Bienvenid@s al Poniente Granadino
El territorio del Poniente Granadino es un medio rural situado en el sector más
occidental de la provincia de Granada.
https://ponientegranadino.org

El GDR del Poniente Granadino destina más de 600.000,00 €
en ayudas LEADER para mejorar los equipamientos públicos
y proteger el patrimonio rural del territorio del Poniente
Granadino.
Date : 31 marzo, 2021

La Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria tendrá que
publicar la resolución definitiva de estos 13 proyectos.

El GDR del Poniente Granadino ha aprobado en Junta Directiva, celebrada ayer martes, 30 de
marzo, la propuesta definitiva de resolución de ayudas LEADER para 13 proyectos en el
territorio correspondiente a la convocatoria 2018.

Los incentivos aprobados suman 601.594,98 € y se enmarcan dentro de la medida 19 LEADER
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que cofinancia la UE, a través del
FEADER con un 90% y la Junta de Andalucía, el 10% restante.

Todos los proyectos aprobados inicialmente por el GDR del Poniente Granadino deberán
ratificarse por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con la
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publicación de la resolución definitiva en su página web.

En esta ocasión, las iniciativas apoyadas por el Grupo de Desarrollo Rural, a través de LEADER
tienen que ver con la dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para incrementar la
calidad de vida, luchar contra el cambio climático, conservar y
proteger el patrimonio rural. Es el caso del Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín que instalará y
adecuará varios parques infantiles en Puerto Lope, Tiena y Moclín con una ayuda de 73.941,58 €.
El Ayuntamiento de Fornes aprovechará para realizar trabajos de conservación y recuperación de
la fuente del Barranco. La subvención concedida es de 16.523,60 €.

En la localidad de Villanueva Mesía, la actuación financiada con 40.897,82€ consiste en la
sustitución de una caldera de gasóleo por biomasa en el CEIP Alamedas del Genil.

En el caso de Zagra, Salar y Cacín, los tres Ayuntamientos aprovecharán estos incentivos
europeos para emprender varias intervenciones turísticas: restituir la iluminación en el castillo de
Zagra, impulsar el centro de recepción de visitantes y nuevos accesos a la villa romana de Salar y
mejorar los senderos de los Tajos del río Cacín. Iniciativas que cuentan con una ayuda de
22.1445,52 €, 52.662,03 € y 12.533,71 €, respectivamente.

Las ELA El Turro y Ventas de Zafarraya destinarán 11.405,88 € y 24.603,19 € para renovar el
parque infantil y construir una pista de padel, respectivamente.

La oenegé Cruz Roja Poniente Granadino recibirá una ayuda de 69.333,41 € para la puesta en
marcha de un centro de formación para el empleo “Campaña Barranco” mientras que el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Poniente de Granada recuperará la maquinaria de una
antigua almazara de prensas para su exposición en el Centro de Interpretación Museo del Olivo en
Montefrío. La ayuda aprobada inicialmente es de 16.690,00 €.

El ayuntamiento de Játar instalará un monolito conmemorativo en la plaza Primero de mayo del
pueblo. Para su embellecimiento, se destinará 17.516,37 €.
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Y, por último, en Íllora y Moraleda de Zafayona se acondicionará la cañada real Huerta Majada
mediante la señalización de su itinerario natural y se acondicionará una de las calles que forma
parte del itinerario paisajístico Cuevas del Poniente Granadino en Moraleda de Zafayona. Ambas
actuaciones cuentan con una subvención inicial de 182.462,93 € y 60.878,94 €, respectivamente.
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