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A

PRESENTACIÓN

cabamos 2019 con un nuevo Boletín
semestral en papel que da continuidad al
Plan de Comunicación que nuestro Grupo
de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria Conquense
ha desarrollado un año más como actuación de
animación de la Estrategia de Desarrollo 2014-2020
para la comarca. Las acciones de comunicación
interna han seguido reforzando la comunicación con
nuestros socios pero también hemos continuado
dinamizando nuestra página web corporativa
www.alcarriaconquense.com, difundiendo nuestras
acciones en los medios de comunicación y actualizando
nuestras redes sociales, lo que ha potenciado aún más
la visibilidad del Grupo en los medios de la provincia
y la comunidad cumpliendo así nuestros objetivos
de facilitar la información sobre él a la población,
fomentar la participación ciudadana y divulgar los
objetivos del Desarrollo Local Participativo.
En la misma línea, en estas páginas presentamos a la
nueva Junta Directiva del GAL, el órgano encargado
de representar a la entidad formado por 23 miembros,
que fue elegida en la Asamblea General Extraordinaria
del pasado mes de julio. Al frente de ella seguirá
Vicente Caballero, que ha renovado como presidente
y que nos habla en una entrevista de los proyectos de
futuro, objetivos y retos del Grupo.
Asimismo, damos cuenta del desarrollo del Programa
LEADER 2014-2020 informando de las nuevas
Convocatorias de ayudas para la comarca de La
Alcarria Conquense. Para continuar trabajando en

la consecución de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de la comarca, este GAL firmó el pasado
abril el Convenio con la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha para recibir la segunda asignación de
fondos prevista por valor de 1.344.827,58 euros,
que llegó acompañada de cambios en la normativa
en relación al proceso 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 (comparación de las solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
fijados). Durante estos meses el Grupo ha venido
trabajando en la preparación de estas Convocatorias
y en la modificación de su Procedimiento de Gestión
hasta que fueron aprobadas por Resolución de la
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla La
Mancha, el 8 de noviembre de 2019.
En este Boletín también exponemos los últimos
proyectos públicos y privados que han contado con
una ayuda LEADER gestionada por el GAL para su
puesta en marcha y hacemos balance de dos proyectos
propios de animación comarcal: las rutas ‘Haciendo
Comarca: descubre el patrimonio’ y la ‘Feria de oficios
y tradiciones de La Alcarria Conquense’, repasando
finalmente las noticias más destacadas relacionadas
con la actividad del Grupo en este segundo semestre
del año.
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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 108 socios de los que 45
son de carácter público (43 municipios, una EATIM y
una mancomunidad), 34 asociaciones, 18 empresas,
4 cooperativas agrarias, 2 sindicatos agrarios, 2
comunidades de regantes, 2 fundaciones 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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NUEVA JUNTA DIRECTIVA

E

l Grupo de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria Conquense celebró el pasado mes de julio una Asamblea General
Extraordinaria en la que renovó a los componentes de su Junta Directiva, el órgano encargado de representar a
la entidad. Formada por 23 representantes, debe cumplir con una serie de requisitos como incluir a una mayoría
procedentes del sector privado (14 en este caso, entre empresas, cooperativas, sindicatos agrarios y asociaciones),
sobre el sector público (9 ayuntamientos). Además, al menos el 40% deben ser mujeres, porcentaje que se supera con
creces formándola 14 mujeres y 9 hombres. En la elección de sus miembros también se tuvo en cuenta su dispersión
por el territorio y, en el caso de los consistorios, el equilibrio entre los grupos políticos con más representación en
la comarca —5 son del Partido Popular y 4 del Partido Socialista—. En total, como explicó el presidente del Grupo,
Vicente Caballero, se han renovado el 39% de las entidades y el 48% de los representantes, teniendo en cuenta que se
han incorporado a la Junta Directiva nuevas asociaciones y ayuntamientos y, de estos últimos, algunos han cambiado
de titulares como consecuencia de las últimas elecciones municipales.
Por elección mayoritaria de la Asamblea, Vicente Caballero Gómez (de la empresa Hermanos Caballero C.B.)
continuará siendo el presidente, acompañado por las vicepresidentas María del Rosal Martínez Balmisa (alcaldesa de
Gascueña) y Milagros Llorente Rodríguez (de la Asociación de Mujeres de Barajas de Melo), el secretario Fernando
Romero González (concejal del Ayuntamiento de
Huete) y la tesorera Dolores Bermejo Pérez (de la
empresa Cárnicas Bermejo S.L. de Mazarulleque),
además de 18 vocales (ver cuadro).
Caballero agradeció el trabajo, apoyo y
colaboración de los que han formado parte de la
Junta Directiva durante los últimos cuatro años y
animó a todos los miembros a seguir participando y
haciendo propuestas, pues desde este GAL buscan
siempre la cohesión para reivindicar y exigir las
mejoras necesarias en La Alcarria Conquense.
“Somos pocos y nos tienen poco en cuenta pero si
no caminamos juntos y unidos todavía tendremos
menos fuerza, tenemos que ir de la mano por
nuestra comarca”, señaló.
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTA 1ª
VICEPRESIDENTA 2ª
SECRETARIO
TESORERA

VOCALES
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Vicente Caballero Gómez
María del Rosal Martínez Balmisa
Milagros Llorente Rodríguez
Fernando Romero González
Dolores Bermejo Pérez
Salvador Martínez Carpintero
Esther Blanco Huete
Rosa Mª Carabaño Luengo
María Arribas López
Mª del Carmen Salmerón Ferrer
Carlos Cuenca Arroyo
Eva García García-Marquina
Carlos de la Sierra Torrijos
Mª del Carmen Ruiz Bonilla
Juan Carlos Bermejo Bermejo
Ángel Ortega Martínez
Carlos Cifuentes Balgañón
Miriam Collado Pérez
Raquel Galdrán San Julián
Lorenza Ayora Guerrero
Mª Carmen Pastor Martínez
María Sánchez Mena
Mariano Caballero Almonacid

Hermanos Caballero C.B
Ayuntamiento
Asociación de Mujeres
Ayuntamiento
Cárnicas Bermejo S.L.
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Sociedad Cooperativa Alta Alcarria
Sociedad Cooperativa Ercávica
Alcafer S.L.
Unión de Pequeños Agricultores
Asociación de Jóvenes Agricultores
Asociación de Vecinos y Amigos
Asociación de Mujeres La Miranda
Asociación Cultural Amanecer
Sabina C.B.
Casa Rural La Casa del Canónigo
Fundación Florencio de la Fuente

Villanueva de Guadamejud
Gascueña
de Barajas de Melo
Huete
Mazarulleque
Priego
Villalba del Rey
Buciegas
Castejón
Villas de la Ventosa
Torrejoncillo del Rey
Barajas de Melo
Valdeolivas
Cañaveruelas
Huete
UPA
ASAJA
Cuevas de Velasco
Cañaveras
Canalejas del Arroyo
Vellisca
Caracenilla
Huete

ENTREVISTA A VICENTE CABALLERO GÓMEZ.
PRESIDENTE DE CEDER ALCARRIA CONQUENSE
Sinceramente creo que se tomarán
medidas, ahora, no se si todas las que
hay que tomar según nuestro criterio y si
se tomarán con urgencia, pues muchas
de ellas urge que se tomen de inmediato.
No nos queda tiempo, nuestros pueblos
necesitan medidas contundentes y
urgentes.

El pasado julio renovó su cargo como
presidente del GAL, puesto que
ocupa desde 2007, ¿cuáles son las
motivaciones que le llevan a seguir al
frente del Grupo?
Las motivaciones son muchas, el ánimo
de la gente de la comarca, el apoyo de
mis compañeros de junta directiva, el ver
que nos quedan cosas por hacer juntos
por el bien de la comarca.
¿Cómo afronta esta nueva etapa con la
nueva Junta Directiva?
Con ilusiones renovadas, con muchas
ganas de poner en marcha proyectos
de dinamización dentro de la comarca,
con el convencimiento de que estamos
en un momento crucial para el futuro de
muchos de nuestros pueblos y hay que
estar dispuesto a luchar por él.
¿Qué temas tiene pendientes y a qué
nuevos retos se enfrenta el Grupo?
El tema que nos ocupa y nos preocupa
en estos momentos es la despoblación
tan acelerada que sufre la comarca. En
esto estamos trabajando, concienciando
a las distintas administraciones de
la necesidad de poner en marcha
acciones concretas, urgentes y audaces
para conseguir detener la sangría
poblacional que estamos sufriendo.
Este es nuestro principal reto, además
de seguir trabajando en la consecución
de la Estrategia de Desarrollo Comarcal,
a través de acciones y proyectos
que mejoren la calidad de vida de
los habitantes de nuestra comarca y
mejorando el tejido empresarial.
Acaban de publicar las bases de las
nuevas Convocatorias de ayudas ¿cómo
valora los cambios en el proceso de
selección y valoración de proyectos?
La verdad es que es un cambio sustancial
en el proceso, dado que anteriormente
cuando un proyecto llegaba a nuestras
manos con la documentación completa,
se valoraba por parte de los técnicos y se
veía si encajaba dentro de las líneas de
actuación del Grupo, se llevaba a Junta
Directiva y normalmente se aprobaba.
Ahora con el nuevo sistema de
concurrencia competitiva, se valoran
todos los proyectos presentados y los
que tengan al menos la puntuación
mínima son seleccionados por orden
de puntuación para pasar a calcular la
ayuda según la baremación ya aprobada.
La dotación económica de cada
convocatoria se distribuye por orden de
selección y en función del porcentaje de
ayuda calculado para cada proyecto.

Este año han desarrollado dos
proyectos de animación comarcal, las
rutas para dar a conocer el patrimonio
entre la población y la Feria de
Oficios y Tradiciones de La Alcarria
Conquense, en Olmeda de la Cuesta,
¿qué valoración hace del desarrollo,
participación y resultado de ambas?,
¿tiene previsto alguna actividad más
de este tipo para 2020?
La verdad es que valoro muy
positivamente el desarrollo del programa
Haciendo
Comarca-Descubre
el
Patrimonio por la numerosa participación
y la satisfacción de las personas que han
participado.
En cuanto a La Feria de Oficios
y Tradiciones yo diría que fue todo
un éxito en cuanto al desarrollo, la
participación de los pueblos a través
de sus asociaciones y nos vimos muy
gratamente sorprendidos por la masiva
asistencia de público.
Tenemos previsto, para el próximo
año, poner en marcha algunas
iniciativas ligadas al medio ambiente y
rutas de senderismo, y por supuesto
trabajaremos para celebrar la segunda
edición de la Feria de Oficios y Tradiciones
de La Alcarria Conquense.
Durante una reciente reunión con
el nuevo comisionado para el Reto
Demográfico del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Jesús Alique, y con el Director
General de Desarrollo Rural, Jose Juan
Fernández, les remarcó la necesidad
de cambios legislativos y dotación
presupuestaria si verdaderamente
quieren hacer algo contra una de las
mayores preocupaciones del Grupo,
la despoblación, ¿cree que en esta
ocasión no se quedará solo en una moda
y las instituciones tomarán las medidas
que tanto les vienen reclamando?

El 10 de diciembre acabó la fase
de consulta pública del futuro
Anteproyecto de Ley de Desarrollo
Rural y contra el Despoblamiento de la
Junta, ¿qué aportaciones han enviado
desde el GAL?
Entre otras cosas hemos trasladado
que no todos los territorios de Castilla
La Mancha son iguales, los territorios
rurales deben tener los mismos servicios
y oportunidades que los urbanos y
entre los propios rurales también hay
diferencias que requieren un trato
específico y diferente como es el caso
de La Alcarria Conquense. Se debe
proporcionar unos servicios básicos
necesarios para una buena calidad de
vida, promover la actividad económica,
dotar y mejorar las infraestructuras,
mejorar la conectividad, una fiscalidad
diferenciada y hablar en positivo de
nuestros pueblos. Para todo esto entre
otras cosas se necesita voluntad política
para modificar y adaptar la legislación
vigente que en muchas ocasiones en
vez de ayudar a las zonas despobladas
lo que hace es impedir su desarrollo y
se necesita una dotación presupuestaria
suficiente para llevar a cabo todas las
medidas.
¿Cómo se está desarrollando el trabajo
dentro de la Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa (SSPA) con
las patronales y los grupos LEADER de
Cuenca, Teruel y Soria?
El proyecto de cooperación que tenemos
en marcha junto a Grupos GAL de
Cuenca, Soria, Teruel y CEOE Teruel
va desarrollándose con normalidad
ejecutando las acciones previstas,
poniendo a disposición de la red SSPA
los informes e infraestructura necesaria
para ejercer la función de la SSPA que no
es otra que trabajar tanto a nivel regional,
nacional y europeo para conseguir que
en la UE se nos reconozca como zonas
despobladas que somos, el derecho
a recibir programas de desarrollo con
presupuesto suficiente para revertir la
amenaza más grave que tiene nuestro
territorio LA DESPOBLACIÓN.
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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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NUEVAS CONVOCATORIAS
DE AYUDAS LEADER
CEDER Alcarria Conquense ha publicado en su web las Bases de las
tres nuevas Convocatorias de ayudas LEADER para la comarca
de La Alcarria Conquense en el marco de la Medida 19 del Programa LEADER

del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha 2014/2020, financiada
por el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), la Administración General
del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
La dotación económica prevista para la Convocatoria de Proyectos Productivos
es de 365.000 €, para la de Proyectos no Productivos será de 300.000 € y para la de
Proyectos Productivos Intermedios de 100.000 €, que corresponden a la Segunda
Asignación de Fondos al GAL, de la Medida 19 LEADER, del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha, concedida el pasado mes de Abril de 2019.
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes (hasta el 16 diciembre
de 2019) en el caso de la convocatoria para el desarrollo de proyectos productivos
(empresas, cooperativas, autónomos promotores privados) y de dos meses (hasta el 16
de enero de 2020) para las convocatorias para proyectos no productivos (ayuntamientos,
entidades sin ánimo de lucro) y productivos intermedios (entidades sin ánimo de lucro).
Se pueden beneficiar de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que ejecuten las
acciones incluidas en la citada Estrategia que cumplan con los requisitos establecidos y
pertenezcan a los ámbitos de Formación y promoción territorial, Industria agroalimentaria,
Creación y desarrollo empresarial y de actividades no agrícolas, la puesta en marcha,
mejora y ampliación de infraestructuras rurales y servicios básicos, y el mantenimiento,
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. Los objetivos principales de esta
Estrategia son la mejora de la calidad de vida, la fijación de población y la atracción de
nuevos pobladores, así como la creación y mejora del tejido empresarial. Sin olvidar otros
propósitos transversales que pasan por el fomento de la sostenibilidad, la innovación,
las nuevas tecnologías, la participación y formación ciudadana y la cooperación con
otros GAL.
Se trata de subvenciones a fondo perdido no reintegrables cuyo porcentaje
máximo sobre el total de la inversión que realice el beneficiario será de hasta un 45%
en actuaciones productivas, hasta un 80% en las actuaciones productivas intermedias
y hasta un 90% en las no productivas, siendo el importe máximo de ayuda a un mismo
promotor de 200.000 euros en tres años contados desde la primera Resolución de
concesión.
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DECLARACIONES DE PROMOTORES
DE PROYECTOS LEADER
MILAGROS LLORENTE
ALCALDESA DE BARAJAS DE MELO

“Hemos podido rescatar y preservar las señas
de identidad de Barajas de Melo que, al fin y al cabo,
es lo que define a un pueblo”

E

l Ayuntamiento de Barajas de Melo ha inaugurado
su Centro de Interpretación e Iniciativas (CIEI), un
proyecto que ha contado con una ayuda LEADER
gestionada por el CEDER Alcarria Conquense para identificar
el centro, instalar mobiliario, equipar un espacio expositivo
y una sala de uso polivalente y editar material didáctico,
lo que permitirá el funcionamiento de esta infraestructura
de ocio y turismo rural que quiere convertirse en una
herramienta de dinamización del municipio y de La Alcarria Conquense. Su alcaldesa, Milagros Llorente, explica que en
2004 empezaron a reflexionar sobre la transformación de un edificio que en su día estuvo dedicado a la recogida del cereal
y que gracias a este respaldo han podido “rescatar y preservar las señas de identidad de Barajas de Melo que, al fin y al
cabo, es lo que define a un pueblo”. Partiendo de esa premisa, también quieren que sea un espacio en el que se expongan
e impulsen actuaciones o propuestas de desarrollo para el municipio y la comarca.
Gracias a este respaldo podrán difundir los elementos paisajísticos y naturales de esta localidad, ofertando servicios de
educación ambiental a nivel escolar y general y acogiendo conferencias, talleres y exposiciones relacionadas con iniciativas
para el desarrollo y el conocimiento comarcal para promover un desarrollo rural más sostenible, impulsar la economía y
activar el turismo rural como motor de desarrollo. Asimismo pretenden potenciar el patrimonio heredado de forma que
muchas personas puedan recordar y/o aprender aspectos hasta ahora olvidados y/o desconocidos como son los oficios
tradicionales de sus antepasados. Por ello, durante su apertura se inauguró la exposición ‘Taller de Oficios Tradicionales’, en
la que se puede ver cómo se desarrollaba el trabajo artesanal de una zapatería, un tejar, una sastrería y una carpintería. Con
el mismo objetivo, y también gracias a una ayuda LEADER, el consistorio de Barajas de Melo ha instalado además paneles
informativos en diferentes puntos de la localidad y ha editado un tríptico con las diferentes rutas a seguir para visitarlos,
creando así un recurso turístico atractivo para los visitantes.

LEANDRO ROMERO

EX PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
HUETE FUTURO
“Sin los fondos LEADER no habríamos rehabilitado esta
cueva-bodega tradicional ni habríamos sacado adelante
muchas otras iniciativas”

D

esde el pasado julio, Huete cuenta con un nuevo
recurso turístico y cultural con el que generar
“riqueza y empleo” tras la rehabilitación de una
cueva-bodega tradicional del siglo XVI (bien público del
Ayuntamiento optense) en la que se elaboraba vino de
manera artesanal. Se trata de un proyecto de la Fundación
Huete Futuro que, como señala su ex presidente, Leandro
Romero, ha sido posible gracias a los fondos europeos
LEADER gestionados por CEDER Alcarria Conquense, que les ha concedido una ayuda del 88,20%, un respaldo económico
sin el que esta Fundación no habría podido sacar adelante ni esta ni muchas otras iniciativas. En su opinión, “Huete no
agradece lo suficiente los fondos que han llegado a la ciudad gracias a este GAL ni se conoce suficientemente la labor que
está haciendo”.
Tras unas obras de siete meses de recuperación y ambientación con contenido expositivo, en esta cueva-bodega
acabará, con una degustación de vino y queso, la ruta turística etnográfica que realizarán quienes también visiten el Museo
Etnográfico, el pasadizo del Callejón del Moro y el Museo de la Fragua del municipio. Por ello, se trata de una actuación que
repercutirá positivamente en la economía local al incentivar las visitas a una ciudad que puede convertirse en un atractivo
destino de Turismo Cultural de Interior.
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JAIME GUISADO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
Y AMIGOS DE CUEVAS DE VELASCO
“Gracias al sendero de pequeño recorrido ya estamos
recibiendo visitantes de fuera, dando visibilidad al
pueblo y la comarca”

L

a Asociación de Vecinos y Amigos (Avacuevas) ha
promovido la señalización de un sendero de pequeño
recorrido que discurre por diversos puntos naturales de
interés de Cuevas de Velasco, dotándolo de los elementos
necesarios que requiere un sendero balizado que ya ha sido
homologado por la Federación de Deportes de Montaña de
Castilla-La Mancha. Esta ruta, que ha contado con el apoyo de fondos LEADER a través del GAL CEDER Alcarria Conquense,
no solo tiene un alto valor paisajístico sino también patrimonial pues, como señala el presidente de Avacuevas, Jaime
Guisado, comienza en el antiguo lavadero romano del municipio, situado a las afueras del mismo, siguiendo un recorrido
cíclico en el sentido de las agujas del reloj que pasa por el ‘Corral del Pollo’, por unas tumbas visigodas y por el árbol
centenario de ‘La Carrasquilla’.
Según Guisado, este proyecto impulsado y gestionado gracias al intenso trabajo de una de sus socias, Margarita
Ballesteros, ya está dando visibilidad a esta pequeña población de la comarca y atrayendo senderistas de fuera de ella,
que se han acercado hasta allí para hacer el recorrido. Ese era el principal objetivo de la entidad, por lo que anima a otras
asociaciones a solicitar estas ayudas, no solo por el tema económico sino también por el asesoramiento legal, para poder
desarrollar acciones como esta que ayuden a difundir el valor de los pueblos de La Alcarria conquense, lo que además
repercute en su mejora económica y social.
Además, el presidente de Avacuevas destaca que apenas existen en la zona senderos de este tipo para que vecinos y
visitantes practiquen un deporte asequible para la mayor parte de la población que favorece el contacto con el medioambiente,
el conocimiento de lugares de interés del municipio y la recuperación de las señas de identidad del territorio.

MARIBEL FERNÁNDEZ
GERENTE DE ‘VINOS ALTOMIRA’

“Espero que nuestra bodega atraiga visitantes a
Mazarulleque y la zona, además de recuperar y poner en
valor la tradición del vino artesanal”

B

ajo el amparo de la Denominación de Origen “Vinos
de la Tierra de Castilla”, la empresa familiar ‘Vinos
Altomira’ ha contado con el apoyo de una subvención
LEADER gestionada por CEDER Alcarria Conquense para
invertir en la infraestructura, las instalaciones y la maquinaria
necesaria para ejercer la actividad de bodega y elaborar
y comercializar vino ecológico y artesanal conservado en
cueva en Mazarulleque. Asimismo, han podido destinar
un espacio a sala de catas del producto para que el cliente
pueda probar y degustar distintas variedades de vino aprendiendo las técnicas de cata, un valor añadido para el visitante.
Como señala su promotora y gerente Maribel Fernández, contar con este respaldo económico ha sido una ayuda muy
importante y anima a otros promotores a invertir en “una comarca extraordinaria con unas posibilidades enormes”, aunque
también considera que las instituciones deberían implicarse más. En este sentido cree que sería positivo que impulsaran
más eventos para visibilizar a los emprendedores de la Alcarria Conquense pues los hay “de gran talla” y con “muy buenos
productos”. “Falta cultura emprendedora y si no tenemos base nos caemos constantemente”, añade.
Por otro lado, Fernández espera que su bodega también sirva a para atraer nuevos visitantes a la localidad y la zona y
poner así a Mazarulleque en el mapa. Por ello, en las catas comentadas introducirán una parte de explicación histórica, otro
“plus añadido” en un pueblo en el que tradicionalmente se ha elaborado vino de forma artesanal por lo que será una forma
de “recuperar y poner en valor esa tradición”.
Dado que son escasas las bodegas que hay en la comarca, se trata de una actuación muy positiva para el desarrollo del
sector agroalimentario que repercutirá en la economía de la zona y en el empleo. Además, fortalece el arraigo de la familia
de la promotora, que pasa mucho más tiempo en este pequeño núcleo de población.
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PROYECTOS DE PROMOCIÓN TERRITORIAL
DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Una ‘Feria de Oficios y Tradiciones de
La Alcarria Conquense’ anual e itinerante

E

ntre 1.500 y 2.000 personas
de toda la provincia de Cuenca
y de otras como Madrid o
Guadalajara hicieron el pasado julio
un viaje en el tiempo asistiendo a la
‘I Feria de Oficios y Tradiciones de
La Alcarria Conquense’ celebrada
en Olmeda de la Cuesta a iniciativa
del GAL CEDER Alcarria Conquense.
En sus calles se recrearon más de 40
oficios prácticamente desaparecidos
o en peligro de extinción de forma
que este numeroso público pudo
conocer de primera mano cómo
se desarrollaban estos trabajos

de forma manual y degustar los
productos gastronómicos que se
elaboran en la zona como el vino,
la miel, los licores, el aceite, los
pepinos o los dulces.
La idea partió del interés que tanto
su presidente, Vicente Caballero,
como el alcalde de Olmeda de la
Cuesta, José Luis Regacho, tienen
por la recuperación de tradiciones
y el mantenimiento de la población
en los pequeños municipios de
la comarca. Tras conocer de
primera mano jornadas similares
desarrolladas en localidades de

La población de La Alcarria Conquense
conoce y valora su patrimonio

Q

ue los propios habitantes
de la comarca conozcan
sus recursos endógenos
para una valoración positiva o
revalorización de los mismos es
el objetivo con el que el GAL ha
desarrollado durante este año el
proyecto ‘Haciendo Comarca:
descubre el patrimonio’, 14
itinerarios
guiados
gratuitos
divididos en tres rutas o destinos,
una primera que incluía la
ciudad romana de Ercávica en
Cañaveruelas, Valdeolivas y Priego,
una segunda que pasaba por Huete
y las minas romanas de Saceda del
Río y una tercera que hacía parada
en el yacimiento multifásico de La
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Cava de Garcinarro y en Buendía y
su Ruta de las Caras.
Esta acción de promoción hacia
los propios habitantes de La Alcarria
Conquense ha recibido una gran
aceptación por parte de los mismos,
habiendo participado alrededor
de 500 personas, entre ellas más
de 90 alumnos de los Institutos
de Educación Secundaria (IESO)
Diego Jesús Jiménez de Priego y
Ciudad de Luna de Huete, según
datos aportados por la empresa de
Servicios Turísticos Cuenqueando,
encargada de la gestión y el desarrollo
de las rutas. Para el Grupo, este tipo
de iniciativas conllevan el beneficio
de los sectores estratégicos del

Zaragoza y Albacete, comenzaron a
dar forma a un proyecto en el que se
implicaron entidades y particulares
de
numerosos
municipios,
demostrando que están dispuestos
y son capaces de trabajar de
forma conjunta, lo “más valioso e
importante” para Caballero. Por ello,
la iniciativa ha nacido con vocación
de continuidad siendo la idea del
Grupo repetirla de forma anual de
forma itinerante, rotando por los
pueblos de la comarca.
Con este proyecto de promoción
territorial
con
financiación
LEADER, el GAL ha querido
rescatar este patrimonio inmaterial
promocionando a la vez los
recursos endógenos de la comarca,
sus tradiciones y sus posibilidades
de desarrollo sostenible, dando a
conocer y valorizando el territorio
y su patrimonio etnográfico en un
sentido amplio, incrementando la
sensibilización de los ciudadanos
en la mejora y conservación de los
recursos y difundiendo La Alcarria
Conquense como destino turístico.
desarrollo territorial y contribuyen
a crear identidad comarcal a través
del conocimiento del territorio y
la importancia de pertenencia al
mismo, difundiendo a la vez su
imagen como destino turístico y
aumentando la sensibilización de
los ciudadanos en la conservación y
mejora de su patrimonio cultural y
natural.

NOTICIAS

01/08/2019 La ‘Feria de Oficios y Tradiciones
de La Alcarria Conquense’ será anual e itinerante
rotando por los pueblos de la comarca

24/07/2019 Una cueva-bodega tradicional del
siglo XVI, nuevo recurso turístico y cultural de
Huete gracias a fondos LEADER

05/08/2019
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23/09/2019
Un sendero de pequeño recorrido por
diversos puntos naturales de interés
de Cuevas de Velasco, nuevo proyecto
LEADER

nquense
DER Alcarria Co
os turísticos y
26/09/2019 CE
rama sus recurs
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18/11/2019 CEDER Alcarria
Conquense publica
las Bases de las tres nuevas
Convocatorias
de ayudas para empresas, ayu
ntamientos y
entidades sin ánimo de lucro
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nquense celebr
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19
20
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29
19
Directiva de 20
la última Junta
16/11/2019 Un centro para el desarrollo rural
sostenible, el conocimiento comarcal y la
dinamización económica y turística de Barajas de
Melo y La Alcarria Conquense

Todas las noticias en
www.alcarriaconquense.com
11

OFICINA DE
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
CEDER Alcarria Conquense
Plaza de la Merced, 1 · Huete 16500 (Cuenca)
Tfno. 969 37 20 83
ceder@alcarriaconquense.com · www.alcarriaconquense.com

ÁMBITO GEOGRÁFICO
DE ACTUACIÓN
COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE
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Albaráñez
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Altomira
Villanueva Villas de
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Guadalajara
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Pineda
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del Rey

A-3

N-320
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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

