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C

PRESENTACIÓN

ontinuando con el Plan de Comunicación que
nuestro Grupo de Acción Local (GAL) CEDER
Alcarria Conquense inició en 2018 como
actuación de animación de la Estrategia de Desarrollo
2014-2020 para la comarca, este tercer Boletín
semestral en papel viene a reforzar los objetivos de
facilitar información sobre el Grupo a la población,
fomentar la participación ciudadana y divulgar los
objetivos del Desarrollo Local Participativo. Para
ello también hemos mantenido la dinamización de la
página web corporativa www.alcarriaconquense.com,
la difusión de nuestras acciones en los medios de
comunicación y la actualización de nuestras redes
sociales.
En estas páginas damos cuenta de los últimos
expedientes aprobados en los diferentes ámbitos de
actuación durante estos últimos seis meses, habiendo
comprometido en su totalidad la primera asignación
del Programa LEADER 2014-2020. Y, para continuar
trabajando en la consecución de la Estrategia de
Desarrollo de la comarca, CEDER Alcarria Conquense
firmó en abril el Convenio con la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha para recibir la segunda asignación
de fondos prevista por valor de 1.344.827,58 euros
para la Aplicación de la medida 19 LEADER del PDR de
Castilla La Mancha 2014-2020. Una asignación que viene
acompañada de cambios en relación al procedimiento
de selección y aprobación de proyectos, que pasa
de regirse por el sistema de estudio individualizado
(procedimiento simplificado de concurrencia) a hacerlo
por el de concurrencia competitiva.

Este Boletín recoge nuevamente la experiencia e
impresiones de algunos de los promotores, tanto de
proyectos públicos como privados, que han contado
con una ayuda gestionada por el GAL para su puesta
en marcha. También hacemos un repaso de las noticias
más destacadas relacionadas con la actividad del
Grupo en este primer semestre del año y os hablamos
de dos proyectos propios de animación comarcal, de
promoción de los recursos endógenos y de fomento de
la participación social.
El primero de ellos, ‘Haciendo Comarca: descubre el
patrimonio’ parte de la premisa de que no se valora
aquello que no se conoce y consiste en la realización
de 14 itinerarios guiados gratuitos divididos en tres
rutas o destinos para dar a conocer el territorio y
concienciar sobre los recursos patrimoniales entre sus
propios habitantes. Desde CEDER Alcarria Conquense
queremos ayudar así a crear identidad comarcal y la
importancia de pertenencia a la misma, difundiendo a
la vez su imagen como destino turístico y aumentando
la sensibilización de los ciudadanos en la conservación
y mejora de sus recursos.
Con los mismos propósitos se desarrollará el segundo
proyecto, la ‘Feria de oficios y tradiciones de La Alcarria
Conquense’, durante la jornada del 27 de julio en la
localidad de Olmeda de la Cuesta. Con ella queremos
evitar que caiga en el olvido el trabajo artesanal y
manual que realizaban los herradores, aguadores,
esquiladores o pregoneros, recordando estos antiguos
oficios y como punto de encuentro de la memoria
colectiva de la comarca. ¡Os esperamos!
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CEDER ALCARRIA CONQUENSE
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
CEDER Alcarria Conquense es una asociación sin
ánimo de lucro constituida el 18 de abril de 1994 para
contribuir al desarrollo y crecimiento de la comarca
desde diferentes ámbitos de actuación (empleo, medio
ambiente, turismo, patrimonio, educación, cultura,
infraestructuras, servicios y recursos) y para fomentar
su identidad entre los habitantes. También tiene como
fines representar y hacer valer sus intereses ante
las administraciones europea, estatal, autonómica
y provincial y conseguir de los poderes públicos la
implantación de fórmulas y cauces adecuados de apoyo
económico para las actividades de desarrollo y mejora
de las condiciones de vida y trabajo en la comarca.

ASOCIADOS Y ÓRGANOS
DE GOBIERNO
En la actualidad cuenta con 103 socios de los que 45
son de carácter público (43 municipios, una EATIM y
una mancomunidad), 32 asociaciones, 17 empresas,
4 cooperativas agrarias, 2 sindicatos agrarios, 2
comunidades de regantes, 1 fundación y 1 socio
colaborador. Todos forman parte de la Asamblea General
y 23 conforman la Junta Directiva (un presidente, dos
vicepresidentes, un secretario, un tesorero y 18 vocales),
órgano encargado de representar a la Asociación que
está asesorado por un Equipo Técnico.

EQUIPO TÉCNICO
Gerente: Clara Isabel Fernández-Cabrera Marín
Técnico: Pablo Calzada Delgado
Técnico: Mónica Serrano Gabaldón

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
La comarca de La Alcarria Conquense se sitúa en el extremo noroccidental de la provincia de Cuenca ocupando
una superficie de 2.500,07 kilómetros cuadrados y con una población de 9.154 habitantes (según datos del
INE de 2017) distribuidos en 43 municipios y 1 Entidad de Ámbito Territorial Inferior a un Municipio (EATIM),
dependiendo de ocho de ellos 19 pedanías.
En la comarca se pueden definir cuatro zonas de paisaje: la Campiña, la Sierra de Altomira (al oeste), la Sierra de
Bascuñana (al este) y el pantano de Buendía (al noroeste). Las áreas montañosas definen un área central donde
se enlazan los valles de diferentes ríos, dejando a su paso una serie de cerros testigo denominados alcarrias,
escasas elevaciones con forma de mesa, consecuencia directa de la erosión producida por el paso del tiempo.
Históricamente, la Alcarria Conquense ha recibido influjos desde épocas prehistóricas: íberos, romanos
y musulmanes que dejaron su impronta en una tierra que
llegó a su máximo esplendor cultural, económico y artístico
durante el medievo y la Edad Moderna. Durante los siglos
XIX y XX se cimentaron las bases de una nueva sociedad que
Alcarria
Conquense
ha llegado hasta nuestros días, manteniendo los pueblos su
economía tradicional, basada en la agricultura y en la ganadería,
y evolucionando hacia el progreso con la implantación de pequeñas
empresas destinadas a la transformación de productos agrícolas y
Cuenca
ganaderos y a absorber la demanda del turismo rural.
Dichos productos conforman una gastronomía sencilla, fuerte y
auténtica en la que destacan el aceite y la miel con Denominación
de Origen de La Alcarria, así como el Queso Manchego que se
elabora al sur de la comarca, junto con el cordero y los vinos, todo
ello de gran calidad.
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PROGRAMA LEADER 2014/2020
Ayudas dirigidas a:
Fomentar una economía diversificada y competitiva
La creacion de empleo
La mejora de la calidad de vida de la población del medio rural
Las AYUDAS LEADER están recogidas en el
Programa de Desarrollo 2014-2020 y cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Se pueden beneficiar de estas ayudas las
personas físicas o jurídicas que ejecuten acciones
incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP) de esta comarca y cumpla los
requisitos establecidos.

El método LEADER consiste en ceder la
iniciativa de planificación a las comunidades
locales, que, organizadas en asociaciones públicoprivadas como Grupos de Acción Local, elaboran
y ejecutan una estrategia de desarrollo para un
territorio determinado aprovechando sus recursos.

de ayuda será hasta:
 45% en actuaciones

El Grupo de Acción Local CEDER Alcarria

Conquense

es la entidad seleccionada para
aplicar la Estrategia de Desarrollo Local en este
territorio, fruto del consenso logrado entre los
diferentes colectivos sociales, económicos e
institucionales que lo conforman.

Son subvenciones a fondo perdido no
reintegrables en un porcentaje sobre el total de la
inversión que realiza el/la beneficiario/a.

ÁMBITOS SUBVENCIONABLES
Formación de los agentes económicos y
sociales que desarrollen sus actuaciones en el
ámbito de LEADER y promoción territorial.

Con carácter general, el

productivas con
Resolución de ayuda hasta el 31/12/2020.



80% en actuaciones productivas intermedias.
90% en actuaciones no productivas.


El importe máximo de ayuda a un mismo promotor:
200.000€ en 3 años, contados desde la primera
Resolución de concesión.

ANTES DE INICIAR TU PROYECTO
PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

estrategia de desarrollo de la
alcarria conquense 2014-2020

OBJETIVO 1

Inversiones en transformación, comercialización
o desarrollo de los productos agrícolas, en el
ámbito de la industria agroalimentaria,
contemplados en el Anexo I del TFUE (máx
inversión 100.000 €).
Inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas.

porcentaje máximo

OBJETIVO 2

EJE 1
Calidad
de vida

EJE 3
Turismo y
Patrimonio
cultural y natural

Inversiones para la creación, mejora y ampliación
de infraestructuras rurales.

EJE 2
Empresa o
iniciativa
empresarial

EJE 4
industria
agroalimentaria

Inversiones para el mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.
SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS TRANSVERSALES
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CONVOCATORIA LEADER 2014-2020
EXPEDIENTES APROBADOS
DESDE DICIEMBRE 2018 HASTA 31 JUNIO 2019
PROYECTOS POR AMBITOS DE ACTUACIÓN
Infraestructuras y servicios básicos
Proyecto

Promotor

Municipio

Mejoras y creación de parques
municipales y espacios biosaludables
en el municipio de Torrejoncillo del Rey

Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey

Torrejoncillo del Rey, Horcajada de la
Torre, Naharros, Villar del Águila, Villar
del Horno, Villarejo Sobrehuerta

Edificio municipal de usos múltiples

Ayuntamiento de Buciegas

Buciegas

Proyecto

Promotor

Municipio

Restauración del Lavadero romano de
Cuevas de Velasco

Ayuntamiento de Villar y Velasco

Cuevas de Velasco

Patrimonio rural

CUADRO FINANCIERO RESUMEN
1ª ASIGNACIÓN A JUNIO 2019
SUB MEDIDAS
Y ÁMBITOS
ESTRATEGIA 19.2
2.410.355,73
1 Formación y
promoción territorial
2 Industrias
agroalimentarias
3 Empresas
4 Infraestructuras /
Servicios básicos
5 Patrimonio
COOPERACIÓN
90.120,73
G. FUNCIONAM. Y
ANIMACION
625.119,12
TOTAL 3.125.595,58 €

COMPROMETIDO

%

CERTIFICADO

%

SIN COMPROMETER

2.397.168,40

99,91

1.442.999,23

59,87

13.187,33

28.297,57

11.919,46

101.406,20

39.246,33

408.474,10

331.050,52

1.362.982,59

643.506,55

496.007,94

417.276,37

5.827,68

6,47

827,68

0,92

84.293,05

525.531,03

84,07

352.382,96

56,37

99.588,09

2.928.527,11

94,05

1.796.209,87

57,47

197.068,47
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CUADRO FINANCIERO
2ª ASIGNACIÓN
CEDER Alcarria Conquense firmó en abril el Convenio con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para recibir la segunda asignación de
fondos prevista por valor de 1.344.827,58 euros para la aplicación de la medida 19 LEADER del PDR de
Castilla La Mancha 2014-2020 y la ejecución de la Estrategia para La Alcarria Conquense.

SUBMEDIDA

FEADER

AGE

JCCM

TOTAL

Estrategias de
desarrollo local

767.106,81

25.570,23

59.663,86

852.340,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Costes de
19.4 funcionamiento y
animación

443.238,01

14.774,60

34.474,07

492.486,68

TOTALES

1.210.344,82

40.344,83

94.137,93

1.344.827,58

19.2

Cooperacion
19.3 interterritorial y
transnacional
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DECLARACIONES DE PROMOTORES
DE PROYECTOS LEADER
FRANCISCO MARTÍNEZ DEL OLMO

EXPÁRROCO DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE VALDEOLIVAS
“Es labor de las administraciones públicas contribuir al mantenimiento de un patrimonio que
es de todos”

C

on la instalación de seis nuevas vidrieras que imitan la arquitectura de los ventanales góticos,
el interior de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Valdeolivas, según los promotores, no
solo se ha visto transformado desde el punto de vista arquitectónico y estético, sino también en
su dimensión espacial y religiosa, pues han armonizado la luz del templo, recuperando la sensación de
recogimiento y sosiego, un atractivo que pudo perder con la actuación llevada a cabo en el siglo pasado.
Esta intervención, que ha contado con una ayuda europea LEADER, es para el párroco que en su día la
gestionó, Francisco Martínez del Olmo, fundamental para reforzar el patrimonio artístico religioso, un
recurso positivo para el pueblo, la provincia y el país en general pues podrá atraer turismo de calidad.
Asegura que sin este apoyo económico habría sido imposible realizarlo para un pueblo pequeño con
pocos recursos y destaca que es labor de las administraciones públicas contribuir al mantenimiento de este patrimonio que no es solo
religioso sino de todos, siempre con control y transparencia en el proceso. Martínez recuerda que esta iglesia es uno de los escasos
ejemplos del románico-gótico alcarreño, el único conservado en la provincia de los siglos XII-XIII declarado Monumento Histórico
Artístico en 1982 por el Ministerio de Cultura y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Castilla-La Mancha. Junto
con las otras cinco vidrieras que se diseñaron en los años 90 —muy en consonancia con los criterios ahora utilizados— han cubierto la
totalidad de los ventanales de un edificio que también alberga una pintura mural del Pantocrátor en el ábside única en la zona.

CHRISTIAN PEDRO SUÁREZ GANDOLFO

E

PROPIETARIO DE UNA PANADERÍA EN LA PERALEJA
l empresario Christian Pedro Suárez Gandolfo ha modernizado su panadería en La Peraleja —
actividad que mantiene desde 2005—, adquiriendo una máquina pesadora de pan y una cámara
de reposo, lo que ha mejorado el proceso de producción del producto, aportando un valor añadido
al mismo. Suárez señala que recibir esta subvención ha sido básico para realizar una inversión tan
grande que le ha facilitado mucho el trabajo pues le permite ser más eficiente, empleando tecnología
moderna adaptada a la normativa Europea, y mejorando la competitividad de la empresa, lo que a su
vez repercutirá positivamente en la economía de la zona. Asimismo, está ofreciendo un mejor servicio
al cliente, mejorando la calidad y la cantidad del pan, siendo el único horno para fabricación de pan y
bollería de la localidad y que reparte en los pueblos colindantes. El empresario explica cómo, en un entorno despoblado, siempre le surge
la duda de continuar o no con el negocio, pues los ingresos son bajos durante el invierno, y considera un aliciente que haya una entidad
que se preocupe por él. Además, destaca el magnífico trato que ha recibido por parte de los técnicos de CEDER Alcarria Conquense,
que asegura siempre han estado pendientes de todo el proceso para que completara los trámites, por lo que anima a otros pequeños
empresarios de la comarca a solicitar estas ayudas. “Aunque el papeleo pueda resultar algo tedioso, merece mucho la pena”, afirma.

ARACELI LUMBRERAS MANZANO

PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE MADRID
“Nuestras actividades dinamizan la zona y generan un ambiente de curiosidad científica”

U

n edificio “singular, resistente y con cúpula deslizante controlada por remoto” sustituye
ya al antiguo inmueble que albergaba el Observatorio Astronómico que la Agrupación
Astronómica de Madrid (AAM) tiene en la pedanía optense de Bonilla, en una finca
propiedad del Ayuntamiento de Huete con el que firmaron un contrato de cesión en 2010. Esta
entidad cuenta con tres telescopios monitorizados y una estación de observación de meteoros,
aunque hasta ahora no estaban plenamente operativos por el tornado que en marzo de 2013 destruyó parte de las instalaciones,
levantando el techo móvil del edificio principal. Gracias a una ayuda europea del Programa LEADER gestionada por CEDER Alcarria
Conquense han podido construir el nuevo Observatorio —prácticamente finalizado— y ejecutar un camino interior en la parcela que
permite el acceso rodado con vehículos para el transporte del instrumental que necesitan en las observaciones. Según la presidenta de
la AAM, Araceli Lumbreras, esto les permitirá incrementar las actividades que realizan cada año, celebrando exposiciones fotográficas
de los trabajos de observación y certámenes científicos-culturales, invitando a participar a toda la población, lo que dinamizará la zona
y generará “un ambiente muy satisfactorio de curiosidad científica”, especialmente entre los jóvenes. Lumbreras se muestra muy
agradecida con el apoyo recibido y las facilidades por parte del Grupo para gestionar esta subvención y por ello desde su Agrupación
espera rendir todo lo que pueda para impulsar la comarca en la misma medida.
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MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ

GERENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ALTA ALCARRIA
“Los fondos LEADER nos permiten realizar actuaciones
para ser más competitivos”

T

ras más de 35 años dedicada a la elaboración y comercialización de aceite de
oliva y formando parte de la Denominación de Origen Protegida ‘Aceite de La
Alcarria’, la Sociedad Cooperativa Alta Alcarria ha modernizado las instalaciones
de la almazara situada en Valdeolivas reemplazando tres depósitos de poliéster de
25.000 kg de capacidad por otros de acero inoxidable, dos de 32.000 kg y uno de
40.000 kg. Como señala su gerente, Miguel Ángel Ibáñez, gracias a la ayuda de los fondos LEADER han podido lanzarse a realizar
una actuación que les permitirá ser más competitivos pues podrán aumentar su capacidad de almacenamiento y mejorar las
condiciones de conservación del aceite, lo que influirá favorablemente en la calidad final del producto. También han reorganizado
las oficinas y han ampliado y reubicado el laboratorio para desarrollar su actividad en mejores condiciones y realizar los procesos
analíticos que la legislación vigente les demanda de manera “más fácil, cómoda y eficiente”. Estas mejoras no solo repercuten
en su cifra de negocio, sino que con ellas ofrecen un servicio de mayor calidad al cliente, otorgando un valor añadido al mismo.
Además, la actuación ha consolidado varios puesto de trabajo, un objetivo fundamental para frenar la despoblación de estos
pequeños municipios. Ibáñez recuerda que son escasas las almazaras que hay en la comarca, no existiendo ninguna en los
municipios colindantes a Valdeolivas, por lo que es positivo para el sector agroalimentario realizar actuaciones orientadas al
afianzamiento de este tipo de industrias.

ALFONSO MANUEL HIDALGO BARBERO
ALCALDE DE VALDECOLMENAS

“Estas ayudas son fundamentales. Ya lo estamos notando,
y mucho, en la factura de la luz”

L

a mejora del alumbrado público repercute positivamente en el medioambiente a través
del ahorro energético, que simultáneamente reduce la emisión de CO², favoreciendo la
mitigación del cambio climático. Gracias a una subvención LEADER, el Ayuntamiento de Los
Valdecolmenas ha cambiado 50 puntos de luz en Valdecolmenas de Abajo y 35 en Valdecolmenas
de Arriba por módulos LED de mayor eficacia luminosa y menor consumo energético, algo
que ya está notando el consistorio, y mucho, en la factura de la luz, según explica su alcalde,
Alfonso Manuel Hidalgo. También han grapeado los cables de la instalación en los lugares que
se encontraban descolgados mejorando así las características luminotécnicas y el rendimiento
de la instalación a la vez que reduciendo la contaminación lumínica. Para Hidalgo, contar con
este apoyo económico es fundamental para mejorar la gestión de los pequeños municipios y asegura el proceso ha resultado
sencillo por el apoyo que ha recibido por parte de los técnicos de CEDER Alcarria Conquense. La actuación ya está influyendo
positivamente en la economía y vida social de ambos núcleos de población debido a las ventajas que aporta el cambio a luminaria
LED: alta eficiencia (rendimiento) en iluminación, bajo consumo energético (ahorro de energía), reducción de las emisiones de
CO2, mínimo coste de mantenimiento, mejor producción cromática y emisión de luz mono direccional.

VICENTE DÍAZ MORA

ADMINISTRADOR DE GASÓLEOS DÍAZ S.L.
“Hemos sido una de las primeras estaciones de Castilla-La Mancha
en adecuar la seguridad interna de las instalaciones a la normativa europea”

L

a estación de servicio Gasóleos Díaz, situada en la carretera CM-310 a su paso
por el municipio de Huete, ha sido una de las primeras de Castilla-La Mancha
en aumentar la seguridad interna de sus instalaciones adecuando las mismas
a la normativa europea que entró en vigor el pasado marzo, tal y como señala su
administrador, Vicente García. Gracias a una ayuda LEADER ya cuenta con un sistema fijo para la detección en continuo de
fugas en los depósitos y ha modificado la instalación eléctrica de baja tensión, además de incorporar las tuberías y conexiones
necesarias para un futuro surtidor multiproducto; consolidando 3 puestos de trabajo. Según García, se trata de reformas internas
que no se ven a simple vista pero que repercuten muy positivamente en el afianzamiento de una pequeña empresa de la comarca,
incorporando un valor añadido en sus instalaciones a través de las últimas tecnologías. Además, se trata de uno de los pocos
puntos de suministro de carburante que existen en la zona, no habiendo ningún otro en los municipios limítrofes. Su administrador
se muestra muy agradecido por haber contado con un buen porcentaje de unas subvenciones que le parecen “fundamentales para
potenciar y afianzar las pequeñas empresas en una zona despoblada” como La Alcarria Conquense pero considera excesiva la
“ingente cantidad de papeleo” que ha tenido que presentar y todo el tiempo que ha tenido que emplear en ello.
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HACIENDO COMARCA:
DESCUBRE EL PATRIMONIO

L

o que no se conoce no se puede valorar. Es el lema
con el que el Grupo de Acción Local (GAL) CEDER
Alcarria Conquense ha puesto en marcha el proyecto
‘Haciendo Comarca: descubre el patrimonio’ que consiste
en la realización de 14 itinerarios guiados gratuitos los fines
de semana entre el 30 de marzo y el 26 de octubre. Estos
se dividen en tres rutas o destinos para su conocimiento
y valoración por parte de los habitantes de la comarca,
una primera que incluye la ciudad romana de Ercávica en
Cañaveruelas, Valdeolivas y Priego, una segunda que pasa
por Huete y las minas romanas de Saceda del Río y una
tercera que visita el yacimiento multifásico de La Cava
de Garcinarro, Buendía y la Ruta de las Caras, teniendo
preferencia en la inscripción los empadronados en los
municipios de la comarca incluidos en cada recorrido.
Hasta el momento se han realizado 8 de los 14 itinerarios
programados con una buena aceptación por parte de la
población, habiendo participado un total de 200 personas,
según datos aportados por la empresa de Servicios
Turísticos Cuenqueando, encargada de la gestión y el
desarrollo de las rutas.

Consciente de que el conocimiento de los recursos
endógenos de la comarca mediante acciones de promoción
hacia los propios habitantes supone una valoración positiva
o revalorización de los mismos, y, por consiguiente,
el beneficio de los sectores estratégicos del desarrollo
territorial, el Grupo quiere ayudar así a crear identidad
comarcal a través del conocimiento del territorio y la
importancia de pertenencia al mismo y difundir su
imagen como destino turístico, además de aumentar la
sensibilización de los ciudadanos en la conservación y
mejora de sus recursos.

Se trata, por lo tanto, de una actuación adecuada al EJE
3 de la Estrategia del Grupo, orientada a impulsar el
turismo de calidad y el patrimonio cultural y natural,
preservándolo, restaurándolo y poniéndolo en valor entre la
propia población y entre potenciales visitantes. Además, el
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha
y el Manual de Procedimiento contemplan como ámbito de
actuación de la submedida 19.2 la promoción territorial con
“proyectos desarrollados en colaboración con los actores
locales dirigidos a mejorar las condiciones generales
económicas, sociales, culturales y medioambientales, así
como difundir las posibilidades turísticas y características
naturales e históricas, etc. que favorezcan el desarrollo
integral del territorio”.

Asimismo, CEDER Alcarria Conquense considera que
puede ser una buena práctica para la detección de huecos
de mercado gracias a la colaboración que se ha establecido
con otros actores locales para difundir las posibilidades
turísticas y características patrimoniales que favorezcan el
desarrollo integral del territorio. Esta promoción comarcal
también puede ayudar a la fijación de la población en el
medio rural e incluso puede ejercer un efecto multiplicador
sobre sus habitantes, con una repercusión favorable en la
economía comarcal.
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OLMEDA DE LA CUESTA 2019

or un día, en las calles de Olmeda de la Cuesta se volverá
a ver a un cantero tallando la piedra, a un estañador
arreglando pucheros o a un tinajero haciendo tinajas.
También habrá vecinos haciendo pleita con esparto, fabricando
cestas con mimbre, esquilando ovejas, confeccionando escobas
e incluso lavando la ropa en una artesa con el jabón que otros
habrán elaborado con aceite reciclado. Los niños dejarán de
lado sus móviles y tablets para aprender a jugar al boleo, la
billa y el aro y hasta se escucharán las noticias y consejos en
las voces del pregonero, el alguacil o el cartero.
Quienes se acerquen a este municipio el 27 de julio realizarán un
viaje en el tiempo durante la ‘Feria de oficios y tradiciones de La
Alcarria Conquense’, un proyecto de promoción comarcal con el
que el Grupo de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria Conquense
quiere rescatar este patrimonio inmaterial promocionando a la
vez los recursos endógenos de la comarca, sus tradiciones y
las posibilidades de desarrollo sostenible.
Además del Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta, asociaciones
y particulares de numerosos municipios se han implicado en la
organización de un evento en el que se recrearán hasta 40 oficios
prácticamente desaparecidos o en peligro de extinción
e impartirán talleres para que los asistentes conozcan
de primera mano cómo se desarrollaban estos trabajos
de forma manual, antes de que fueran sustituidos por
máquinas. También habrá demostraciones en vivo y
degustaciones de productos gastronómicos que se
elaboran en la zona como el vino, la miel, los licores
de lavanda, el aceite, los pepinos o los dulces, una
conferencia a cargo del arqueólogo Miguel Ángel
Valero y una Exposición con fotos cedidas por el
Ayuntamiento de Huete.
Los propósitos que persigue el Grupo con esta jornada
pasan por dar a conocer el territorio y su patrimonio
etnográfico entre la propia población y entre sus
potenciales visitantes, creando de esta forma identidad
comarcal y exaltando la importancia de pertenencia al
mismo. De ahí la relevancia de hacerlo en colaboración
con otros actores locales, abriendo la participación
e implicando a todos los agentes y habitantes de
las localidades de La Alcarria Conquense. Esta Feria
servirá también para promocionar y difundir las
posibilidades turísticas del territorio, potenciando una
imagen positiva de lo rural, y a la vez para detectar
huecos de mercado, con la repercusión favorable que
puede tener en la economía comarcal y en la fijación de
la población en el medio rural.
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NOTICIAS
15/02/2019 Los Ayuntamientos de
la provincia
de Cuenca se reúnen en la ofici
na de CEDER
Alcarria Conquense para tratar el
asunto de los
bienes de la Cámara Agraria Provinci
al

ER Alcarria
25/02/2019 La Junta Directiva de CED
de nuevos
tes
dien
Conquense aprueba 2 expe
ucturas y
estr
infra
de
ora
proyectos para la mej
ón.
laci
pob
la
a
servicios básicos

14/03/2019 Los Grupos de Acción Local recibirán
una nueva asignación de 39 millones de euros
para invertir en sus territorios rurales.

25/02/2019
El GAL CEDER
e
Alcarria Conquens
el
a
ch
pone en mar
proyecto LEADER:
ca:
“Haciendo Comar
el
re
ub
Desc
Patrimonio”.

ndos
a asignación de fo
30/04/2019 Nuev
Local.
Grupos de Acción

para los

26/03/2019 La iglesia
Nuestra Señora de la
Asunción de Valdeolivas
cuenta con seis nuevas
vidrieras.

31/03/2019
CEDER Alca
rria Conque
la manifesta
nse asiste a
ción contra la
despoblació
de la España
n “Revuelta
Vaciada”.

Todas las noticias en
www.alcarriaconquense.com

21/05/2019 CEDER Alcarria Conquense celebra
su Asamblea General Ordinaria.

27/06/2019 CEDER Alcarria Conquense certifica
cuatro nuevos proyectos LEADER relacionados
con el turismo y la mejora de los servicios
municipales.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
DE ACTUACIÓN
COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE
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A-40

Priego

Villar
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la Cuesta
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Gascueña
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Albaráñez
Villar de
Portalrubio
Domingo García
de Guadamejud
El Valle de
La Peraleja
Altomira
Villanueva Villas de
de GuadamejudLa Ventosa
Bascuñana de
San Pedro

Provincia de
Guadalajara
A-3

Valdeolivas
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Los Valdecolmenas
Pineda

Torrejoncillo
del Rey

A-3

N-320

Villarejo de
la Peñuela

A-40
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MUNICIPIOS
Albalate de las Nogueras · Albendea · Alcantud · Alcohujate · Arandilla del Arroyo · Arrancacepas
Barajas de Melo · Bascuñana de San Pedro · Buciegas · Buendía · Canalejas del Arroyo · Cañaveras
Cañaveruelas · Castejón · Castillo de Albarañez · El Valle de Altomira · Gascueña · Huete · Leganiel
Olmeda de la Cuesta · Olmedilla de Eliz · La Peraleja · Pineda de Gigüela · Portalrubio de Guadamejud
Priego · Saceda Trasierra · Los Salmeroncillos · San Pedro Palmiches · Tinajas · Torralba
Torrejoncillo del Rey · Los Valdecolmenas · Valdeolivas · Vellisca · Villaconejosde Trabaque
Villalba del Rey · Villanueva de Guadamejud · Villar de Domingo García · Villar del Infantado
Villarejo de la Peñuela · Villar y Velasco · Villas de la Ventosa · Vindel

