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CEDER Alcarria Conquense analiza el
LEADER en la Junta Directiva de
RECAMDER

Como miembro de la Junta Directiva de la Red Castellanomanchega de Desarrollo
Rural, RECAMDER, organización que representa a 23 de los 29 Grupos de Desarrollo
Rural de la región, CEDER Alcarria Conquense participó el pasado 18 de octubre en
la reunión mantenida en Carrascosa del Campo (Cuenca) en la que se analizó la
situación en la que se encuentra el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Castilla-La Mancha trabajan en sus territorios
con la metodología LEADER, un enfoque con el que  han logrado una gestión eficiente de
los Fondos FEADER de la Unión Europea dedicados al desarrollo rural que han permitido
que numerosos emprendedores y promotores de Castilla-La Mancha hayan creado de forma
directa riqueza y empleo en la región.

RECAMDER ha advertido de la necesidad de mirar al medio rural para salir de la
crisis económica ya que “no vamos a salir de la crisis de espaldas al medio rural”, lo que
conlleva una apuesta seria por el enfoque LEADER y el trabajo de los Grupos de Desarrollo
Rural en cada uno de los territorios según ha afirmado el presidente de RECAMDER, Ángel
Exojo.

Además de estos asuntos, en la Junta Directiva se ha dado cuenta de la firma del
convenio de colaboración con la Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha
para comunicar los servicios de empleo autonómicos con los GDR y de las propuestas de
los GDR a la reforma de la Política Agraria Común (PAC).



pág 04

02

Acondicionamiento y promoción turística de
la Ruta de las Caras

CEDER Alcarria Conquense promoverá, con el apoyo del Programa LEADER,
el acondicionamiento y la promoción turística de la Ruta de las Caras, un original
conjunto escultórico situado en el término municipal de Buendía que, a principios
de los años 90, comenzaron a confeccionar unos artistas de la zona. Desde
entonces, las rocas se han ido transformando en grandes rostros de pintorescos
personajes como El Chamán o Beethoven.

La Ruta de las Caras se encuentra
en plena Sierra de Altomira, entre los ríos
Tajo y Guadiela, y discurre por un sendero
oficial de pequeño recorrido. Se trata de
un peculiar ejemplo de valorización de un
entorno natural y de divulgación turística
gracias a un trabajo de promoción continua
y de difusión a través del “de boca en boca”.

Los objetivos del acondicionamiento
y la promoción turística son mejorar la
calidad y seguridad de la ruta como producto
turístico. Por ello, el proyecto incluye mejorar

la atención a los visitantes, crear espacios para facilitar la actividad fotográfica, eliminar
puntos peligrosos o pasos delicados, delimitar el trazado y mejorar la información del
recorrido.
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Varios promotores de La Alcarria Conquense, en la
producción televisiva “Campo de Oportunidades”

Varios promotores de La Alcarria Conquense participarán en la producción
televisiva “Campo de Oportunidades” un programa que se emitirá en Castilla-
La Mancha y en el que el emprendedor, como protagonista, muestra su ejemplo
sobre cómo poner en marcha una iniciativa empresarial en su territorio.

Con este programa, se quiere mostrar la labor del grupo de desarrollo que,
pese a la época de dificultades, continúa trabajando con empeño apostando por el
desarrollo y los emprendedores de los municipios. Así, en cada reportaje se da al
espectador un ejemplo positivo a través de historias de personas emprendedoras
de nuestros municipios y se anima a otros emprendedores para poner en marcha
sus ideas y convertirlas en realidad.

El programa televisivo servirá además como canal para promocionar nuestra
comarca y nuestros pueblos. Será un escaparate ideal para dar a conocer proyectos
de nuestro grupo de desarrollo y mostrar nuestros municipios. Así mismo, esta acción
se convierte en una potente herramienta de cara a informar a los agentes
socioeconómicos y a la población residente en el medio rural sobre el programa y
su desarrollo por medio de ejemplos concretos de su realización en el territorio.
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CEDER Alcarria Conquense presente en
Naturama 2012

CEDER Alcarria Conquense participó del 28 al 30 de septiembre en NATURAMA,
la Feria de la Naturaleza y el Medio Ambiente de la provincia de Cuenca que en
esta 19º edición ha reunido a 74 expositores en el recinto ferial de la Hípica de
la capital conquense.

Con el objetivo de promocionar un
turismo activo y sostenible, CEDER
Alcarria Conquense ha ofertado en esta
edición los senderos y rutas con los que
cuenta la comarca.

De este modo, ha mostrado los
diez senderos de Pequeño Recorrido (PR)
y uno de Gran Recorrido (GR) del territorio
a través de los folletos y mapas
especializados para la práctica del
senderismo tanto a pie como en bicicleta.
En cuanto a las rutas, CEDER Alcarria
Conquense propone una forma diferente de descubrir y disfrutar de la comarca con
la promoción de 17 rutas turísticas con nombres tan sugerentes como “Las tierras del
mimbre”, “A espaldas de las aguas” y “Pueblos desconocidos”.


