Las jornada de "Gestion de Emprendedor@s de Comarcas Forestales" se celebraron los días
23 y 24 de junio, en Jubrique. Fueron inauguradas por parte del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Jubrique y Teresa Leonardo, de CESEFOR. Uno y otra agradecieron al
Ayuntamiento y a la Universidad Rural Paulo Freire Serranía de Ronda, su labor de
acogimiento y difusión para las jornadas.
El primer día acudió bastante gente, unas 50 personas, con lo que consideramos que tuvimos
una alta participación. En parte debido a la participación de un taller de empleo de la Sierra
de las Nieves que trajo a 25 personas. El resto de participantes eran de Jubrique, Cortes,
Benalauría, Gaucín, Algatocín, Genalguacil...
La primera sesión se desarrolló en dos partes, básicamente. La primera, dinamizada por Luis
Morales Carballo, de Incubaeco, que se centró en sensibilizar sobre las posibilidades de
emprendimiento en las zonas forestales como la nuestra, el Valle del Genal.
La segunda parte estuvo dinamizada por las propias experiencias exitosas de la comarca, que
nos contaron como habían puesto en marcha sus iniciativas, la descripción de sus empresas y
la realidad actual, que les hace plantear su actividad económica como una actividad de
dinamismo permanente, para adaptarse a las necesidades reales y las que van emergiendo.
Tuvimos la apasionada experiencia de nuestro escultor en madera Diego Guerrero de Parauta.
Que no solo nos contó en qué consistía su trabajo, sino que además nos mostró varias de sus
esculturas y su gran entusiasmo por el trabajo. Además del recorrido que hizo por toda su
experiencia, nos aportó como elemento clave la cuestión del trabajo permanente, de la
constancia y la confianza en que lo que haces es único.
María, del proyecto de la Algaba, trajo a Jubrique, su integral experiencia educativa,
medioambiental y turística, regalándonos también su entusiasmo por la construcción de
iniciativas económicas que favorezcan la difusión del conocimiento y la sensibilidad sobre
todas las posibilidades que nos ofrece nuestro entorno: plantas, parajes con identidad propia,
razas autóctonas, espacios de ocio, cultura...Ella incluyo dos temas claves, además, que son: la
compatibilidad de nuestras experiencias empresariales con los tiempos de la vida y la atención
a los nuestros y el tema de la felicidad, ser felices con lo que hacemos. Tenemos que tratar de ir
construyendo no solo proyectos que sean posibles en nuestro entorno, sino que además nos
permitan vivir bien.
La última experiencia que se expuso fue la de la extracción de la resina de los pinos pinaster.
Desde el taller de empleo de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves se está llevando a
cabo la recuperación y aprendizaje de este antiguo oficio de resiner@s que se hacía en nuestra
comarca y que hace 50 años se abandonó. Ahora, desde esta experiencia formativa se está
volviendo a dar valor y difundiendo las posibilidades de trabajo que nos ofrecen nuestros pinos.
Contaron con entusiasmo el proceso de extracción, los utensilios necesarios, la viabilidad
económica....Ahora tendríamos que valorar las posibilidades de este recurso sin convertirla en
una actividad puramente extractivista.
Hubo intervenciones, y las personas participantes mostraron interés por cada una de las
experiencias.
El día 24 de junio, segundo día de las jornadas, la participación fue aproximadamente la mitad,
pues el alumnado de la Sierra de las Nieves ya no asistió.
Se mantuvo un numero de unas 20 personas, dentro de las que se incorporaron participantes
nuev@s de Algatocín, Júzcar y Alpandeire.
La persona dinamizadora, Luís Morales Carballo, inició la tarde, proponiendo algunos
elementos innovadores tanto para el mantenimiento como la creación de empresas. Se centró
sobre todo en las posibilidades de las redes sociales e internet a través de las webs; de la
innovación disruptiva; de la financiación colectiva; nos contó ejemplos de economía
cooperativa;...
A continuación, en la segunda parte de la tarde, retomamos las experiencias.
La primera que escuchamos fue la de Paco Muñoz, oriundo de Galicia, pero instalado en
Genalguacil, que se dedica a realizar artesanías diversas con las maderas locales,
especialmente con el alcornoque. Nos mostró sus cuenco, pueblos-puzles, utensilios varios...nos
describió a través de fotos el trabajo de restauración de muebles antiguos que se está

realizando junto con otr@s compañer@s en el taller de empleo Valle del Genal IV. Su
aportación novedosa es la creación de una tienda on-line para sus artesanías, que está
poniendo en marcha.
A continuación, Estrella Robles nos ofreció la descripción a través de una presentación con
fotos de su experiencia y la de su compañero Manuel Becerra, en la empresa "Micogest",
dedicada a la gestión, educación, turismo medioambiental y como área novedosa la micología.
Ofrecen visitas, formación, estudios, diseños...
La tercera experiencia de la tarde fue la de "Arte Genal", que nos contó su promotor Benjamín,
y que llevan ya casi veinte años trabajando en su pequeña cooperativa de Benaluría, donde se
dedican a la fabricación de muebles tradicionales, a los que van incorporando elementos
nuevos decorativos, de talla, para abrirse nuevos caminos, elaborados con maderas de castaño.
Con su intervención y tras un pequeño debate dimos por terminada la sesión y volvimos a
recordar a tod@as las fechas de los próximos talleres, los días 3,4 y 5 de julio en el mismo
lugar.

