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Balance del Programa LEADER en el
primer semestre de 2012

El Programa LEADER ha cumplido el primer semestre de 2012 con 15 nuevos expedientes
aprobados, que sumados a los 55 desarrollados desde el comienzo del Programa hacen
un total de 70 proyectos que han contribuido tanto al desarrollo económico como social
de La Alcarria Conquense y benefician a la totalidad de la población del territorio.

Los 15 nuevos expedientes aprobados suponen una inversión para la comarca
de más de 1,1 millones de euros. Estos proyectos recibirán sus respectivas ayudas del
Programa LEADER por un importe global superior a los 460.000 euros.

Los 15 proyectos aprobados de enero a junio de 2012, diferenciados según la
medida del Programa LEADER a la que se han acogido, son los siguientes:

Creación y desarrollo de microempresas:

Casa rural “La Torre del Maestre”, en Villar de Maestre.
Tanatorio de Huete S.L., en Huete.

Fomento de actividades turísticas:

Ampliación de servicios en complejo turístico “El Moral”, en Valdecañas.
Jornadas de dinamización y puesta en valor de los recursos vinculados al patrimonio
histórico.
III Ciclo de conciertos de jazz solsticio de verano, en Huete.
Punto de venta de productos tradicionales de La Alcarria Conquense y sala de catas de
quesos en Caracenilla.
Punto de venta de productos tradicionales de La Alcarria Conquense y sala polivalente
de catas de quesos y aula de formación en Huete.
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Conservación y mejora del patrimonio rural:

Carta arqueológica de Villar del Infantado.
Carta arqueológica de Castejón.
Carta arqueológica de Canalejas del Arrollo.
Restauración y reconstrucción de la imagen de San Juan Evangelista Ante Portam
Latinam y su Templete, en Huete.
Acondicionamiento medioambiental del mirador y entorno de la ermita de San Quirico.
Jornada de apoyo a la identidad de la comarca en torno a la cultura del aceite de oliva
en el año 2012.

Formación e información:

Talleres para el fomento de la cultura emprendedora y el espíritu emprendedor entre
la población de La Alcarria Conquense.
Taller de gestión de asociaciones y fundaciones.
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El desarrollo turístico en La Alcarria Conquense.
Nuevo recurso en la comarca:
los apartamentos turísticos de Priego

El municipio de Priego cuenta con un nuevo recurso
turístico que ofertar a los visitantes, los apartamentos
“Real de Priego”, que han contado con la ayuda del
Programa LEADER de CEDER Alcarria Conquense.

Se t ra ta  de c inco apar tamentos
independientes totalmente equipados y un centro
de recepción de clientes y de promoción de los
productos y recursos de la zona. Los apartamentos,
exquisitamente decorados, están diseñados para
el disfrute de familias, grupos, parejas y amantes
de la naturaleza. Estos alojamientos también cuentan
con una sala de encuentro para reuniones de amigos
y una bodega instalada en una antigua cueva.

Los apartamentos turísticos “Real de
Priego” se suman a la variada oferta de
alojamientos turísticos de calidad de La Alcarria
Conquense con la que se consigue dinamizar el
turismo como uno de los motores económicos del
territorio.

(Reportaje completo en el nº4 de la revista semestral de CEDER Alcarria Conquense)
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Potenciación del turismo y difusión del patrimonio
a través de la cultura V Ciclo de Conciertos Ciudad
de Huete, Música y Patrimonio.

 Del 20 de julio al 18 de agosto, el municipio de Huete celebra cinco conciertos
durante los fines de semana cuyos escenarios son los monumentos de la localidad
para poner en valor su patrimonio histórico. Los grupos participantes son el Trío
Olcades Brass,  en la Ermita de San Gil (20 de julio);  el grupo vocal Capilla de Alva,
en la Iglesia Real de San Nicolás de Medina (28 de julio), el Dúo Quitayes, de
Canarias, en el Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente (4 de agosto);
el acordeonista Daniel Pérez Huelves, en la Ermita de Nuestra Señora del Monte,
en La Peraleja (11 de agosto); y la pianista Inmaculada Romero Marín, en el antiguo
refectorio del Monasterio de Santa María de la Merced (18 de agosto). Todas las
actuaciones, de carácter gratuito, se celebran a partir de las 20:30 horas.

VI Jornadas Gancheras en el río Escabas.

Del 10 al 12 de agosto, se revive en Priego
el antiguo oficio de los gancheros con la
recreación de una “repunta” en el río Escabas
y se realiza el “saque” de los palos por
avezados arrastradores ayudados de sus
mulas y arreos.  Esta actividad, que atraer a
numeroso público no sólo de la comarca sino
también del resto de la provincia, se ha
convertido en una de las citas culturales de
referencia en Cuenca.

XVI Muestra de paloteos castellanos en Castillejo del Romeral.

El 15 de agosto, y desde hace 16 años, varios
grupos de danzantas procedentes de distintos
municipios de la comarca realizan los paloteos
y bailes característicos de sus pueblos
acompañados de la dulzaina y el tamboril.

Esta cita constituye una interesante muestra
de la etnografía y el folklore de La Alcarria
Conquense.


