inscripción

voluntariado

Puedes inscribirte rellenando este formulario y
enviándonoslo por fax al 952483869. También
puedes inscribirte online en
www.valledelguadalhorce.com/voluntariado2013

ambiental

Nombre _____________________________
Apellidos ____________________________
___________________________________
DNI ________________________________
Tel. de contacto _______________________
Correo electrónico _____________________
___________________________________
Localidad/ciudad de residencia
___________________________________
¿Has participado en otros voluntariados
ambientales?
Sí q No q
¿Quieres formar parte de la lista de correo
de medioambiente del GDR Guadalhorce?
Sí q No q
En________________, a __de abril de 2013.

en el

Inscripciones online
www.valledelguadalhorce.com/voluntariado2013

Inscripciones por fax
F. 952483869

Más información
GDR Valle del Guadalhorce
C/ Dehesa, 80 - 29560 Pizarra (Málaga)
T. 952483868
info@valledelguadalhorce.com

Firma_____________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de
Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se informa al interesado que los datos personales
proporcionados en el presente documento formarán parte de un
fichero automatizado de datos de carácter personal
responsabilidad de GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE
DEL GUADALHORCE, domiciliado en C/ Dehesa 80, 29560,
Pizarra (Málaga), aceptando y autorizando el tratamiento de los
mismos con la finalidad de gestionar de forma adecuada la
inscripción a la acción formativa o evento referido; así como para
informarle acerca de futuros eventos, seminarios, cursos o
cualquier tipo de acción formativa que el GDR Guadalhorce
organice en el futuro y que estime que pudiera ser de su interés.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación reconocidos por la legislación vigente, el
interesado deberá realizar una comunicación a la dirección
indicada anteriormente, a los referidos efectos,
acompañando a la misma copia del Documento Nacional de
Identidad e indicando como referencia “Protección de datos”.
Igualmente, podrá ejercitar los citados derechos mediante correo
electrónico a datos@valledelguadalhorce.com, adjuntando
igualmente documento acreditativo
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biodiversidad
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Valle del Guadalhorce

Pizarra, 10-11 abril 2013
Sede del GDR Guadalhorce

Día 10 de abril
17:30 Presentación de las jornadas
D. Francisco Vargas, Alcalde de Pizarra
D. Javier Carnero, Delegado Provincial de
la Consejería de Agricultura
D. José Sánchez Moreno, Presidente del
GDR Valle del Guadalhorce

El Valle del Guadalhorce cuenta con más de la mitad de
su superficie destinada al uso agrícola. La milenaria
cultura agrícola del Valle del Guadalhorce nos ha
permitido mantener una gran diversidad natural, de
estilos de vida y de producciones absolutamente
sostenibles lo que ha permitido mantener el paisaje del
que hoy en día aún podemos disfrutar.
Sin embargo, la agricultura practicada en los últimos
años está acabando con ciertas especies hortofruticolas
características de nuestra tierra como algunos cítricos,
manzanos, perales... así como productos propios de la
huerta como variedades de tomates, berenjenas,
habichuelas, etc
Con estas jornadas queremos poner en valor la gran
importancia que representa el mantenimiento de las

18:00 Variedades locales de tomate
y melón de la provincia de Málaga
Dª Mª Luisa Gómez Guillamón Arrabal,
Investigadora del Centro de
experimentación la Mayora (CSIC)
18:45 Presentación de los resultados
del trabajo de caracterización de
variedades de higuera en el
Guadalhorce, su recuperación y su
puesta en valor.
Dª Monica Laguia Schonhoff, Licenciada
en Biología

Día 11 de Abril
17:00 h. Sesión practica de siembra
de variedades locales hortofrutícolas
en el edificio la Huerta y reparto de
plántulas y plantones.
D. Miguel Angulo Farfán,
Presidente de la Cooperativa
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G u a d a lh o r c e E c o lo g ic o

eña

lagu
a ma
g
u
h
lec

19:30 Las variedades hortofrutícolas
locales del Valle del Guadalhorce,
potencialidades y perspectivas de
desarrollo
D. José Manuel Hevilla Ordoñez,
Presidente de la Red Malagueña de
Semillas
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diversidades locales, el importante papel que tienen
en el mantenimiento de los ecosistemas, la mayor
resistencia que tienen frente a perturbaciones en el
medio y el gran valor nutricional que nos aportan, por
no hablar del abanico de olores y sabores que pueden
ofrecen.

20:15h. Presentación de la muestra
de variedades locales del edificio la
Huerta.
D. Margarita Jiménez Gómez, Técnica
GDR Valle del Guadalhorce
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