS PREMIOS LINCE 2008

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, presidió el día 23 
noviembre la entrega del premio Lince Ibérico 2008 y de los galardones al desarrollo sostenible 
otorgados por la Fundación Andanatura, destacando así la importancia de la colaboración 
social para lograr los objetivos de conservación y desarrollo sostenible �jados por el Gobierno 
Andaluz.

La entrega de los premios, se inició con el premio Lince Ibérico 2008, adjudicado por la Junta 
Rectora del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro a D. Juan Ramón Rodríguez 
Guzmán, antiguo concejal del Ayuntamiento de Cardeña.

Al �nalizar el acto 
tuvo lugar la repre-
sentación de un 
cuento musical, “La 
Encina que aprendió 
a cantar”, acción 
formativa que lleva-
ron a cabo niños de 

los colegios de Montoro y Cardeña. El cuento musical ha sido la última de las acciones conjuntas reali-
zadas por los Grupos de Desarrollo de Los Pedroches y de Sierra Morena Cordobesa para conmemorar 
el XX Aniversario del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, realizado gracias a la colaboración 
del CEIP Maestro Juan y a los profesores Miguel Silva Carbonero y Mª del Carmen Sainz Redondo, 
encargados de la dirección de los niños y niñas actores y actrices.



PATRIMONIO NATURAL

REFORESTACIÓN EN LOS PEDROCHES

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches realizó un año más la Campaña de Reforestación de 
encinas en la comarca en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, los 26 
Colegios de Educación Primaria de la comarca y la Consejería de Medio Ambiente, que participó con 
la donación de los plantones de encina para poder llevar a cabo dicha campaña. 

El desarrollo de la reforestación se centró en los meses de otoño de 2009, en esta ocasión, las visitas 
se centraron en espacios naturales distintos a la anterior campaña, buscando en los municipios de 
Los Pedroches lugares singulares que fueran aptos y óptimos para poder llevar a cabo el programa 
de reforestación. En esta edición las plantaciones se desarrollaron en parajes naturales de Torrecam-
po, Añora, Cardeña,  Villaralto, El Viso, Villanueva del Duque y Pedroche. 

Uno de los factores fundamentales del éxito de esta campaña fue la activa participación y colabora-
ción de los Colegios de Educación Primaria y los/as alumnos/as de 5º de primaria, a los que se dirigie-
ron las acciones del 2009.



PATRIMONIO NATURAL

La Campaña de Reforestación consistió en la recogida y siembra de bellotas y de la plantación 
de encinas, cedidas por la Delegación Provincial de Medio Ambiente, en la zona y la posterior 
colocación de un protector para garantizar la supervivencia de los nuevos plantones. En una 
comarca eminentemente ganadera, las niñas y niños aprendieron la importancia de cuidar y 
respetar la Dehesa y de su importancia en la economía de Los Pedroches. 

La actividad se desarrolló con grupos de chicas y chicos procedentes de diferentes municipios 
de Los Pedroches, de esta forma se relacionan entre sí y establecen nuevos vínculos, a la vez que 
comprenden que el futuro de la dehesa pasa por el trabajo en equipo de toda la comarca.

Del informe �nal de la actividad puede destacarse que se llegaron a plantar más de 100 encinas 
en los distintos parajes seleccionados de la comarca de Los Pedroches, además de los 700 plan-
tones que se repartieron a los/as alumnos/as participantes en la Campaña de Reforestación que 
se comprometieron a plantarlas en sus domicilios, campos o lugares de ocio, una vez que apren-
dieron la importancia de la encina en la dehesa y su sostenibilidad.



PATRIMONIO NATURAL

Con motivo del aniversario de la entrada 
en vigor de la primera Ley de Espacios 
Naturales de Andalucía, se celebran una 
serie de actividades de conmemoración 
del vigésimo aniversario de la constitu-
ción del Parque Natural de Sierra de 
Cardeña y Montoro. Las actividades se 
inician en mayo y se desarrollarán a lo 
largo de 2.009. Actividades en las que el 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches tomará parte. 
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El día 20 de mayo de 2009 tiene lugar una Jornada Informativa sobre Oportunidades de 
Desarrollo Sostenible para Empresarios del Parque Natural de Cardeña y Montoro. Con la 
ley 2/1989 de 18 de julio, se logró la formalización del inventario de los espacios naturales 
protegidos de Andalucía, dónde se dota a numerosos espacios naturales andaluces de la 
�gura de protección correspondiente y es establecimiento de las medidas de protección 
necesarias.

También se crearon una serie de herramientas de Ordenación y Gestión, enfocadas a 
preservar el patrimonio natural de nuestra comunidad, y en especial, de nuestros espacios 
naturales.

Del mismo modo, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches se desplaza hasta el 
embalse de Tejoneras, donde, en pleno corazón del Parque Natural de Sierra de Cardeña y 

Montoro, se realiza una actividad de 
Educación Ambiental con 20 niños y 
niñas de 1º ESO, en una actividad 
especial dentro de la actividad 
“Limpia tu Comarca” en la que se 
habla a los alumnos de la importancia 
que en el municipio de Cardeña tiene 
el Parque como impulsor de su 
economía y como �gura de protec-
ción y conservación de su riqueza 
natural.

20 AÑOS DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO
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Celebración de talleres de piragüismo 
y tiro con arco en el embalse del río 
Yeguas

En el mes de junio, en el embalse del río 
Yeguas, se llevó a cabo una actividad de 
piragüismo y de tiro con acto, organiza-
da por el Grupo de Desarrollo Rural de 
Los Pedroches y el Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra Morena Cordobesa, en cola-
boración con el Parque Natural de la 
Sierra de Cardeña y Montoro, en el 
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marco de las actividades de la celebración del XX Aniversario del Parque Natural.

La actividad, que en todo momento estuvo supervisada por monitores expertos y socorris-
tas, tuvo una duración aproximada de 4 horas con un descanso de media hora en la que se 
repartió un picnic entre los participantes.

Hubo una gran aceptación por parte de la población, ya que las plazas disponibles, 50 en 
total, fueron cubiertas en su totalidad.

20 AÑOS DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO



patrimonio 
cultural

Desde el Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches se 
trabaja con el patrimonio cultural de la comarca, re�rién-
dose tanto a las acciones relativas a la conservación y 
puesta en valor del patrimonio histórico-artístico, del 
folklore tradicional, de nuestro acervo cultural y de nues-
tras tradiciones, con el apoyo a actividades de recupera-
ción de juegos tradicionales, de música tradicional y 
representaciones de teatro en la comarca.
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PATRIMONIO CULTURAL

LOS ESPACIOS MINEROS DE LOS PEDROCHES SE RECOGEN EN UN CATÁLOGO 
FOTOGRÁFICO

Fruto de la Acción Conjunta de Cooperación “Aprovechamiento Integral de los Espacios Mine-
ros Degradados” se presentó en Riotinto un catálogo fotográ�co titulado “Espacios Mineros en 
Positivo” en el cual se recogen de forma artística los distintos aspectos relacionados con el 
mundo de la minería de la comarca de Los Pedroches. Las fotografías están presentadas bajo 
aspectos temáticos de la minería como son el paisaje minero en general, las escombreras, la 
arqueometalurgia, malacates y castilletes, tema libre y aprovechamiento, y han sido realizadas 
por fotógrafos de reconocido prestigio de cada una de las comarcas participantes, en la nuestra 
las obras son de Rafael Sánchez Ruiz.

La publicación es uno de los productos que ha generado esta acción conjunta coordinada por 
el GDR Cuenca Minera de Riotinto, en la que ha participado el Grupo de Desarrollo Rural de Los 
Pedroches junto con otros ocho grupos de desarrollo, entre ellos el GDR del Alto Guadiato y el 
GDR Subbética Cordobesa. La presentación de esta nueva publicación se incluyó en la celebra-
ción de las Jornadas Técnicas, que durante los días 28 y 29 de octubre, se celebraron en Riotinto 
como broche �nal a esta acción conjunta en la que también han participado los grupos de desa-
rrollo del Valle de Almanzora, Guadix, Andévalo Occidental, Alpujarras y Corredor de la Plata.

Junto con el catálogo fotográ�co también se presentó el DVD interactivo “Piqueto y los Espacios 
Mineros Andaluces”, dirigido a niños y jóvenes, en el que la mascota del Instituto Geológico y 
Minero de España presenta los distintos territorios en los que la minería fue la principal fuente 
de riqueza y que con el cierre de las minas se convirtieron en espacios abandonados sobre los 
que no se proyectó un nuevo uso. Así, a través de un vuelo virtual muestra aquellos enclaves 
mineros más representativos de Andalucía, para después proponer a los niños y jóvenes partici-
par a través de un juego en la recuperación de estos espacios bien de forma medioambiental, o 
proyectando nuevos usos alternativos como zonas de ocio, de turismo o industrial. Este sistema 
permite, por un lado, un mejor conocimiento de nuestra comunidad autónoma, y por otro, 
provoca la intervención y concienciación de los jóvenes sobre el desarrollo de sus territorios.
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VIAJE DE TRANSFRENCIA DE EXPERIENCIAS A LA 
CUENCA MINERA DEL RUHR

El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, 
Asociación ADROCHES, participó en una de las últimas actividades 
organizadas por el GDR Cuenca Minera del Riotinto,grupo coordi-
nador del proyecto de cooperación sobre Espacios Mineros, 
consistente en un viaje de tranferencia de experiencias a nivel 
internacional. La actividad consistió en un viaje didáctico a la 
Cuenca Minera del Ruhr (Alemania) durante los días 22, 23, 24 y 25 
de septiembre de 2009. La elección de esta cuenca minera estuvo 
motivada por el aprovechamiento de los espacios mineros y sus 
infraestructuras, que quedaron tras el cierre de las minas de 
carbón, los cuales han sido ocupados con distintas fórmulas de 
desarrollo del territorio.

La ciudad de Bochum fue la primera parada del grupo, donde se 
visitó el mejor museo de Europa dedicado a la minería, el Deusches 
Bergbau-Museum Bochum, donde se encuentra una réplica de una 
mina de carbón en la que se pueden ver las diferentes técnicas de 
excavación y extracción del mineral desde tiempos antiguos hasta 
la actualidad, en las minas que aún están activas. En la ciudad de 
Essen, que será la cabeza visible el año próximo como Capital Euro-
pea de la Cultura, el equipo de trabajo visitó el complejo de Zeche  
Zollverein, un ejemplo de aprovechamiento de los espacios mine-
ros para convertirlos en centro cultural con la creación del Museo 
del Ruhr, que ofrecerá una amplia visión sobre la historia de la 
región y la conocida Ruta de la Industria. Una muestra clara de esta 
conversión de nave industrial a sede cultural es la antigua caldera 
de la mina Zollverein que hoy es el Centro del Diseño de 
Renania/Westfalia con el Museo del Diseño Red Dot, también el 
Centro de Danza Contemporánea o la Zollverein School of Mana-
gement and Design, ubicada en un edi�cio de nueva planta objeto 
mismo del diseño. 

La última parada el equipo se realizó en el Museo Zeche Zollern, el 
cual mostró el lado más humano de la minería y sus trabajadores, 
en el cual se pudo observar los métodos de almacenaje de la ropa 
de trabajo del minero, las revisiones médicas, los distintos sistemas 
de iluminación, las progresivas mejoras que se realizaron en 
cuanto a higiene y seguridad en el trabajo, etc. 
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Continuamos en este 2009 trabajando en cooperación para la puesta en valor de nuestro patri-
monio arquitectónico en el marco de este proyecto de cooperación. Se ha �rmado un convenio 
de colaboración entre 14 grupos de desarrollo rural entre los que está el GDR Los Pedroches y 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) para utilizar una herramienta informática en 
red para facilitar la catalogación, actualización de los datos y la puesta en valor del patrimonio 
de nuestras comarcas. La �rma de este convecio se ha realizado tras la validación por parte del 
IAPH de la herramienta, así como del protocolo de trabajo que debe de conllevar su utilización 
por los equipos técnicos de los grupos de desarrollo rural. Esta es una forma dinámica y rápida 
de trabajar basada en las nuevas tecnologías y que facilita el volcado de datos desde el IAPH a 
los grupos de desarrollo y viceversa, contribuyendo a la continua actualización del catálogo de 
recursos patrimoniales de nuestra comarca, ya que consideramos prioritario generar herra-
mientas e instrumentos para la gestión y difusión de la información sobre patrimonio cultural 
de nuestro territorio para así poder apoyar los procesos de toma de decisión; asistir en el desa-
rrollo de políticas culturales y mejorar la e�cacia de los programas de gestión y acceso a la infor-
mación. 

Además, resulta evidente que la información patrimonial no puede ser generada únicamente 
por un solo organismo sino que, la complejidad de la materia, obliga a coordinar los esfuerzos 
de las múltiples instituciones y entidades que participan en la creación de esta información. 
Para  todo ello, es necesaria la participación conjunta entre instituciones y los agentes sociales 
teniendo en cuenta las necesidades y características ecológico-culturales diversas de los dife-
rentes territorios andaluces.
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VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO VINCULADO A USOS Y LABORES

 TRADICIONALES EN ZONAS CON PAISAJES SINGULARES

Jornadas sobre patrimonio del instituto andaluz de 
patrimonio histórico

Tras la �rma del Convenio de colaboración, durante los 
días 18, 19 y 20 de junio se celebran en Montoro unas 
Jornadas sobre Patrimonio, coordinadas por el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, con contenidos que 
han versado sobre Patrimonio Inmaterial, Itinerarios 
Culturales, Patrimonio Industrial o Patrimonio Natural 
entre otros, dónde se obtuvo como conclusión la necesi-
dad de consolidar los Espacios Naturales Protegidos 
como espacios para la investigación, la educación y apro-
vechamiento por parte del público, así como las diferen-
tes variantes que podemos encontrar del patrimonio, 
como el arqueológico, el etnológico, el industrial, el 
documental o el bibliográ�co.



sociedad

Es el principal objetivo del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches: la 
población de las zonas rurales  y el incremento de la calidad de vida. La apari-
ción de los Grupos de Desarrollo Rural supuso, además de un impulso para la 
economía de la zona, la aparición de un núcleo vertebrador alrededor del cual 
se empezó a articular y reforzar el sentimiento de comarca.

Para mejorar la calidad de vida de la población de Los Pedroches, además de 
hablar de mejora en los servicios básicos, es necesario hablar también de 
articulación y cohesión del territorio, es decir de la vertebración del territorio.



SOCIEDAD

ADROCHES PARTICIPA EN LAS I JORNADAS DE 

DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS PEDROCHES

La sede de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches acogió las I Jornadas de Desarro-
llo Turístico de Los Pedroches en las que estuvo presente el presidente de Adroches y alcalde de 
El Viso, Juan Díaz, y que contaron con la participación del equipo técnico de Adroches, GDR Los 
Pedroches, junto con empresarios y empresarias de la zona, personal técnico de turismo y repre-
sentantes de las entidades locales.

En dicha sesión se debatió la actual situación del sector turístico en la que los empresarios 
pusieron de relieve la necesidad de recaudar mayores fondos para destinarlos a la promoción 
del territorio y sus productos, así como potenciar la formación de personal especializado, para 
lo cual, se ha formado una comisión representativa que trasladará estas inquietudes al próximo 
pleno de mancomunidad con la intención de llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de impli-
car a los ayuntamientos en la resolución de estos asuntos . También se abordaron asuntos de 
interés como la correcta distribución de �estas en el calendario anual para evitar solapamientos 
de las mismas y así asegurar una mayor asistencia de público

ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL, CELEBRADAS EN 
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches participa en estas jornadas como entidad ejecu-
tora de una estrategia de Desarrollo para la Comarca de Los Pedroches, incidiendo de especial 
forma en el apoyo a todas aquellas entidades, públicas o privadas, que tengan un proyecto que 
contribuya al desarrollo de nuestro territorio. El objetivo principal de la intervención de la 
Asociación ADROCHES en este acto es orientar a aquellas personas emprendedoras o desem-
pleadas, especialmente a jóvenes y mujeres, que tengan una idea de negocio y quieran desarro-
llarlo en la Comarca. Actualmente, en el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, se está 
trabajando en la ejecución de la estrategia proyectada para el periodo 2009-2013 y que permiti-
rá la puesta en marcha de las líneas de actuación que la población de Los Pedroches demandó 
a través del Proyecto NERA (Nueva Estrategia Rural para Andalucía). Este nuevo periodo de inter-
vención en la Comarca de Los Pedroches, se implementará a través del Programa de Actuación 
Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz.



SOCIEDAD

ADROCHES, PRESENTE EN LAS ESCUELAS VIAJERAS

El CEIP La Inmaculada de El Viso  ha participado en la etapa de otoño de las Escuelas Viajeras por 
la Ruta de Salamanca. En total, fueron 14 los niños del centro viseño los que difrutaron del viaje 
en el que llevaron como regalo de intercambio, para los otros dos centros escolares que comple-
taban la ruta, material donado por la Asociación ADROCHES  que consistía en una mochila de la 
campañana medioambiental Limpia tu comarca, en la que se incluían un cuaderno, bolígrafos, 
el cuento de SuperQuerci, una gorra, etc.

 El CEIP La Inmaculada de El Viso solicitó a la Asociación ADROCHES material promocional para 
ofrecer al resto de niños participantes en las Escuelas Viajeras que acudían del CP Mare de Déu 
de Consolació, en Mallorca y del CRA Rio Taibilla de Nerpio, en Albacete. Las tres escuelas pudie-
ron conocer Salamana y su provincia desde el 5 al 11 de octubre, tiempo en el que visitaron la 
Casa de las Conchas, las Universidades, las Escuelas Menores y el Puene Romano en Salamanca.

Otros puntos de visita que se incluyeron en la Ruta de Salamanca fueron las localidades de Alba 
de Tormes, Ciudad Rodrigo, Béjar, Candelario, Los arribes y su Parque Natural, y La Alberca.





promoción del 
territorio y turismo

La actividad turística contribuye de forma creciente al 
desarrollo económico y social de la comarca, consti-
tuyéndose además, en uno de los pilares de la Estra-
tegia de Futuro de nuestra comarca. La promoción 
turística tiene que ir precedida de una oferta sólida y 
bien estructurada que sirva de reclamo al visitante, 
invirtiendo en calidad y promoción. Para eso, como 
Grupo de Desarrollo Rural basamos nuestra estrate-
gia en la puesta en valor del patrimonio cultural, 
arquitectónico y natural de Los Pedroches, en la 
mejora de las infraestructuras turísticas de la comarca 
y en la formación del sector. Un pilar importante y 
transversal de nuestro trabajo es la promoción de 
nuestra  comarca, para darla a conocer al exterior y 
consolidarla como un destino de calidad de referen-
cia.



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

ADROCHES, EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
MARCA DE LA RED PATRIMONIA

Miembros del equipo técnico de ADROCHES asistie-
ron al acto de presentación de la marca Red Patrimo-
nia a los empresarios del sector turístico que se cele-
bró el pasado 31 de julio de 2009 en la Casa de la 
Cultura de Dos Torres.

En dicho acto también se les ofreció la posibilidad de 
adherirse al programa de calidad y sostenibilidad de 
la red, explicando a los interesados que su participa-
ción les compromete a seguir una serie de buenas 
prácticas en sus negocios turísticos, para así hacerlos 

acordes a las exigencias de la calidad que establece la marca, además de servir de acicate para un 
mejor posicionamiento de los establecimientos y servicios a nivel nacional e internacional.

La presencia del equipo técnico del GDR Los Pedroches estuvo justi�cada por su implicación con la 
Red Patrimonia en el asesoramiento prestado al equipo responsable, además de la coincidencia de 
objetivos de ambas entidades por pretender la mejora de la calidad y sostenibilidad de la Comarca 
de Los Pedroches en materias tan importantes como el turismo.

LOS PEDROCHES EN TIERRA SUR

El número 35 de la revista Tierra Sur, Revista 
de Desarrollo Rural editada por ARA, Asocia-
ción para el Desarrollo Rural de Andalucía, 
en su sección Neorrurales entrevistó a 
Nieves Luque, empresaria de la comarca y 
presidenta de la Asociación de Empresarias 
y Autónomas de Los Pedroches y también 
de la Federación de Asociaciones de Muje-
res de Los Pedroches.



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD  COMARCAL

La Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches acometió, 
como Grupo de Desarrollo Rural de dicha Comarca, una serie de actuaciones dentro del territo-
rio que han contribuido a consolidar la identidad territorial de los y las habitantes de la Comar-
ca.

Las acciones realizadas en este marco buscaron la conexión entre los diferentes municipios de 
Los Pedroches, teniendo en cuenta la singularidad que nos convierte en la Comarca natural y 
política más grande de Andalucía. Para ello se elaboró una memoria de actividades realizadas 
en nuestro territorio, con la que todos los ciudadanos y ciudadanas de Los Pedroches se sientan 
parte de un todo. Este documento se apoyó en un material audiovisual que facilitó la difusión 
de todo el trabajo realizado. Para mostrar este material en el que se ve a la Comarca como un 
todo participado de sus singularidades, se diseñó y elaboró un soporte con el que acceder al 
máximo de población posible y que refuerce el propio material.

El proyecto contempla una serie de visitas a los municipios de la Comarca, organizadas con 
formato de exposición itinerante en la que se pretende mostrar a toda la población, la Comarca 
desde un punto de vista patrimonial y cultural; haciendo hincapié en las similitudes entre muni-
cipios y trabajando en las identidades propias de cada localidad, como característica enriquece-
dora del territorio. Además de las visitas a los municipios, se elaboraron una serie de trípticos 
especí�cos de cada municipio con una misma identidad común, con el �n de ofrecer al/a 
interesado/a una imagen fuerte de Comarca tanto fuera como dentro de sus fronteras.

Las acciones realizadas en el marco de este proyecto han sido:

-Elaboración de una memoria de las actividades llevadas a cabo en la comarca.

-Publicación de trípticos en todos y cada no de los municipios de Los Pedroches.

-Edición de un audiovisual que apoya la memoria de actividades.

-Exposición itinerante



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMARCA
A lo largo de los años en los que se ejecutaron tanto el Programa Regional de la Iniciativa Comunitaria 
LEADER PLUS como el Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de Andalucía, PRODER-A, 
se llevaron a cabo numerosas actividades en Los Pedroches. Muchas de estas iniciativas son conocidas 
en el ámbito de donde se llevó a cabo dicha actividad, pero estos programas se han de ver como un 
todo; como la ejecución de una estrategia de desarrollo diseñada por y para un territorio: Los Pedro-
ches.

El sentido de este documento se lo da la propia estrategia. Sin el desarrollo equilibrado de todos y 
cada uno de los municipios, no tendría sentido y este es el �n que se persiguió con la elaboración y 
publicación de este trabajo.

Este material en papel, muestra a quien quiera acercarse a él, el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural 
por lograr ejecutar y realizar el seguimiento de la Estrategia que en el año 1.999 diseñaron las gentes 
de Los Pedroches como modelo de desarrollo para unsu territorio. Para mostrarlo de forma conve-
niente se han realizado reportajes fotográ�cos y entrevistas, con un diseño atractivo y ameno. La 
memoria muestra el trabajo realizado por el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches para conse-
guir un desarrollo homogéneo y equilibrado de todos y cada uno de los municipios de Los Pedroches.

EDICIÓN DE UN AUDIOVISUAL QUE APOYA LA MEMORIA

Con el audiovisual, lo que pretende conseguir es llegar a un mayor número de público, proporcionar 
una imagen dinámica de lo que el proyecto quiere mostrar, y mostrar las acciones llevadas a cabo en 
la Comarca con el �n de vertebrar el territorio, actividad económica, manifestaciones culturales, patri-
monio, �estas, etc. Todo ello queda re�ejado en el audiovisual. Una imagen, vale más que mil palabras 
y eso es lo que se quiso hacer, complementar las palabras con imágenes para enriquecer el proyecto.

El audiovisual se utiliza y utilizará para proyectarlo allá donde se monte la exposición o donde esté 
presente el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches en distintas ferias y eventos relacionados con 
la promoción de la comarca o el desarrollo Rural. Además se trata de una material que tiene entidad 
propia por sí mismo y se ha utilizado como promoción del Grupo de Desarrollo de Los Pedroches y de 
la Comarca. El documental consiste en un recorrido por la Comarca en el que se incluyeron imágenes 
del patrimonio de Los Pedroches, entrevistas con promotores y promotoras que con su esfuerzo 
contribuyen al desarrollo de nuestra Comarca y a dar una imagen homogénea pero plural de Los 
Pedroches.



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

PUBLICACIÓN DE TRÍPTICOS EN TODOS Y CADA UNO DE 
LOS MUNICIPIOS DE LOS PEDROCHES

Muchos de los ayuntamientos poseen y editan material promocional con los elementos patrimonia-
les, culturales y turísticos de su municipio, pero lo que se quiso conseguir con esta acción es que todos 
tuvieran una imagen conjunta de Comarca.

Se diseñaron y elaboraron 17 trípticos, uno por cada municipio, con una imagen corporativa pero 
cada uno con sus elementos más representativos y re�ejando su propia singularidad e idiosincrasia, 
que en sí no deja de ser una imagen de la riqueza que la Comarca posee como un todo.

El trabajo consta de la elaboración de un catálogo fotográ�co de los elementos patrimoniales más 
singulares de cada municipio, así como un trabajo de investigación del folklore de cada municipio 
para pasar posteriormente a realizar un diseño atractivo y uni�cador de la imagen de todos los muni-
cipios de la Comarca de Los Pedroches.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Con la exposición se cierra el círculo. La exposición está prevista que recorra cada uno de los munici-
pios de la Comarca de Los Pedroches para que pueda llegar al mayor número de habitantes y mostrar 
de manera uni�cada el trabajo que desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches se hace de 
manera continuada por el desarrollo integral del territorio y la vertebración del mismo. Esta muestra 
está previsto que se inicie en 2.010 y se pasee de forma itinerante por cada uno de los diecisiete muni-
cipios de Los Pedroches.

Tríptico de Belalcázar Tríptico de Dos Torres



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL
Desde el pasado mes de abril de 2009, la Asociación ADROCHES publica un boletín digital de edición 
mensual, que recoge las actuaciones que desarrolla el Grupo de Desarrollo, en todas las áreas de 
trabajo: Dinamización Económica, Patrimonio, Formación, Juventud o Género, entre otras.

La estructura del Boletín se compone de un editorial, que versa sobre una noticia destacada del mes, 
así como una serie de artículos sobre las actividades en las que ha participado el Grupo. También 
existe un monográ�co, en el que se recoge la �ora y fauna de nuestra Comarca, así como aspecto 
destacados de la naturaleza y el entorno de la misma.

El boletín se envía por e-mail a Ayuntamientos, UTEDLTS, Asociaciones, Centros Guadalinfos, medios 
de comunicación, Grupos de Desarrollo de Andalucía, medios y organizaciones especializados en 
desarrollo rural y en general, a todas las personas que estén interesadas en las actividades del Grupo 
de Desarrollo de Los Pedroches. Igualmente, los boletines publicados hasta la fecha se pueden descar-
gar en la página web de la Asociación ADROCHES www.adroches.org 



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

EL TEATRO PUEBLO A PUEBLO
Se trata de otro proyecto que se presenta este año en el marco de la Orden del 8 de mayo de 
2009, por la que se establecen las normas para la presentación y selección de proyectos de 
cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la Red Rural Nacional y de los dife-
rentes Programas de Desarrollo Rural y se regulan las ayudas para su �nanciación (BOE nº 124 
de 2009) al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

El teatro ha sido y es el espejo de una sociedad y la sociedad como condicionante de un 
teatro, es por eso que indagar en el teatro y rastrear esas huellas que las transformaciones 
sociales dejaron en el hombre constituye una visión de la historia que merece ser estudiada al 
igual que ha ocurrido con otras expresiones artísticas como la literatura o las artes plásticas. 
Los dramaturgos, más allá del genio particular de cada uno, son emergentes portavoces de la 
problemática social de su época y lugar, sus obras conllevan las huellas de los con�ictos exis-
tentes en esos tiempos y espacios y también los deseos y frustraciones del hombre frente a las 
situaciones y cambios sociales vividos.

El teatro como forma del lenguaje ha sido un patrimonio común a todos los hombres -si bien 
con diferencias de grado- desde que el hombre existe y uno de los índices más sensibles del 
desarrollo cultural del hombre.

Por todo ello se puede potenciar el teatro como una herramienta de desarrollo para impulsar 
el turismo cultural en nuestros territorios, compatibilizando siempre éste uso del teatro con la 
conservación del patrimonio cultural, transmitiendo, de esta manera la tradición interpretati-
va a las generaciones venideras.

Por tanto lo que los territorios cooperantes queremos lograr con este proyecto es poner en 
marcha una estrategia común para que el teatro y la literatura sean actividades de desarrollo 
de los diferentes territorios. Para ello, se quiere rescatar el arte popular de las zonas vinculadas 
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al teatro, fomentar las representaciones teatrales 
en cada uno de los territorios, despertar el interés 
de la población rural por el teatro y la literatura, 
formar a los más jóvenes en el arte de la interpre-
tación, determinar las repercusiones del teatro en 
la sociedad de su época y el teatro como medio 
de transmisión de acontecimientos históricos y 
promover el teatro como recurso turístico. Todo 
esto a través de la promoción de las actividades 
culturales en cada una de las comarcas partici-
pantes en el proyecto.





nuevas
tecnologías e 
innovación

El acceso a las nuevas tecnologías por parte de las empresas y la 
población es un requisito indispensable para los procesos de desa-
rrollo y, a su vez, para romper el tradicional aislamiento de la comar-
ca. Cada día surgen más herramientas basadas en las nuevas tecno-
logías, y es necesario que la población no pierda los bene�cios y 
ventajas que éstas ofrecen. Por ello, desde el Grupo de Desarrollo 
Rural de Los Pedroches se promueven proyectos para el impulso de 
las nuevas tecnologías en la población de la comarca, así como la 
aplicación de las mismas en la optimización del trabajo que se 
desarrolla en el seno del propio grupo.



NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

ADROCHES ACTUALIZA LOS CONTENIDOS DE L A 
PÁGINA WEB

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, Asociación ADRO-
CHES, en su línea de promoción de las Nuevas Tecnologías en el 
Desarrollo Rural, ha aplicado las mismas en el seno de la asociación 
con la renovación de los contenidos de su espacio Web.

El portal del GDR Los Pedroches, www.adroches.org ofrece una 
completa información sobre el trabajo que desarrolla la asociación 
en la comarca, presentando sus actuaciones en las distintas áreas de 
trabajo como son la dinamización económica, la agricultura y la 
ganadería, la industria agroalimentaria, la calidad de vida en la 
sociedad, la formación y las Nuevas Tecnologías, el trabajo en igual-
dad, la juventud y el patrimonio natural y cultural. En estos aparta-
dos, ADROCHES presenta las acciones llevadas a cabo durante el 
pasado año 2008, además de ir dando una detallada información, a 
través del formato de noticia, de las actuaciones más recientes, 
como puede ser la implicación del equipo técnico de ADROCHES en 
proyectos de carácter comarcal y los de cooperación con otros 
grupos de Desarrollo Rural. En esta línea de ofrecer información 
constante del GDR Los Pedroches, la Web ofrece la posibilidad de 
descargarse cada uno de los boletines informativos que se han 
editado desde la asociación.

Por otra parte, la Asociación ADROCHES presenta de un modo más 
detallado el organigrama de la misma, así como los distintos órga-
nos que operan en ella, algunos de reciente creación como el Con-
sejo Territorial. De igual forma, en el menú principal del portal web 
de ADROCHES se destaca uno de los últimos proyectos realizados, el 
SIG (Sistema de Información Geográ�ca) que ha sido completado 
con información más detallada y de interés para la población sobre 
la comarca de Los Pedroches, dando como fruto un Visor SIG, Atlas 
Geográ�co de Los Pedroches, un producto que en breve estará al 
alcance de todos, y del que se adelantan algunos mapas que 
pueden ser descargados en formato PDF desde la web de ADRO-
CHES.

La sección dedicada a Los Pedroches incluye información en gene-
ral sobre la comarca que se completa con contenidos más detalla-
dos sobre cada uno de los municipios que integran Los Pedroches 
con imágenes del rico patrimonio natural y cultural de nuestros 
pueblos.



NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

LOS PEDROCHES EN EL BLOG “MIRADAS DE ANDALUCÍA”

La Comarca de Los Pedroches fue  visitada por los viajeros del blog Miradas de Andalucía. En las 
visitas cada uno de lo viajeros muestra parte de la cultura de nuestra tierra, su folclore, sus 
costumbres, su artesanía, su paisaje urbano y natural, sus recuerdos, su historia, etc. Cada uno 
aporta una mirada particular y utiliza para ello la palabra y la imagen a su antojo.

El blog Miradas de Andalucía forma parte del proyecto de cooperación Andarural, cuyo buque 
insignia es la web donde se recogen las mejores rutas de Andalucía guiadas por GPS. Las rutas se 
completan con información detallada de las comarcas por donde discurren, de los recursos turís-
ticos que poseen, de sus peculiaridades culturales y paisajísticas y da completa información de 
utilidad para el visitante.

Con el �n de que los visitantes anónimos puedan aportar datos de interés o las experiencias 
vividas en el transcurso de estas rutas, desde la página de Miradas de Andalucía o desde Andaru-
ral se pueden añadir comentarios con fotos o videos que dejen testimonio de la ruta elegida. Los 
mismos visitantes pueden proponer rutas nuevas o curiosas a los viajeros del blog Miradas de 
Andalucía para que ellos dejen testimonio de la belleza de estas rutas.

Durante el año 2009 pasaron por la Comarca de Los Pedroches dos viajeros: Juanma Delgado y 
Pedro Retamar. En el blog de Juanma Delgado se pueden ver videos de "la úlima tenería", "la forja 
artística", la Asociación de Artesanos O�arpe, su visita a la dehesa para ver a los cerdos en monta-
nera, la noche de ocio en El Viso, los usos del granito en la arquitectura popular y una visión muy 
particular de nuestra comarca.

Este proyecto incluye el uso de plataformas, herramientas y redes sociales ya existentes como 
YouTube, Flickr o Facebook que están a disposición del público en general y que ofrecen la posibi-
lidad de utilizarlas gratuitamente y que, a su vez, son conocidas a nivel global lo que asegura la 
presencia de la Comarca de Los Pedroches en la Red y por tanto el acceso de todo el mundo a 
nuestro territorio.
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