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El Patrimonio Histórico y el Turismo,
de la mano con el Programa LEADER

El Grupo de Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense ha iniciado las primeras
Jornadas de difusión y dinamización ‘El Patrimonio Histórico como motor de desarrollo’,
unas sesiones informativas que cuentan con la ayuda del Programa LEADER de
CEDER Alcarria Conquense, con el objetivo de dar a conocer en la zona el rico
patrimonio histórico de la comarca a fin de potenciarlo como motor de desarrollo
turístico.

Las jornadas, que celebraron su primera sesión el sábado, 22 de septiembre, en
Villar de Domingo García - donde se encuentra uno de los últimos hallazgos arqueológicos
más importantes, la villa romana de Noheda - están contando con una alta participación y
gran aceptación de los asistentes. Más de medio centenar de personas, entre representantes
municipales de los ayuntamientos de la comarca, empresarios de la hostelería y el turismo
y otros sectores profesionales, se interesaron por esta primera sesión dirigida por el
arqueólogo, profesor e investigador de la UCLM y UNED, Miguel Ángel Valero.

El objetivo final es la creación de un gran itinerario que implique a los visitantes que
acudan a la zona para que puedan disfrutar del lugar durante varias jornadas completas
visitando todas las zonas y
municipios implicados.

Además de la Jornada de
Villar de Domingo García, el resto
de jornadas se celebrarán hasta
el 10 de noviembre en Priego,
Cañaveruelas, Gascueña, Huete
y Torrejoncillo del Rey.  En cada
una de ellas, se muestra a los
visitantes el patrimonio histórico
con los que cuenta el entorno y
cómo convertirlo en motor de
desarrollo comarcal.

Más información: http://www.alcarriaconquense.com/
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La Residencia Geriátrica de Barajas de Melo
comienza su funcionamiento

La Residencia Geriátrica “Entre Tajo y Altomira” de Barajas de Melo, un Proyecto
de Interés Regional, ha abierto sus puertas en 2012. Esta Residencia, que cuenta
con ayuda del Programa LEADER de CEDER Alcarria Conquense, tiene capacidad
para 80 personas y está adaptada al código de accesibilidad de Castilla-La
Mancha. Entre otras dependencias, cuenta con una sala de rehabilitación, otra
de terapia ocupacional y servicio de podología y peluquería.

Su principal objetivo es mejorar la
calidad de vida de nuestros mayores,
ofreciendo un servicio que cubre las
necesidades de alojamiento y
manutención, atención médica
continua, terapia ocupacional y
rehabilitación con fisioterapeutas.
Además, mejorar el nivel de vida de un
c o n j u n t o  d e  p e r s o n a s  m u y
representativo en las zonas rurales, ya
que constituyen un alto porcentaje de
la población total y contribuye a mejorar
la atención a las personas de la tercera
edad. Esta iniciativa está contribuyendo

además a un enriquecimiento social, ya que presta un servicio que no ofrecía ninguna
otra empresa de la localidad.

Por otro lado, la Residencia Geriátrica “Entre Tajo y Altomira” constituye un
importante yacimiento de empleo con la creación de nueve puestos de trabajo.
En el marco del Programa de Desarrollo Rural de CLM 2007/2013, en la medida
de ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas, uno de los objetivos es
fomentar la creación y consolidación de PYMES en nuevos sectores de actividad, a
través de  ayudas destinadas a empresas de nueva creación. Ello se logra con este
proyecto que está contemplado en las acciones de esta medida de la metodología
LEADER.
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Gran apoyo al asociacionismo en La Alcarria
Conquense con el Programa LEADER

Cómo gestionarse, saber comunicar, mejorar su organización… éstos son
algunos de los aspectos que, durante los meses de junio y julio, once
asociaciones de La Alcarria Conquense han aprendido gracias a los talleres
organizados por CEDER Alcarria Conquense con ayuda del Programa LEADER.

Las asociaciones participantes, en los municipios de Barajas de Melo, La
Ventosa y Priego, han sido dos Asociaciones de Madres y Padres, cuatro asociaciones
de mujeres, dos asociaciones culturales, una asociación de jubilados, otra asociación
ecologista y una más juvenil, esta última, en proceso de creación. En total, han
participado 42 personas no sólo de los municipios donde se han impartido los talleres
sino también de otras localidades como Bólliga, Garcinarro y Castillejo del Romeral.

La principal inquietud de los asistentes ha sido la necesidad de organizar su
asociación tras la desaparición de la figura del animador sociocomunitario, encargado
hasta ahora de esta tarea. Por ello, las asociaciones se ven ahora en la necesidad
de ganar en autonomía introduciendo algún elemento de gestión en sus organizaciones
y otros aspectos como el trato de sus obligaciones legales.


