
   DESARROLLO LOCAL

Presentación del Manual de Buenas Prácticas en el Grupo de Desarrollo Local 
de Gran Vega y del Centro de Visitante de la Ruta de Caballeros de la Orden 
de Malta

 El Libro “Manual de Buenas Prácticas” de Gran Vega 
de  Sevilla,  uno  de  los  proyectos  presentados  por  el 
Grupo de Desarrollo al Plan de actuación global 2007-
2013 (Lidera),  es una forma de recoger testimonio del 
apoyo  al desarrollo rural en La Vega y del trabajo de 
muchos técnicos de la comarca. Así destacar dentro del 
manual el  proyecto de Peñaflor,   “Restauración de la 
Cúpula  de  la  Iglesia   de  San  Pedro  Apóstol  de 
Peñaflor que ha sido uno de las seleccionados para tener 
especial  protagonismo en el  mismo, por lo que cuenta 

con un apartado específico donde se comenta sobre la actividad llevada a cabo. 

El acto tuvo lugar el día 26 de mayo de 2015, comenzando con la presentación 
oficial del libro "Manual de Buenas Prácticas" en la Casa de la Cultura de Lora del Río, a 
cargo del presidente del GDR Gran Vega de Sevilla, Juan Carlos Expósito.  

Posteriormente, la inauguración del Centro de Visitantes de la Ruta de Caballeros 
de la Orden de Malta donde se  procedido al corte de la cinta inaugural a cargo del alcalde 
en funciones de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso; el presidente del GDR Gran Vega 
de Sevilla, Juan Carlos Expósito; y el presidente de ACAL, José Fernández Velarde. Los 
municipios adscritos a la Ruta son: La Rinconada, Brenes, Tocina, Alcolea del Río, Lora del 
Río,  Peñaflor,  La  Campana,  Carmona  y 

Las Cabezas de San Juan. 

Esta  Ruta  se  integra  en  la 
programación  2007-2014  del  Plan  de 
Intervención Provincial de la Sevilla Rural, 
un  proyecto  en  materia  de  turismo  y 
patrimonio aprobado por la Consejería de 
Agricultura  y  Pesca  de  la  Junta  de 
Andalucía  en el  marco de  la  orden  que 
regula la  concesión de subvenciones de 
las  categorías  de  gasto  57  y  58  del 
Programa Operativo FEDER. EL Plan de 
Intervención Provincial, dotado con fondos 
FEDER  y  de  la  comunidad  autónoma,  promocionará  el  turismo  en  el  entorno  rural 
sevillano, apostando por la sostenibilidad y la excelencia, y fomentando la conservación, 
difusión y puesta en valor del patrimonio cultural.


