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APROBADOS LOS PRIMEROS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL DEL EJE 4 LEADER EN MANCHA 
JÚCAR-CENTRO 
 
“Está previsto que generen una inversión en la comarca de 3.419.073 
euros”

 
COMARCA MANCHA JÚCAR-
CENTRO 
 
El pasado día 30 de marzo, se 
celebraba en la localidad de Barrax la 
Junta Directiva de la Asociación para 
el Desarrollo Integral Mancha Júcar-
Centro, en la que se aprobaron los 
primeros proyectos de inversión para 
la comarca.  
 
En el orden del día, se incluían además 
el informe y las cuentas anuales, 
gastos de funcionamiento de la 
Asociación, y las propuestas de 
adhesión  a proyectos de cooperación,  

dentro de la convocatoria de la Red 
Rural Nacional, así como a proyectos 
de Interreg IV SUDOE, y la puesta en 
marcha de mesas sectoriales de 
participación para el desarrollo del 
Plan Estratégico Comarcal. 
 
Con la aprobación de los primeros 
proyectos, se inicia  el camino para la 
creación de empleo y riqueza en la 
comarca, y es el momento de que todas 
las personas implicadas en el desarrollo 
de nuestros pueblos hagan todo cuanto 
esté en su mano para que puedan ver 
la luz nuevos proyectos en las nueve 
localidades de la Asociación. 
 
Las actividades de promoción del 
turismo y empresas agroalimentarias y 
de cooperación, así como distintas 
jornadas, han marcado la actualidad 
de estos últimos meses en el seno de 
Mancha-Júcar-Centro. 
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MANCHA JÚCAR-CENTRO APRUEBA 
IMPORTANTES PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
“Generarán en esta comarca una inversión total de 3. 419.073 
euros”  
   

 
 
JUNTA DIRECTIVA ADI MANCHA JÚCAR-CENTRO 
 
 
Barrax- ADI MJC. 
 
 
 
La Asociación para el Desarrollo 
Integral Mancha Júcar-Centro, aprobó 
en su última Junta Directiva más de una 
docena de proyectos de inversión que 
van a redundar en la creación de empleo 
y riqueza de las nueve localidades de su 
ámbito de actuación. Entre ellos destaca 
el referente a la creación de una fábrica 
de radiadores ecológicos en la localidad 
de Tarazona de La Mancha, que 
realizará una inversión de 842.939 
euros, y creará cinco puestos de trabajo 
fijos a jornada completa. 

 
 
Justiniano Muñoz, presidió esta Junta 
Directiva que se celebró en la localidad 
de Barrax, y en la que estuvieron 
presentes los alcaldes de La Gineta, 
Antonio Belmonte, de Fuensanta, 
Damián Palencia, de Villalgordo del 
Júcar, Santiago Risueño,  de Barrax, 
Josefina Navarrete, la teniente de 
alcalde de Villarrobledo, Carmen 
Martínez, así como representantes de 
los sindicatos y de los  sectores  sociales  
y de la empresa privada, entre otros. 
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INFORME ANUAL 
 
 
Dentro del orden de día  se dio el visto 
bueno a la aprobación de las cuentas y 
el informe anual de la Asociación. En 
este sentido, dentro del informe anual, 
destacan los actos de presentación  y 
difusión del Eje Leader,  que se llevaron 
a cabo en las nueve localidades  en las 
que tiene influencia el Eje 4 Leader. A 
lo largo del año 2009, y en lo que se 
refiere a la promoción del turismo y las 
empresas agroalimentarias,  la 
Asociación  estuvo presente en la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid,  
participó en Naturocio, en la Feria del 
Turismo de Murcia, en la Feria 
Vitivinícola de Villarrobledo, y Feria 
del Turismo de Valladolid. En lo que 
respecta a los proyectos de cooperación, 
destaca el viaje de la delegación 
española a Guatemala. En cuanto a 
acciones formativas, destacó  la 
referente a Migraciones y Codesarrollo, 
y la organización de las II Jornada de 
Sostenibilidad de Mancha Júcar-Centro. 
 
En el informe anual,  se recogen como 
conclusiones finales la dificultad que 
está entrañando la crisis económica a la 
hora de que  los posibles peticionarios 
de la ayudas se decidan a  acceder a las 
mismas, y la carga burocrática que 
conllevan los expedientes, así como el 
retraso en la puesta en marcha de los 
programas de desarrollo rural. 
 
 
PROYECTOS EJE 4 LEADER 
 
A continuación, se dio cuenta de los 
proyectos de promotores, que han sido 
presentados para su aprobación por 
parte de la Junta Directiva de ADI 
Mancha Júcar-Centro. En este contexto, 
se aprobaron los relativos a una empresa 
de modernización de impresión gráfica 
en la Gineta, que realizará una inversión 

de 359.100 euros; modernización de 
empresa de publicidad en La Gineta, 
con una inversión de 70.000 euros; 
creación de Guardería en La Roda con 
66.000 euros; ampliación y 
modernización de empresa de servicios 
agrarios en Villarrobledo, con una 
inversión de 527.000 euros; creación de 
una fábrica de radiadores ecológicos en 
Tarazona de La Mancha,  que invertirá 
842.939 euros;  modernización de 
fábrica de muebles de madera en 
Tarazona de La Mancha, con una 
inversión de 51.000 euros; creación de 
taller reparación de vehículos en 
Tarazona de La Mancha, con 40.000 
euros; ampliación de empresa de 
cerrajería metálica en Tarazona de La 
Mancha, con 111.000 euros;  creación 
de guardería infantil y ludoteca en La 
Roda con 99.000 euros; creación de 
planta de reciclaje de escombros en 
Fuensanta, con 587.000 euros;  
rehabilitación de nave para alojamiento 
de turismo rural en Villalgordo del 
Júcar, con una inversión de  de 164.000 
euros,  creación de casa rural en 
Villalgordo del Júcar, con  101.000 
euros; equipamiento de cinco casas 
rurales en Villalgordo del Júcar con  
una inversión de 125.000 euros. 
 
De igual forma, se aprobaron los gastos 
de funcionamiento de la Asociación y la 
asistencia a Fitur 2010. 
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SE CREAN 31 PUESTOS DE 
TRABAJO Y SEIS NUEVAS 
EMPRESAS 
 
Así  las  cosas, se genera una inversión 
total en esta comarca de 3. 419.073 
euros,   que contará  con una ayuda total 
procedente del FEADER, AGE, y de  
Junta de Comunidades de 647.020 
euros, con una subvención media de 27, 
5 %,  para el total de los proyectos 
presentados,  y se crearán un total de 31  
nuevos puestos de trabajo, al tiempo 
que se consolidan 29 empleos, y se 
crean seis nuevas empresas. 
 
 

 
LA CREACIÓN DE EMPLEO 
APUESTA DE LA 
ASOCIACIÓN 
 

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
 
 

 
 
 
La sesión se cerró con la aprobación de 
las propuestas de adhesión  a proyectos 
de cooperación dentro de la 
convocatoria de la Red Rural Nacional, 
y  a proyectos  de   Interreg IV SUDOE, 
y con una propuesta de reorganización y 
puesta en marcha de mesas sectoriales 
de participación para el desarrollo del 
Plan Estratégico Comarcal. 
 
Tras la aprobación de los primeros 
proyectos a empresas privadas y 
particulares, el presidente de ADI 
Mancha Júcar-Centro, Justiniano 
Muñoz, ha expresado su satisfacción de 
que gracias al Eje 4 Leader, se pueda 
continuar creando empleo y riqueza en 
esta amplia comarca, y animó a sus 
vecinos a informarse sobre las ayudas 
que concede este programa de 
desarrollo rural para la financiación de 
proyectos e ideas innovadoras que 
puedan desarrollarse en este territorio. 
 
A continuación se dio paso a la 
celebración de la Asamblea General de 
Socios, en la que se dio cuenta y se 
aprobaron algunos de puntos incluidos 
en el orden del día de la Junta Directiva 
de la Asociación.                           Pág-4 
 
 



EL CONSEJERO DE DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL SE REÚNE CON LOS 
GRUPOS DE DESARROLLO DE ALBACETE 

“Entre otros asuntos, se abordó la aplicación 
de la Ley de Desarrollo Sostenible en Castilla-

La Mancha” 

 

MARTINEZ GUIJARRO CON   EL DELEGADO PROVINCIAL ANTONIO 
MOMPÓ 
 
 
La Delegación de la Junta de 
Comunidades en Albacete, fue 
escenario de celebración de la reunión 
que mantuvieron los responsables de los 
Grupos de Acción Local de la 
provincia, con el Consejero de 
Agricultura y Desarrollo Rural, José 
Luís Martínez Guijarro, para abordar la 
aplicación de la Ley de Desarrollo 
Sostenible en Castilla-La Mancha, así 
como las diferentes iniciativas que están 
desarrollando en el marco de los 
Programas de Desarrollo Rural. Este 
encuentro se enmarca en la ronda de 

reuniones que el titular de Agricultura y 
Desarrollo Rural está manteniendo en 
todas las provincias de la Región para 
hacer el mismo análisis con todos los 
Grupos de Acción Local de Castilla-la 
Mancha, que suman un total de 29. 
 
Estuvieron presentes en el acto los 
presidentes de los grupos de acción 
local de: Mancha Júcar- Centro, 
Justiniano Muñoz; Campos de Hellín, 
Ramón Lara; de La Manchuela, 
Santiago Cabañero; de Sierra del 
Segura, Estíbaliz García; de Monte 



Ibérico – Corredor de Almansa, Martín 
González y de SACAM, Lourdes Varea, 
así como los respectivos gerentes de los 
citados grupos de acción local. 
 
Martínez Guijarro, aseguró que se está 
iniciando un proceso de participación 
ciudadana para diseñar la aplicación de 
la Ley de Desarrollo Sostenible Estatal 
en Castilla-La Mancha,  
 
“Los grupos de desarrollo son 
uno de los actores principales 
dentro de los procesos de 
planificación” 
 
 
Asimismo, aseveró que “desde el 
Gobierno del presidente Barreda 
siempre se ha considerado que los 
Grupos de Desarrollo Rural son uno de 
los actores principales dentro de los 
procesos de planificación porque están 
en el territorio, aúnan las distintas 
sensibilidades que pueda haber en el 
mismo, puesto que están representados 
en ellos ayuntamientos, empresarios y 
las asociaciones agrarias, por lo que, en 
consecuencia, son unos buenos 
representantes y están perfectamente 
capacitados para hacer un análisis de las 
necesidades que tiene cada uno de los 
territorios, y cómo se puede coordinar la 
actuación de estos nuevos fondos con 
los que ya tienen asignados los Grupos 
de Desarrollo Rural”. 
 

 
 
ASISTENTES A LA REUNIÓN 

La Ley de Desarrollo Sostenible Estatal, 
tal y como recordó el consejero de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
contempla que para la aplicación de 
esos fondos que va a derivar el 
Gobierno de la nación a cada uno de los 
territorios es necesario elaborar unos 
programas territoriales en los que 
diseñemos cuáles son las actuaciones 
que se van a financiar con los fondos de 
la Administración General del Estado; y 
para el diseño de esas actuaciones es 
necesario abrir un proceso de 
participación ciudadana. 
 
 
 
“Los Grupos de Acción Local 
tienen asignado un presupuesto 
que asciende a 23 millones de 
euros hasta 2013” 
 
 
En el caso de la provincia de Albacete, 
los seis Grupos de Acción Local tienen 
asignado por parte del Gobierno que 
preside José María Barreda un 
presupuesto que asciende a 26 millones 
de euros hasta el año 2013, que se 
empleará para financiar proyectos para 
la generación de empleo en el medio 
rural y alentar la diversificación de la 
actividad económica en el medio rural, 
que es el objetivo fundamental de los 
Programas de Desarrollo Rural que 
tienen los Grupos de Acción Local. 
 
A estos 26 millones de euros hay que 
sumar una financiación adicional del 
Ministerio y lo que “queremos es 
coordinar las actuaciones, los proyectos 
y la financiación para que podamos 
sacar la mayor rentabilidad económica y 
social posible a los fondos”, explicó 
Martínez Guijarro 



 

“ÉXITO DE LAS II JORNADAS DE 
SOSTENIBILIDAD 
 
“Antonio Mompó destacó la modernización de los regadíos den la 
región” 
 

 
 
PARTICIPANTES ACTO INAUGURAL JORNADAS 
 
 
 
 
La localidad de Barrax,   acogió la 
celebración de  las II Jornadas 
Comarcales de Sostenibilidad, 
organizadas por la Mancomunidad 
Mancha Júcar y la Asociación para el 
Desarrollo Integral Mancha Júcar-
Centro. Antonio Mompó,  delegado 
provincial de Agricultura y Desarrollo 
Rural, reveló en este acto que el 95 % 
de los regadíos de Castilla-La Mancha 
son eficientes y están controlados, y 
destacó la importancia que el agua tiene 
para la continuidad de las zonas rurales. 
En el acto inaugural, estuvieron  

presentes además el presidente de la 
Asociación para el Desarrollo Integral, 
Mancha Júcar-Centro, Justiniano 
Muñoz, el presidente de la 
Mancomunidad Mancha Júcar, Damián 
Palencia,  el coordinador de Medio 
Ambiente de la delegación provincial de 
Industria, Francisco Fuentes, y  el 
concejal del Ayuntamiento de Barrax, 
Juan Manuel Valdelvira, entre otros. 
 
El responsable de la Mancomunidad 
Mancha Júcar, Damián Palencia, 
aseguró que estas jornadas eran 



importantes para saber cómo nos 
encontrábamos, en cuanto al entorno 
medioambiental, al que no se le ha dado 
el trato correcto, y sobre el que es 
preciso concienciarse de que debemos 
conservarlo, tal y como lo hicieron 
nuestros antepasados. 
 
IMPORTANCIA DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
 
A continuación Justiniano Muñoz, 
afirmó que era el momento de tomarse 
en serio la sostenibilidad, desarrollando 
el presente, sin hipotecar el futuro. 
 
 

 
 
CARTEL DE LAS JORNADAS 
 
 
Muñoz,  aventuró que de los siete 
objetivos del milenio, marcados en el 
año 2000, concretamente el séptimo 
sobre sostenibilidad y medio ambiente, 
no se cumplirá, y añadió que los países 
ricos y desarrollados no hacen todo lo 
posible a la hora de aportar su grano de 
arena hacia la sostenibilidad. 

Por su parte, Francisco Fuentes, expresó 
su apoyo a este tipo de jornadas, y dijo 
que la sostenibilidad como concepto era 
nuevo, aunque ya nuestros antepasados 
se ocuparan de preservar el medio 
ambiente, y era preciso no olvidar su 
ejemplo a la hora de conservar los 
espacios naturales. 
 
APOYO DE LA CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
Fuentes, se refirió al apoyo innegable 
que desde la Consejería de Industria y 
Medio Ambiente se estaba dando en 
este sentido, al invertir más de medio 
millón de euros en implantar en todos 
los territorios la Agenda Local 21, y 
otras iniciativas. 
 
I CONCURSO COMARCAL DE 
FOTOGRAFÍA DE LA 
NATURALEZA 
 
Con relación al I Concurso Comarcal de 
Fotografía de la Naturaleza, organizado 
desde Mancha Júcar y Mancha Júcar-
Centro, afirmó que el alto número de 
trabajos presentados al certamen venía a 
poner de manifiesto la sensibilidad 
existente en esta comarca. 
 
Por último, Antonio Mompó, cerró el 
acto felicitando a las dos instituciones 
organizadoras de las jornadas, y 
agradeció la asistencia de los alcaldes 
de la comarca, técnicos y otros 
participantes. 
 
El delegado provincial de Agricultura y 
Desarrollo Rural,  destacó la 
importancia que tiene el agua en las 
zonas rurales, para su desarrollo social y 
económico, y afirmó que era preciso no 
utilizar más agua que la que nos ofrece 
la naturaleza, para no desequilibrar su 
ciclo, ya que de lo contrario lo pagarían 
futuras generaciones. 
 Según Mompó, el entorno y los 
espacios naturales, deben seguir 



teniendo vida, y reclamó la 
responsabilidad de todos, ya que según 
precisó, el hombre es el que más atenta 
contra el ciclo integral del agua. 
 
En este sentido, se mostró partidario de 
que las administraciones lideren el 
modelo de sostenibilidad en el tema del 
agua, y dio a conocer los  ejes  que el 
Ministerio de Medio Ambiente está 
poniendo en marcha, relativos al Plan 
Nacional de la Calidad del Agua y  Plan 
Nacional de Utilización del Agua, 
principalmente, encaminados a 
mantener los cauces y los cursos de los 
ríos, y la mejora de la calidad del  agua 
y recuperación de los acuíferos, así 
como de la protección de los 
ecosistemas. 
 
Antonio Mompó, se refirió a la 
necesidad de cambiar los cultivos por 
otros que no consuman tanta agua, 
diversificando al mismo tiempo la 
agricultura. 
 
 

 
ANTONIO MOMPÓ CON EL 
PRESIDENTE DE MANCHÁ JÚCAR-
CENTRO Y EL ALCALDE DE 
FUENSANTA 
 
Según estas fuentes, con  el 16 % del 
territorio regado, se produce más del 50 
% del PIB del sector agrario, y matizó 
que en cuestiones de regadío, había que 
ser eficientes, como lo era Castilla-La 
Mancha, ya que en los últimos veinte 
años, la Consejería, había logrado 
modernizar el regadío, y transformarlo 
hasta hacerlo eficiente, gastando menos 

agua y menos energía. Sobre este 
asunto, apuntó que en esta región, el 95 
% de los regadíos eran eficientes y 
además estaban controlados.  
 
Así las cosas, Mompó afirmó que esta 
era la agricultura que tenemos que 
conseguir, para mantener el desarrollo 
rural, y lograr la continuidad de los 
agricultores y de la población en las 
zonas rurales, y cerró el acto deseando a 
los asistentes que las jornadas fueran 
fructíferas, y se abriera un interesante 
foro de debate en torno a la 
sostenibilidad. 
 
A lo largo del día, se dio  a paso a 
importantes ponencias, relacionadas con 
los aprovechamientos hídricos, 
funciones ecológicas de los ríos, usos 
del agua, y sobre la Agenda Local 21, 
para concluir con el acto de entrega de 
premios del I Concurso Comarcal de 
Fotografía de Naturaleza, cuyo primer 
premio ha recaído en la fotografía “ 
Reflejos bajo el puente”, de Lucía del 
Olmo Sáiz, mientras que el segundo 
premio, fue para Carmen Cebrián 
Picazo, por su obra “ Un Rayo de 
Esperanza”, y el tercero, para la obra “ 
Árbol del Almendro”, de la que es autor 
Ramón Rubio Simarro. 
 
 

 
ASISTENTES AL ACTO 
 
La exposición con los trabajos 
presentados a concurso, pudo ser 
presenciada en el Claustro del 
Ayuntamiento de Barrax. 
 



ADI MANCHA-JUCAR-CENTRO  EN FITUR 
2010 
 
“Se  promocionó  la oferta turística de la comarca” 

 
 
VÍDEOS PROMOCIONALES DE MANCHA JÚCAR-CENTRO 
EL FITUR 2010 
 
La Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Mancha-Júcar-Centro 
estuvo  presente en la edición 2010 de la 
Feria Internacional de Turismo que se 
celebró en Madrid del 20 al  24 de 
enero. En el Parque Ferial Juan Carlos I 
y dentro del stand de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
ubicado en pabellón número 7 del 
recinto de la institución ferial 
madrileña, se ofreció todo tipo de 
información sobre esta amplia comarca, 
que integra a los municipios de Barrax, 
Fuensanta, La Gineta, La Roda, 
Minaya, Montalvos, Tarazona de la 
Mancha, Villalgordo del Júcar y 
Villarrobledo. 

 
La Feria Internacional de Turismo de 
Madrid, en su vigésimo novena  
edición, se convierte por espacio de 
cinco días en el mejor escaparate 
promocional del turismo en España. Del 
20 al 22 de enero, permaneció abierta 
para profesionales del sector turístico, y 
del 23  de enero al 24 de enero  al 
público en general. 
 
Como en ediciones anteriores, la 
Asociación para el Desarrollo Integral 
de la Mancha-Júcar-Centro, acudió  este 
año a la cita ferial madrileña con un 
soporte divulgativo en DVD en el que 
se recogen todos los atractivos turísticos 



de las nueve localidades que la integran. 
Así, estuvo presente la artesanía, 
gastronomía, hostelería y restauración, 
turismo rural,  bellezas paisajísticas y 
lugares con encanto, y patrimonio 
arquitectónico entre otros aspectos. 
 

 
 
JUSTINIANO MUÑÓZ CON 
FRANCISCO PARDO EN FITUR 
 
El DVD de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Mancha-Júcar-
Centro, que además cuenta en su 
interior con pequeño libro,  ha venido 
contando en años anteriores con una 
gran demanda por parte del público 
asistente al evento, y se han repartido 
diariamente centenares de copias del 
mismo.   
 
Este soporte se inicia con una 
presentación de la comarca en la que se 
destacan sus principales características 
en cuanto a localización, localidades 
que la integran, economía y otros, y en 
la que queda patente el encanto rural 
que posee la zona. 
 
A continuación, el usuario de este DVD, 
puede conocer aspectos relacionados 

con la historia, artesanía, gastronomía, 
festejos, hoteles, restaurantes, casas 
rurales, y enlaces de interés en Internet 
de cada una las localidades, que ofrecen 
una completa información de cara al 
visitante. 
 
También se recogen importantes 
eventos anuales, como la celebración 
del carnaval, el Viña-Rock, la fiesta del 
típico toro de fuego de Barrax, y otros 
de carácter deportivo, como los open de 
ajedrez que se celebran en Villarrobledo 
y La Roda. Con relación al Carnaval, 
queda patente la importancia de los que 
se celebran en Tarazona de la Mancha y 
Villarrobledo, y que cuentan con el 
galardón de Fiestas de Interés Turístico 
Regional, y que son visitados por 
millares de personas cada año. 
 
 
El DVD se completa  resaltando 
aspectos socioeconómicos, turísticos, 
artesanales, valores arquitectónicos, y 
otros de cada una de las nueve 
localidades que integran la Asociación 
para el Desarrollo Integral de la 
Mancha-Júcar-Centro. 
 
En la pasada edición de Fitur, se dieron 
cita más de 12.000 empresas 
expositoras, y registró una afluencia de 
más de 64.000 visitantes profesionales, 
y cerca de 100.000 no profesionales,  
así como más de 8.470 periodistas 
acreditados de 59 países, registrándose 
una asistencia total de más de 200.000 
personas. 
 La Asociación para el Desarrollo 
Integra Mancha del Júcar-Centro, ha 
fletado un autobús para sus socios, y 
estará presente en FITUR 2010, el día 
21 de enero, coincidiendo con la 
celebración del día de Albacete, dentro 
del stand de la Junta de Comunidades 
de  Castilla-La Mancha, en el pabellón 
7. 
   
 



MANCHA JÚCAR-CENTRO ORGANIZÓ UN ENCUENTRO COMARCAL SOBRE 
LA MUJER EN MINAYA 

 

“Asistió el presidente de la Junta de Comunidades Francisco Pardo” 

 

 

MONDA DE LA ROSA DEL AZAFRÁN EN LA LOCALIDAD DE MINAYA 

El pasado mes de marzo, tuvo  lugar en 
la localidad de Minaya, un Encuentro 
Comarcal, dentro de las actividades 
organizadas  en las nueve localidades 
del ámbito de actuación de la 
Asociación para el Desarrollo Integral 
Mancha Júcar-Centro, conmemorativas 
del Día Internacional de la Mujer. 

El acto de inauguración, tuvo lugar en la 
Casa de la Cultura., y tomaron parte en 
la misma, el presidente de las Cortes de 
Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, el 
delegado de la Junta de Comunidades, 

Modesto Belinchón, el delegado 
provincial de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Antonio Mompó, la delegada del 
Instituto de la Mujer en Castilla-La 
Mancha, Selia Puñal, la diputada 
provincial de Igualdad, Josefina 
Navarrete, el presidente de la 
Asociación para el Desarrollo Integral 
Mancha Júcar-Centro, Justiniano 
Muñoz, y la alcaldesa de Minaya, María 
Llanos Casas. 

El programa de la Jornada, contemplaba 
el desarrollo de la ponencia y mesa de 



debate sobre la Ley de Dependencia, y 
que lleva por título “Mujer, igualdad y 
oportunidad de empleo”, y tras este 
acto,  se dio paso en la verbena 
municipal  a una degustación de 
productos típicos de la tierra. 

 

Ya en jornada de tarde,  en la Casa de la 
Cultura, el Grupo de Teatro 4 Esquinas 
de La Gineta, puso  en escena la obra de 
Juan José Millán, “Amor Dañino”. 

Colaboraron  en este Encuentro 
Comarcal, el Centro de la Mujer de 
Tarazona de La Mancha,  Centro de la 
Mujer de La Roda, Centro de la Mujer 
de Villarrobledo, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Instituto de la 
Mujer, Diputación de Albacete, 
Ayuntamiento de Minaya, y la 
Mancomunidad Mancha-Júcar. 

 

 

Es preciso recordar, que dentro de las 
actividades conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer,  durante esos 
días, se inauguró una exposición 
fotográfica  en el Museo de 
Villarrobledo, y que bajo el título,    
“Guatemala: Otra realidad”, recoge   20 
paneles, con un total de 120 fotografías, 
sobre  la realidad actual de este país. 

   Esta exposición, ha sido posible 
gracias a la implicación de la 
Asociación para el Desarrollo Integral 
Mancha – Júcar – Centro y  la 
Asociación para el Desarrollo de la 
Manchuela   partícipes en el proyecto de 
Cooperación Internacional MECAPAL, 
financiado por la Junta de 
Comunidades, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, promovido y 
gestionado por la dos asociaciones antes 
citadas,  en el departamento de San 
Marcos, en Guatemala 

 



LA COMARCA RECIBIÓ LA VISITA DE UNA  
DELEGACIÓN DE GUATEMALA  
 

“Dentro del programa de intercambio con las comarcas de Mancha Júcar-
Centro y La Manchuela” 

El pasado mes de febrero, una 
delegación guatemalteca visitaba las 
comarcas de Mancha Júcar-Centro y La 
Manchuela dentro del proyecto de 
cooperación al desarrollo MECAPAL.  

Se trata de un  proyecto financiado por 
la Junta de Comunidades de Castilla - 
La Mancha, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, promovido y 
gestionado  la Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Mancha – 
Júcar – Centro y por la Asociación para 
el Desarrollo de La Manchuela, en el 
Departamento de San Marcos,  en 
Guatemala.  

En este viaje de intercambio 
participaron doce personas, a  cuyo 
frente  se encontraron Marco Antonio 
Orozco,  alcalde de San Pedro de 
Sacapétequez, y Jerónimo Navarro, 
alcalde de Ixchiguán. Les acompañaron 
repartidos en cuatro   delegaciones, 
técnicos  de género, de productividad, 
de manejo de residuos sólidos y de 
microcréditos, todos ellos de 
Guatemala. 
 

 
Jerónimo Navarro, alcalde de Ixchiguán 

La expedición, inició su periplo en 
España  en el aeropuerto de Barajas el 
pasado  día 1 de febrero. A 
continuación, se trasladaron  a 
Azuqueca de Henares, donde visitaron 
su Ayuntamiento, y mantuvieron una 
reunión con el Consejo de Cooperación. 
Un día después, pudieron visitar la 
exposición "Puertas" en Toledo sobre 
cooperación, siendo recibidos por 
Tomas Mañas, Director de la Fundación 
Castellano Manchega de Cooperación, 
trasladándose en jornada de tarde a 
Noblejas, donde mantuvieron una 
reunión con la Junta de Gobierno Local, 
y posterior reunión de trabajo con el 
Centro de la Mujer. 

De igual forma, visitaron la oficina 
Ceder de La Manchuela, mantuvieron 
una reunión en el Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez, visitaron el Centro de la 
Mujer, la planta de transferencia de 
Casas Ibáñez.  Durante la mañana, se 
llevaron a cabo también reuniones con 
técnicos sobre software de 
microcréditos. Este día se cerró con una 
reunión de educación medioambiental 
en Casas de Ves y otra con miembros de 
la Cooperativa Vitivinícola del 
Herrumblar, y una cena comarcal en la 
que se presentó el proyecto OMMS e 
IVAA, detección de cáncer de cuello de 
útero con la técnica del acido acetilico.. 

Las delegaciones de Género y 
Productividad, mantuvieron una reunión 
con técnicos del Centro de la Mujer de 
Villarrobledo,  y posteriormente se 
trasladaron a La Gineta, donde fueron 
recibidos por su alcalde, Antonio 
Belmonte, y pudieron visitar una 



explotación ganadera de cabras y una 
granja de pollos, así como un 
invernadero. Por la tarde, se trasladaron 
a Villalgordo del Júcar, localidad en la 
que mantuvieron una reunión con las 
asociaciones  de Amas de Casa y 
Jubilados, y visitaron un vivero. La 
jornada se cerró en Villarrobledo, donde  
se reunieron, después de la recepción en 
el Ayuntamiento, con miembros de 
Cáritas Interparroquial y otras 
asociaciones locales y Alcaldes de la 
Comarca.  

La agenda de la delegación,  contempló 
también  una reunión en el Hospital 
General de Villarrobledo, y una visita a 
la planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Diputación de 
Albacete, así como la recepción por 
parte del delegado provincial de 
Industria y Medio Ambiente, la visita al 
Centro de la Mujer de Tarazona de La 
Mancha,  una reunión con el Consejo de 
la Mujer en La Roda, y la visita al 
Centro de Educación Ambiental de la 
Junta de Comunidades, para finalizar 
con una visita a Diputación de Albacete  

La delegación se trasladó  a Minaya, 
donde se dio  paso a la celebración de 
una mesa de Cooperación  con una 
exposición propuesta por parte 
delegación Guatemala,  y un Comité de 
Seguimiento. 

Es preciso indicar que MECAPAL 
promueve una forma de cooperar que 
persigue fundamentalmente la 
construcción de ciudadanía a partir de 
principios como: Que quienes sufren las 
injusticias protagonicen las soluciones;  
que puedan decidir sobre lo que les 
afecta;    que crezca su capacidad para 
auto organizarse; que se aborden los 
problemas de raíz, atacando las causas 
finales de los problemas y no sólo sus 
efectos inmediatos;   que se coopere 
entre sociedades para crear vínculos y 
aprender juntos., y por último, que se 
incida en las administraciones para la 

implementación de políticas públicas 
orientadas a satisfacer necesidades 
básicas de la población. 

Entre las actuaciones que se 
desarrollan con este proyecto destaca el 
apoyo  al fortalecimiento organizativo: 
mediante la organización y capacitación 
de grupos base y otros instrumentos 
como la Mesa Mecapal que es un 
espacio público – privado de 
participación y toma de decisión 
inspirado en la Metodología Leader que 
viene guiando durante más de 20 años a 
los Grupos de Desarrollo de nuestro 
país. 

 

 
 

Del mismo modo se busca la puesta en 
marcha de sistemas de microcréditos y 
proyectos productivos y el fomento a  la 
participación de la mujer mediante su 
incorporación a los órganos de decisión, 
apoyo de grupo de productoras y otros 
aspectos relacionados con la salud y la 
visibilidad de las más invisibles que 
suelen ser las mujeres de estos 
territorios. La aplicación de proyectos 
de ayuda de emergencia y la facilitación 
de hermanamientos municipales,  que se 
han creado entre municipios de Castilla 
– La Mancha y de San Marcos, la   
Protección del medio ambiente y la 
Cooperación entre sociedades, figuran 
entre las principales actuaciones de este 
proyecto. 

 



INFORME ANUAL 2009  DE MANCHA 
JÚCAR-CENTRO 
 
 

 
PRSENTACIÓN DEL PRORGRAMA EN MINAYA 
 
 
Durante el primer trimestre de 2010 se trabajó fundamentalmente en la tutela de los 
expedientes con los que contábamos en cartera, así como en la dinamización del tejido 
asociativo de la Comarca para la renovación de cargos y representantes de los órganos 
de representación y decisión de la Asociación. En este sentido se programaron y 
realizaron visitas a todos los enclaves donde se iban a desarrollar o se estaban 
desarrollando las inversiones para las que se nos había solicitado ayuda dentro del Eje 4 
LEADER, del mismo modo se plantearon reuniones con los actores sociales de todos y 
cada uno de los municipios que pertenecen a la Asociación, reuniones que culminaron 
en una Comarcal donde se eligieron a dichos representantes. 
 
También se mantuvieron contactos y reuniones de trabajo con distintas administraciones 
regionales para poner en común líneas de ayuda y trabajo en común, dentro de estas 
actuaciones cabría destacar las mantenidas con la Delegación de Trabajo que nos 
informó sobre la convocatoria para acciones formativas y de acompañamiento 
personalizado para el empleo en entidades locales o los contactos mantenidos con 
responsables de formación de la Delegación de Agricultura de Albacete. En este mismo 
sentido, también cabe distinguir, las que se produjeron con otros Grupos de Desarrollo 



Rural de nuestra Comunidad Autónoma, concretamente en aspectos relacionados con la 
Formación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, así como con Cooperación, que se 
desarrollaron en la sede de CEDERCAM en Toledo, o las relacionadas con Turismo, 
esta vez con los Grupos de Albacete, así como con la reunión de promotores de 
AEITURCAM (Asociación de Empresas Innovadoras de Turismo Rural de Castilla – La 
Mancha. Estas reuniones se llevaron a cabo con posterioridad a nuestra asistencia a la 
Feria Internacional de Turismo FITUR 2009 así como a la Mesa Provincial de Turismo 
y al I Encuentro para la promoción del Turismo de Castilla – La Mancha celebrado el 24 
de marzo en Albacete. 
 

 
 
PRESENTACIÓN EN LA GINETA 
 
El primer trimestre del año finalizó con tres actos relevantes para nuestro Grupo como 
fueron la Junta Directiva y la Asamblea General que se celebraron en Tarazona de la 
Mancha, así como la inauguración de la acción formativa de Migración y Codesarrollo 
en Madrigueras, auspiciada por nuestro Grupo y por el Grupo de 
Desarrollo de la Manchuela. 
 
Finalmente apuntar que durante este primer trimestre se estuvo trabajando intensamente 
en la preparación de las presentaciones y difusión del Eje 4 LEADER en nuestra 
Comarca y en otro orden de cosas contamos con la visita a varios promotores de 
PRODER 2 de la Directora General de Desarrollo Rural por las características de 
innovación y transferibilidad de sus iniciativas. 
 
El segundo trimestre del año vino marcado fundamentalmente, además de por los 
trabajos propios de dinamización y de seguimiento de los expedientes en cartera, por las 
presentaciones del Eje 4 LEADER en todos los municipios de la Comarca 
 



Las presentaciones del nuevo periodo de programación se realizaron por los nueve 
municipios, durante la segunda quincena del mes de mayo en Fuensanta, Barrax, 
Minaya, La Roda, Montalvos, Tarazona de la Mancha, La Gineta y Villarrobledo, y en 
el mes de Junio en Villalgordo del Júcar; las exposiciones públicas corrieron a cargo del 
Presidente, Gerente y Coordinador del Grupo de Desarrollo, contando con la asistencia, 
en cada caso, de los responsables municipales de cada uno de los pueblos y con una 
interesante afluencia de público interesado por las líneas de actuación que se abren para 
los próximos años en nuestro territorio, en estos actos, además de hacer un repaso sobre 
qué había supuesto PRODER 2 en estos municipios se intentó transmitir los aspectos 
más interesantes para la ciudadanía del EJE 4 LEADER, así como la estrategia 
planteada para conseguir los objetivos de desarrollo y que guiarán nuestras actuaciones 
futuras. Para la difusión de estas jornadas se realizó una serie de material divulgativo 
planteado para llegar a todos los hogares de la Comarca (radio, televisión, periódicos, 
megafonía, buzoneo,…) así como invitaciones puntuales a colectivos y entidades 
representativas de la Comarca. 
 

 
 
PRESENTACIÓN EN VILLARROBLEDO 
 
Este segundo trimestre también fue muy dinámico en reuniones de coordinación, tanto 
interna como con el resto de Grupos de Desarrollo Provinciales, destacando las jornadas 
llevadas a cabo en La Gineta en la que participaron los presidentes y gerentes de los 6 
grupos provinciales o las Jornadas celebradas en Cenizate con los responsables del 
turismo en la provincia. 
 
Ya en el mes de Junio la Asociación estuvo presente en la nueva edición de la Feria del 
Vino de Villarrobledo, con la instalación del soporte divulgativo con el que cuenta para 
este tipo de eventos, que se desarrolló durante los días 6 y 7 de junio. 
 
También en la última semana de junio se celebró una Junta Directiva donde se trataron, 
entre otros asuntos, algunas de las actuaciones realizadas durante los últimos meses, 



como fueron los Proyectos de Cooperación interterritorial o las referidas a la 
Agrupación de Empresas Innovadoras de Turismo Rural en Albacete (AEITURCAM). 
 
Durante el tercer trimestre, marcado por el periodo vacacional, se siguió trabajando 
codo con codo con los promotores potencialmente beneficiarios de ayudas dentro del 
Eje 4 LEADER, así como en el encargo realizado por la Delegación Provincial para la 
elaboración de un díptico informativo sobre los CEDER de la Provincia que se tituló 
 
“NUEVO PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LAS COMARCAS DE 
ALBACETE (2007- 2013)”  
 
Durante este trimestre también se llevaron a cabo los trabajos de adaptación del Manual 
de Procedimiento al nuevo periodo de programación, así como de toma de contacto y 
tramitación de expedientes con la nueva plataforma informática puesta a disposición de 
los Grupos en el mes de septiembre. 
 
Durante el cuarto trimestre, la actividad más importante fue la de trabajar con la 
tramitación de todas las solicitudes de ayuda que habíamos formalizado en las oficinas 
de la Asociación, una vez que disponíamos de la herramienta informática básica de 
gestión de ayudas, también se llevó a cabo a este respecto un importante trabajo sobre el 
terreno visitando a todos y cada uno de los promotores y sus explotaciones o ubicación 
de las inversiones auxiliables, tanto para recabar información “in situ” como para 
obtener la documentación original que en algunos casos era preceptiva para la adecuada 
tramitación de sus expedientes. 
 

 
 
PRESENTACIÓN EN FUENSANTA 



Cabe destacar también en este periodo temporal la asistencia a las Jornadas de 
Cooperación Territorial organizadas por CEDERCAM que tuvieron lugar en Los 
Yébenes a finales de octubre; así como la jornada desarrollada en la Delegación de 
Cultura de Albacete el día 20 de noviembre de 2009, donde tanto los Grupos de 
Desarrollo de la Provincia como otros agentes sociales provinciales pudimos hacer 
nuestras aportaciones y trasladar nuestras opiniones al desarrollo del Plan de 
OrdenamientoTurístico vigente en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

 
 
A finales del mes de noviembre tuvo lugar la Junta Directiva de la Asociación, 
celebrada en Villalgordo del Júcar en la que se aprobaron las Normas de Régimen 
Interno del Grupo adaptadas al nuevo periodo de programación, así como la aprobación 
de los dos primeros proyectos dentro del Eje 4 LEADER, en concreto los expedientes 
de “Señalización y gestión de una red de senderos comarcales” y el de “Difusión del Eje 
LEADER en la Comarca”. 
 
Por último y ya en el mes de Diciembre se realizaron, la II Jornada de sostenibilidad de 
la Comarca Mancha – Júcar – Centro en el municipio de Barrax que contó con 
interesantes ponencias relacionadas con los aprovechamientos hídricos , funciones 
ecológicas de los ríos, uso del agua, Agenda 21 local, entre otras. Dentro de la Jornada 
también se llevó a cabo la entrega de premios del I Concurso Comarcal de Fotografía de 
Naturaleza. También en este último mes del año se celebró la Mesa Provincial de 
Turismo en la que se presentó el stand y las actividades para la Feria Internacional de 
Turismo FITUR 2010, además la presentación del Manual de interpretación del 
inventario de recursos turísticos que se está elaborando para la provincia, así como la 
presentación de la Red de Ciudades Medievales, entre otros temas tratados. 
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