
 

Finaliza el periplo de la Exposición “Córdoba a través de sus 
Museos” por la provincia de Córdoba

 El GDR Los Pedroches participa en el Focus Group “Mujeres, 

turismo rural y brecha salarial de género: Una propuesta de 

Investigación, acciones de fomento y sensibilización”

Pozoblanco y Belalcázar cuentan con nueva señalización 
en elementos de interés patrimonial. 
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Los Grupos de Desarrollo deben liderar la especialización 
inteligente en sus territorios.
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Alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria de los 
Institutos comarcales se convierten en protagonistas de la 
Jornada del Club de Emprendimiento de la Comarca de Los 
Pedroches
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Jóvenes y profesores recibieron 
el pasado día 19 de junio en 
Pozoblanco un reconocimiento al 
carácter emprendedor que han 
demostrado en el marco del proyecto 
del Club de Emprendimiento de Los 
Pedroches, una iniciativa liderada 
por el Grupo de Desarrollo Rural 
(GDR) de Los Pedroches dentro del 
programa LiderA y en el que han 
participado alumnos de 4º de la ESO 
de varios institutos de la comarca. 
Un total de 25 de los más de 150 
jóvenes que han participado en la 
jornada han tenido un premio para 
sus ideas de futuro. El galardón ha 
consistido en la grabación de un 
vídeo promocional de la idea y en 
un diploma acreditativo. 

El presidente del GDR, Juan Díaz, 
ha destacado la importancia de 
generar conciencia emprendedora 
en una comarca como la de 
Los Pedroches y ha retado a los 
alumnos a seguir adelante con sus 
propuestas para que “entre todos 
hagamos que nuestra tierra sea 
más prospera y donde se genere el 
mayor número de oportunidades 
posible”. “Vosotros sois el motor 
de nuestro futuro”, ha señalado 
Díaz. El alcalde de Pozoblanco, 
Emiliano Pozuelo, por su parte, ha 
destacado el espíritu emprendedor 
que tradicionalmente han tenido 
los habitantes de esta ciudad y de 
esta comarca. Pozuelo ha llamado 
a los jóvenes a recoger el testigo y 
ha dicho que es necesario mirar al 
futuro con optimismo y con las ideas 
claras, sabiendo que con ilusión y 

tem
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 Muchos jóvenes 
consideran que las ideas 
constituyen la base de 
cualquier idea de negocio

 “
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con la formación y el carácter necesario puede 
salir adelante cualquier empresa. Tanto Pozuelo 
como Díaz han felicitado a los ganadores.

Como actividad, el grupo de teatro y animación 
Efusión realizó varias dinámicas con música y 
mensaje para animar a los jóvenes a crear sus 
propias empresas y a perder el miedo al ridículo 
y a los retos que supone aventurarse en el difícil 
mundo de la empresa.

Un estudio con datos concluyentes.

En el marco de la jornada, también se presentó 
un estudio sobre el entorno social a la hora 
de emprender que ofrece resultados muy 
concluyentes de lo que piensan los jóvenes de 
la comarca acerca de la idea de emprender (se 
adjunta gráfico explicativo con datos). Entre los 
datos que refleja este estudio se puede apreciar 
que un 44% de los encuestados es consciente 
de que emprender es poner en marcha una idea 
productiva, mientras que un 25% considera 
que es, directamente, crear una empresa. 
Además, la mitad considera, por otra parte, que 
lo importante para emprender son las ideas 
por encima de otras consideraciones como el 
dinero, las ganas o la confianza.

Una tercera parte de los jóvenes encuestados 
cree que la falta de dinero y la incertidumbre 
es el mayor problema a la hora de emprender 
y un 35% cree que el entorno de Los Pedroches 
perjudica a la hora de emprender. El 27% 
cree que les beneficia y el resto cree que es 
indiferente.

Proyectos ganadores.

Los cinco proyectos que se han considerado 
más interesantes han sido reconocidos con un 
vídeo promocional que se proyectó durante 
la jornada. Las ideas más innovadoras a juicio 
de los profesores, de los técnicos del GDR y de 
representantes de asociaciones,  han abordado 
distintos ámbitos sociales y empresariales. Viva 
la dehesa, que pretende potenciar el turismo 
en el entorno natural de la comarca; Sonrisas 
en el aire, cuyo fin es proporcionar un servicio 
de animación para niños enfermos y para 
mayores; Youdroches, un canal de Youtube 
promocional y exclusivo de la comarca; Tribale, 
para la comercialización de piezas adquiridas a 
través de internet, y Coaching Social han sido las 
iniciativas que han recibido el reconocimiento 
de todos los participantes.

tema del mes
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Los Grupos de Desarrollo deben liderar la especialización 
inteligente en sus territorios con nuevos procesos de 
participación

El pasado 18 de junio se reunieron en Osuna, 
los Grupos de Desarrollo en una jornada 
formativa denominada “Especialización 
Inteligente Comarcal en Andalucía. Una 
oportunidad para el desarrollo rural”, en la 
que la Asociación para el Desarrollo Rural 
de Andalucía (ARA), quiere dotar a los GDR 
de nuevas herramientas y conocimientos 
para promover y animar en sus territorios 
la participación pública de todas las partes 
interesadas en los procesos de elaboración 
de las estrategias de desarrollo local. Dicha 
actividad se ha enmarcado en el Plan de 
Actividades de ARA para el período de 
éste ejercicio, destinado al aumento de la 
participación de las partes interesadas en la 
aplicación de la política de desarrollo rural, 
al tiempo que facilita toda la información 
y las herramientas necesarias para la 
elaboración de sus respectivas Estrategias 
de Desarrollo para el nuevo período de 
programación. 
El objetivo del encuentro no ha sido 
otro que integrar la acción de los Grupos 
de Desarrollo Rural con el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
y la Estrategia de Innovación Inteligente de 
Andalucía -RIS- con el fin de conseguir la 
mayor eficacia de las políticas y actuaciones 
que se lleven a cabo en el nuevo período 
de programación en materia de desarrollo 
rural. 
El programa dio comienzo con la 
intervención de un representante de 
Emprendedorex- quién abordó las “Bases 
teóricas y metodológicas para el desarrollo 
de una Estrategia de Especialización 

Inteligentes comarcal por un Grupo de 
Desarrollo Rural. 
La acción coordinada de la Estrategia de 
Especialización Inteligente con la RIS3 
regional, permitirá la creación de puestos de 
trabajo basados en el conocimiento, mayor 
impacto y visibilización de los fondos de la 
UE.
Los pasos para llegar a una especialización 
inteligente implica tres fases: preparación, 
análitica de la comarca y gobernanza, junto 
a la elaboración de un plan de trabajo y una 
hoja de ruta. El diseño de participación social 
y el descubrimiento del emprendedor en el 
diseño de la EEI debe ser un proceso vivo 
y dinámico que se dirige en los primeros 
estadios a la elección de la actividad sobre 
la que se asienta la especialización. 
Varios Grupos de Desarrollo pusieron 
a disposición de los asistentes sus 
experiencias prácticas en materia de 
Estrategias de Especialización Inteligente 
en el ámbito comarcal, como es el caso del 
GDR Los Pedroches. 
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“Córdoba a través de sus museos” finaliza su 
promoción por la provincia de Córdoba 

El pasado día 14 finalizó en el Municipio de Aguilar 
de la Frontera, en la comarca de la Campiña Sur 
de Córdoba, la Exposición Itinerante “Córdoba a 
través de sus Museos, perteneciente al proyecto 
Puesto en Valor de los Museos y Centros de 
Interpretación de la Provincia de Córdoba. 
La muestra, que comenzó su itinerancia en el Patio 
Barroco de la Diputación de Córdoba en el mes de 
febrero, se ha trasladado por las siete comarcas 
cordobesas, además de las dos exposiciones que 
han tenido lugar en la capital, ya que también 
formó parte del programa expositivo de la III 
Muestra de Patrimonio de Córdoba y Provincia 
en el Oratorio de San Felipe Neri. 

Gracias a la exposición no sólo se han puesto en 
valor una muestra de los museos locales y de los 
fondos  que poseen, sino también de edificios e 
infraestructuras de gran interés; lugares que han 
albergado la exposición y que son elementos 
patrimoniales de indudable interés turístico para 
su municipios. Algunos ejemplos de ellos han 
sido la casa Cardona- o Palacete Modernista de 
Fuente Obejuna, edificio construido entre 1905 y 
1908 en la localidad de Fuente Obejuna , incluido 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
desde 2004.

Otro de los edificios de gran interés histórico que ha 
albergado la exposición, ha sido el antiguo edificio 
de las Tercias en Baena - hoy reconvertido  en 
Museo Histórico de Baena.  En el caso del Molino del 
Duque, de Aguilar de la Frontera, edificio histórico 
de la localidad destinado a almazara, bodega de 
vino, y actualmente puesto en valor como Sala de 
Exposiciones. También el Museo Arqueológico de 
Cabra se ubica en  una antigua casa señorial de 
principios del siglo XX. 

Por otro lado, también la exposición ha estado 
presente en infraestructuras de construcción 
reciente, como la Casa de la Juventud de Montoro 
o el Teatro Español de Bujalance. 
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Nueva señalización turística en la Comarca

VIII Olimpiadas Rurales de Los 
Pedroches
Otro año mas, las Olimpiadas Rurales de los 
Pedroches se celebrarán en la localidad de Añora, 
del 3 al 5 de julio de 2015,  y que contará nuevamente 
con la participación de 48 equipos, contando, entre 
otras novedades, con la  modificación en el número 
de participantes, que serán 16 como mínimo y 
máximo de 20. 
La Olimpiadas Rurales de Los Pedroches, llevan 
celebrándose desde el año 2008, basándose en la  
competición por equipos sobre 15 modalidades de 
juegos tradicionales. Con este proyecto se pretende 
recuperar los juegos tradicionales, mantenerlos 
vivos y garantizar su transmisión a las generaciones 
futuras.

Dos municipios de la comarca se han visto 
beneficiados con el proyecto denominado 
“Puesta en valor del Patrimonio Hidráulico 
de la provincia de Córdoba” , impulsado por 
el GDR Medio Guadalquivir y coordinado por 
la Asociación ADROCHES  en la comarca de 
Los Pedroches, este proyecto pretende poner 
en valor los recursos de carácter turístico o 
patrimonial asociados al agua, para integrarlos 
dentro de una red de carácter provincial. 
Los Municipios de Pozoblanco y de Belalcazar 
han sido los seleccionados en ésta ocasión 
para poner en valor dos de sus elementos más 

representativos, como son los pilares. El de 

Pozoblanco, ubicado en el recinto ferial de la 

localidad. y el de Belalcázar, en el camino de 

acceso al Castillo de los Sotomayor, por lo que 

es un lugar de paso obligado a los visitantes 

del municipio. 

En dichos paneles se puede encontrar 

información sobre la historia, la construcción 

o el uso que se les daba a estas construcciones, 

además de destacar la importancia que tenían 

como lugar de encuentro y de convivencia 

entre el vecindario que acudía a por agua, a 

lavar o a abrevar a las bestias. 
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La Asociación ADROCHES participa en una guía 
de gestión y gobernanza de políticas públicas en 
materia de brecha salarial de género 

El pasado día 19 de junio tuvo lugar en el Rectorado 
de la Universidad de Córdoba un Focus-Group, con el 
fin de poder elaborar una Guía de Buenas Prácticas de 
gestión y gobernanza de políticas públicas en turismo 
rural con perspectiva de género. 
El Proyecto PAYGAP (acrónimo e inglés que viene  a 
significar “Mujeres, turismo rural y brecha salarial de 
género. Una propuesta de Investigación, acciones de 
fomento y sensibilización”, es una actuación impulsada 
por el Instituto de la Mujer con cargo al Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo en el marco 
del memorándum de Acuerdo, suscrito entre los Reinos 
de Noruega, España, el Principado de Liechtenstein e 
Islandia, en colaboración, entre otras instituciones, de 
la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba.
Este proyecto quiere ofrecer una continuidad en el 
enfoque básico que se ha llevado a cabo en estudios 
o acciones públicas sobre el tema de la Brecha Salarial 
en España. Su elemento innovador radica en que está 
centrado en el subsector del turismo rural, en marcos 
geográficos como Andalucía, Castilla y León o Navarra 
como ejemplos de destinos turísticos rurales y de 
interior con una amplia oferta y una dilatada trayectoria 
en el segmento del turismo rural y de naturaleza. 
Entre los objetivos a alcanzar, cabe destacar la 

definición de una Hoja de Ruta de orientaciones estratégicas 
y proposiciones para que las mujeres que viven en 
municipios rurales puedan dar un nuevo salto cualitativo en 
sus niveles de desarrollo y autonomía, así como trabajar en 
la reorientación hacia un turismo sostenible las casuísticas 
de la inserción sociolaboral de las mujeres rurales en las 
pymes turísticas. 
También en el marco del trabajo en pro de la igualdad de 
género, ARA y el Instituto Andaluz de la  Mujer han firmado 
un convenio de colaboración que permitirá llevar a cabo 
proyectos locales con perspectiva de género. Mediante 
la firma de este convenio, ARA y el IAM se comprometen 
a colaborar en la organización de jornadas, foros y otras 
actividades destinadas a la difusión e implantación de la 
perspectiva de género en el desarrollo territorial. Junto a 
ello, se promoverá la formación del personal técnico de los 
Grupos de Desarrollo Local, con el fin de que cuente con la 
cualificación adecuada para ofrecer información en materia 
de género, difundir campañas de igualdad entre mujeres y 
hombres y, sobre todo, trabajar en proyectos con perspectiva 
de género.
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MINA DEL SOLDADO 
VILLANUEVA DEL DUQUE

¿Cómo llegar?
Por la A-422 llegamo
s a Villanueva del Duque. En esta localidad, al finalizar 
la calle Capitán Cortés (travesía de Villanueva del 
Duque) conforme vamos en dirección a Alcaracejos, 
tomamos la última calle a la derecha antes de salir 
del pueblo (calle de San Blas). Tomamos esta calle 
y, al recorrer unos 150 metros, nos encontraremos 
con una bifurcación, donde seguiremos por la calle 
San Blas (la calle de la izquierda). Nuevamente nos 
encontraremos una bifurcación de calles a unos 100 
metros, donde igualmente tomaremos la calle de la 
izquierda, llamada calle de la Luna. Sin abandonar 
esta calle, seguiremos siempre recto hasta salir del 
pueblo, donde encontraremos dos indicaciones que 
nos conducirán a la Ermita de San Gregorio y a la 
casa rural “El Soldado”. Siguiendo las indicaciones. 
dejaremos la Ermita a la izquierda y seguiremos hacia 
la casa rural “El Soldado”; justo detrás encontraremos 
el complejo minero “El Soldado”
El acceso en bicicleta o a pié puede realizarse desde 
Villanueva del Duque.

Descripción del PIOP.
Ya de camino al punto señalado nos encontramos 
con un paisaje con claras evidencias del antiguo 
esplendor minero de la zona. Podemos observar 
los restos de los antiguos barrios mineros que 
conformaban el poblado, la subestación de 
suministro eléctrico y sobre todo las grandes 
acumulaciones de estériles y ganga producto de 
la actividad minera, hasta que llegamos al punto 
señalado, la estación de ferrocarril, rodeada de 
grandes cantidades de subproductos mineros.
Desde este punto también se pueden observar otros 
pozos de extracción cercanos, así como un paisaje 
de dehesa. Las proximidades nos muestran lugares 
de aprovechamiento de la zona, al margen de la 
actividad agrícola-ganadera, como la creación de 
huertos solares y de un centro de almacenamiento 
de escombros (dándole una utilidad parecida a la 
que tuvo en su época minera).
Es un lugar idóneo para pasear entre las ruinas y 
eucaliptos que conformaban el antiguo poblado 
minero, donde podremos ver especies como la 
Golondrina dáurica y, especialmente al anochecer, 
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se podrá oír y observar diversas rapaces nocturnas  
Búho real, Mochuelo común, Lechuza común y 
Autillo europeo. Aunque si nuestro paseo es durante 
las horas de luz, podremos observar las especies 
típicas de la dehesa, como el Busardo ratonero, 
Milanos negro y real, Carbonero común, Herrerillo 
común. También especies de zonas más abiertas, 
como Triguero, Cogujada común, Bisbita común, 
Cernícalo vulgar, Abejaruco común y una gran 
colonia de Chova piquirroja.      

Con otra óptica…Las Vías Pecuarias
Aunque ya en el Imperio Romano las minas El 
Soldado-Las Morras fueron de los grupos mineros 
más importantes de la península, fue a finales del siglo 
XIX y principios del XX cuando tuvieron su máximo 
esplendor. Funcionaron de manera ininterrumpida 
desde el año 1906 hasta el 1932. Durante la mayor 
parte de este tiempo pertenecieron a la Sociedad 
Minero Metalúrgica de Peñarroya.
En torno a las minas se creó un poblado, de casi 
2.000 habitantes, con diferentes barrios (El Barrio, 
La Subestación y El Cerco). Los dos primero obreros 
y el último perteneciente a los ingenieros y cargos 
superiores. Además llegó a contar con un cuartel de 
la Guardia Civil, escuelas, un hospital, un sindicato 
agrícola y una capilla en honor a San Juan Bautista, 
cine, economato, fábrica de harina, campo de fútbol 
y de tenis, etc.
En el complejo minero cabría destacar los pozos: 

Luisa, Pepita Norte, Pepita Sur, Carolina y Granito. De 
los mismos se extrajeron hasta 744.000 toneladas 
métricas de mineral.
En la actualidad, de lo que fue un importante 
poblado minero, sólo quedan algunos restos de 
edificios de los antiguos barrios, el lavadero, la 
restaurada estación de ferrocarril y la subestación, 
que aún suministra energía eléctrica a diversos 
pueblos.

Especies de interés:
Golondrina dáurica,  Búho real, Mochuelo común, 
Lechuza común, Autillo europeo, Busardo ratonero, 
Milano negro, Milano real, Carbonero común, 
Herrerillo común, Triguero, Cogujada común,  
Abejaruco común, Chova piquirroja.

Muy cerca de aquí... Ermita de San Gregorio 
(Villanueva del Duque).
Esta ermita esta rodeada de cultivos de olivar que 
han empezado a diversificar el paisaje de Los 
Pedroches. Situada en una suave loma permite 
unas buenas vistas panorámicas, incluyendo como 
no el casco urbano de Villanueva del Duque. Está 
ermita ha sufrido algunas reconstrucciones, siendo 
la más reciente la de 1994. Es un buen lugar para 
la observación de pequeñas aves paseriformes y 
durante el invierno para ver el desplazamiento de 
los bandos de Grullas comunes.


