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OPINIÓN  
EL AVISPERO. Wenceslao Segura
LA SHISTERA. Shus Terán
FALSA MEMORIA. Javier Antón Ruiz
CATARSIS. Mariluz Terán Santander
EL SACAPUNTAS. Juan Manuel Marcos Fernández
ATALAYA LIBRE. Francisco Ruiz Márquez
ACTUALIDAD
CAMPIÑA
TELEVISIÓN
CULTURA Y OCIO
DEPORTES
ENTREVISTAS
REPORTAJES
MARÍTIMAS
CARTAS DE LOS LECTORES
COMARCA
PORTADA
INFORMACIÓN
Presentación del GDR La Janda-Litoral entre el empresariado
MUNICIPAL
FORO
• El colegio Guzmán el Bueno acoge el jueves día 22 de
ANUNCIOS
abril una cita informativa sobre estrategias y objetivos
GRATUITOS
CONTRATE SU
Redacción
PUBLICIDAD
MISCELÁNEA
Empresarios y emprendedores en general que quieran
GASTRONOMÍA
dar viabilidad a algún proyecto, podrán asistir el próximo
TRADICIONAL
jueves a la cita informativa organizada por el GDR la
ENCUESTAS
Janda-Litoral.
FOTOGRAFÍAS
PARA EL
En la presentación formal en Tarifa se detallarán las
RECUERDO
subvenciones provenientes de los Fondos Líder que
ayudarán a hacer realidad iniciativas comerciales
FOTO
enmarcadas en el entorno natural. El grupo de
DENUNCIA
desarrollo rural quiere así fomentar la economía
RESULTADOS
sostenible en los municipios adscritos a su área de
ELECTORALES
influencia.
DEFENSOR
DEL LECTOR
El Grupo de Desarrollo Rural La Janda Litoral no es más
PREGUNTAS
que una asociación sin ánimo de lucro integrada por
FRECUENTES
hasta ochenta instituciones y organismos de distinto
CONTACTO
tipo. Sus gestores, entre otros su presidente Jaime
Castro, recalan en estos días en Tarifa para organizar la
convocatoria del próximo jueves, día 22 de abril a las
19.00 horas de en el salón de actos del colegio público
Guzmán el Bueno.
La convocatoria se dirige fundamentalmente a todos los
empresarios de la zona, y también a aquellos que
quieran serlo y que tengan algún proyecto en cartera. Y
es que, el GDR quiere ayudar económicamente a
quienes aspiren a fomentar el desarrollo sostenible, es
decir, la actividad económica ligada a la naturaleza
conservada que nos rodea.
Subrayan los responsables del GDR La Janda Litoral que
la Junta de Andalucía ha derivado cuatro millones de
euros de los Fondos Líder para ayudas a empresarios, y
será el GDR el que los canalice entre la población de la
zona. La apuesta se encamina a la potenciación y
modernización de la agricultura y la ganadería, el
turismo natural y otro tipo de iniciativa novedosa con la
naturaleza como principal recurso.
Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser cualquier
persona física o jurídica, con capacidad de obrar, o
cualquier entidad que integre la administración local, o
entidad privada sin ánimo de lucro, asociaciones locales
de carácter público, fundación y organismo autónomo.
La cita para obtener más información al respecto es para
el mañana jueves a las siete de la tarde en el salón de
actos del colegio público Guzmán el Bueno.
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Encuesta
La gestión de Manella al
frente del Consistorio ha
sido.....
30,51%Positiva
41,53%Negativa
11,02%Aceptable
16,95%Desapercibida
votos: 118
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