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EDITORIAL

los ayuntamientos y
promotores privados.

de

los

En lo que respecta la creación de
empleo, , se han creado un total de
12 puestos de trabajo, de los
cuales 8 corresponden a hombres
y 4 a mujeres, así como 3 nuevas
empresas en la comarca.

Justiniano Muñoz Sánchez
Cuando nos encontramos a pocos
días para que finalice el año, es el
momento de hacer un pequeño
balance del trabajo que hemos
venido realizando en las nueve
localidades de nuestra Asociación.
En la última Junta Directiva
celebrada en Fuensanta,
se
aprobó una inversión total en la
comarca Mancha Júcar-Centro,
que asciende a 1.076.000 euros,
de los cuales la aportación del
FEADER es de 433.127 euros, de
la Administración General del
Estado de 81.943 euros, y de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha de 70.236 euros, y el
resto hasta completar el total
corresponde a las inversiones de

En lo que va de año, ADI Mancha
Júcar-Centro, ha generado una
inversión total de casi 4, 5
millones de euros; ha ayudado a la
creación de 9 nuevas empresas, y
ha propiciado la creación de más
de 42 nuevos empleos, al tiempo
que se consolidaban más de una
treintena de empleos en una
docena de empresas de la
comarca.
El balance, puede considerarse de
satisfactorio, sobre todo teniendo
en cuenta, que además de la
tramitación de expedientes de
inversión, se han llevado a cabo
actividades promocionales de la
comarca en las principales ferias
de turismo del país, con especial
incidencia en el III Centenario de
la Feria de Albacete.
Centrándonos en los últimos tres
meses, se han organizado
igualmente
actividades
de
sensibilización con el medio
ambiente, a través de la Agenda
Local 21; se han organizado
jornadas para dar a conocer Las

posibilidades del Empleo para la
Mujer Rural, se han puesto en
escena obras de teatro infantil
sobre el fenómeno migratorio y la
interculturalidad
en
distintas
localidades de la comarca, y el
pasado día 4 de diciembre, el
Pabellón
de
Promoción
Económica del Recinto Ferial de
Villarrobledo
acogió
la
celebración del concierto Rock
Fest, dentro del proyecto Nuev@S
Ciudadan@s, en el que tomaron
parte un total de seis grupos de
rock.
Esta
actividad,
está
organizada por las Asociaciones
de Desarrollo de La Manchuela y
Mancha Júcar-Centro.
Tampoco podemos olvidar el
sensacional trabajo que se ha
realizado desde los centros de la
Mujer de La Roda, Tarazona de
La Mancha y Villarrobledo,
dentro del Día Internacional
contra la Violencia hacía las
Mujeres.

En mi nombre, os hago llegar mi
más entrañable felicitación, mi
profundo
agradecimiento
a
trabajadores, políticos y otros
para continuar ayudando a que
esta comarca sea cada vez más
próspera, conocida y cercana a
todos.
La Navidad, así entendida, es una
espléndida ocasión para recordar y
agradecer la aportación y apoyo
permanente de todas aquellas
personas y empresas que, con su
ayuda y colaboración, hacen
posible y nos permiten dar
contenido y continuidad a las
labores que desarrollamos en la
comarca Mancha Júcar-Centro.

Así las cosas, nuestra Asociación
continúa avanzando y dando pasos
firmes para la creación y
consolidación de empresas y
empleo en la comarca, y también
sus ayuntamientos a través de
distintos proyectos podrán llevar a
cabo iniciativas de sumo interés
para sus vecinos.
Con la esperanza de continuar en
esta línea en el próximo año,
aprovecho las páginas de este
boletín para felicitaros la Navidad
y el Año Nuevo.

FELIZ NAVIDAD

MANCHA JÚCAR-CENTRO APRUEBA UNA INVERSIÓN
EN LA COMARCA DE MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS
“Se crean 3 nuevas empresas y 12 empleos”

JUNTA DIRECTIVA DE ADI MANCHA JÚCAR-CENTRO

En la última reunión de la Junta
Directiva de la Asociación para el
Desarrollo Integral de la Mancha JúcarCentro, celebrada en el Ayuntamiento
de Fuensanta, se aprobaron un total de
diez expedientes con una inversión en la
comarca que asciende a 1.076.624
euros. Entre los principales proyectos,
destaca la creación de un restaurante de
tres tenedores en Tarazona de La
Mancha, que cuenta con un presupuesto
total de inversión de 496.316 euros.
En esta reunión, se aprobaron
igualmente
importantes
proyectos
presentados por distintos ayuntamientos
de la comarca.

Así, es preciso referirse al proyecto
presentado por el Ayuntamiento de
Villarrobledo, de Rehabilitación y
Recuperación
de Edificios en su
pedanía de Ventas de Alcolea, con una
inversión de 85.000 euros. A través de
este proyecto, Se trata de revitalizar la

pedanía de Ventas de Alcolea mediante
varias actuaciones encaminadas a la
pavimentación,
alumbrado
y
recuperación de edificios para uso
polivalente.

Por su parte, el Ayuntamiento de La
Gineta, presentó un proyecto de
Creación de un Vivero de Empresas,
que cuenta con una inversión total de
79.093 euros, que se destinarán a la
creación de dos naves industriales, para
dedicarlas a vivero de empresas en la
parcela 69 del polígono industrial
Garysol de la localidad.

La Mejora de Accesos al Tanatorio, fue
presentado por el Ayuntamiento de
Barrax, y este expediente cuenta con
una inversión de 95.680 euros. El
proyecto, contempla la mejora y
acondicionamiento de los accesos al
Tanatorio mediante la urbanización del
acceso al tanatorio desde el camino del
cementerio, la instalación de farolas, y

de banda de acera perimetral y
acondicionamiento del resto de la
parcela para destinarlo a aparcamiento.

En la localidad, de Minaya, se aprobó el
expediente
que
permitirá
la
construcción
de
un
Salón
Multifuncional con una inversión
81.849 euros. Dicho proyecto trata de
la
construcción
de
un
salón
multifuncional que dará respuesta al
importante número de cursos formativos
y otro tipo de actividades ampliamente
demandada por el tejido asociativo y la
ciudadanía local en general.

Por último, el Ayuntamiento de
Fuensanta, creará un parque público en
una parcela dependiente y anexa al
Santuario de los Remedios, que servirá
de zona de paseo y esparcimiento tanto
de los vecinos del municipio como del
cada vez mayor número de ciudadanos
de la comarca y de fuera de ella que
visitan el Santuario para venerar a
Nuestra Señora de los Remedios,

patrona de Fuensanta y de La Roda.
Este proyecto, cuenta con una inversión
de 56.922 euros.
En lo que respecta a los proyectos
presentados
por
peticionarios
particulares, destaca la creación en
Tarazona de La Mancha, de un
restaurante de 3 tenedores, que
supondrá una inversión de 496.316
euros. El proyecto consiste en el
acondicionamiento del local
para
ofrecer un producto de alta categoría
con una cocina avanzada. La inversión
tendrá una importante repercusión en el
empleo creándose 6 empleos fijos (3
hombres y 3 mujeres) y 2 eventuales (1
hombres y 1 mujeres) todos ellos a
jornada completa.
En Villalgordo del Júcar y en Tarazona
de La Mancha,
se crearán una
churrería-asador de pollos y una
churrería. El primer proyecto cuenta con
una inversión de 32.887 euros, y el
segundo con 96.663 euros

Por último, la Junta Directiva de la
Asociación para el Desarrollo Integral,
que estuvo presidida por Justiniano
Muñoz, aprobó un expediente de
Promoción de la Comarca en el III
Centenario de la Feria de Albacete,
gracias al cual se pudieron conocer su
riquezas culturales arquitectónicas,
paisajísticas y gastronómicas, entre
otros aspectos, dentro del stand Pueblos
Mágicos, por espacio de diez días. La
inversión en este caso ascendió a 10.500
euros.

Así las cosas, hay que indicar que la
inversión total en la comarca Mancha
Júcar-Centro, tras esta Junta Directiva,
asciende a 1.076.000 euros, de los
cuales la aportación del FEADER es de
433.127 euros, de la Administración
General del Estado de 81.943 euros, y
de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha de 70.236 euros, y el resto
hasta completar el total corresponde a
las inversiones de los ayuntamientos y
de los promotores privados.
En lo que respecta la creación de
empleo, tras esta Junta Directiva, se han
creado un total de 12 puestos de trabajo,
de los cuales 8 corresponden a hombres
y 4 a mujeres, así como 3 nuevas
empresas en la comarca.
En lo que va de año, ADI Mancha
Júcar-Centro, ha generado una inversión
total de casi 4, 5 millones de euros; ha
ayudado a la creación de 9 nuevas
empresas, y ha propiciado la creación
de más de 42 nuevos empleos, al tiempo
que se consolidaban más de una
treintena de empleos en una docena de
empresas de la comarca.
De esta forma y, gracias a las ayudas
del Eje 4 LEADER, y a la iniciativa de
los inversores privados se continua en
esta comarca generando empleo y
riqueza, en las nueve localidades de su
ámbito de actuación, al tiempo que se
mejoran las condiciones de vida de sus
vecinos, a través de los proyectos
presentados por sus ayuntamientos.

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE MANCHA JÚCARCENTRO PRESENTES EN NATUROCIO 2010
“La Asociación acudió a la cita con un nuevo catálogo promocional de la
comarca”

La Asociación para el Desarrollo
Integral de la Mancha-Júcar-Centro ha
estado presente en la edición 2010 de la
Feria de Turismo de Albacete, que se
celebró del 12 al 14 de noviembre, en
el recinto de las Institución Ferial de
Albacete. En su stand, que en esta
ocasión comparte con el resto de grupos
de desarrollo rural de Albacete, 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.
Esta feria, se convierte por espacio de
tres días en el mejor escaparate
promocional del turismo en la región.
La Asociación para el Desarrollo
Integral de la Mancha-Júcar-Centro,
que gestiona el programa Eje 4
LEADER, en las localidades antes
citadas, acudió este año a la cita ferial
albaceteña con un nuevo catálogo
promocional en el que se recogen todos

los atractivos turísticos de los nueve
pueblos que la integran.
Este catalogo, a través de 32 páginas a
todo color,
da a conocer aspectos
relacionados con la historia, artesanía,
gastronomía,
festejos,
hoteles,
restaurantes, casas rurales, bellezas
paisajísticas y lugares con encanto, y
patrimonio arquitectónico entre otros
aspectos, de cada una las localidades,
que conforman
una completa
información de cara al visitante.

se celebran en Tarazona de la Mancha,
Villarrobledo, Minaya, La Roda y La
Gineta, , y que son visitados por
millares de personas cada año.

La celebración del macro-concierto
Viña- Rock, que reúne cada año a las
bandas más significativas de arte-nativo
de España, ocupa también un lugar
destacado en la información que se
ofrece en este soporte informático.

En el apartado de fiestas populares, se
ofrece a modo de guía, de enero a
diciembre, un completo calendario que
inicia con las fiestas de San Antón, y
continúa con otras tan populares como
San Blas, San Marcos, Semana Santa,
los Mayos Manchegos, San Gregorio,
Virgen del Buen Suceso, Virgen de los
Remedios, Nuestra Señora de la
Caridad, San Isidro, San Cristóbal, El
Salvador, San Roque, San Bartolomé,
Cristo de la Misericordia y San Martín.
También se recogen importantes
eventos anuales, como la celebración
del Carnaval, el Viña-Rock, y otros de
carácter deportivo, como el open de
ajedrez que se celebran en Villarrobledo
y La Roda. Con relación al Carnaval,
queda patente la importancia de los que

La segunda parte del catálogo, está
dedicada a la gastronomía y productos
agroalimentarios,
destacando
las
producciones
de
vino,
queso,
legumbres, champiñones, miel y dulces,
jamones, conservas y productos de caza,
entre otros, completándose este
apartado con una relación de los
principales productores de los citados
productos en la comarca.

Por último, recoge un completo listado
informativo sobre la oferta hostelera y
casas rurales de la comarca.

Así las cosas, Naturocio se convierte en
la feria más importante del sector en
nuestra Comunidad Autónoma, al
tiempo que se perfila como una de las
más interesantes en la mitad sur de la
geografía nacional, ya que su
importante y creciente población así
como
centro
de
servicios
y
comunicaciones, hacen de esta ciudad y
de esta Feria un lugar de encuentro
comercial y de oferta turística.

La muestra ferial albaceteña, representa
un amplio abanico de posibilidades
dentro del sector del turismo, tales
como alojamientos rurales, hoteles,
cadenas hoteleras, balnearios, parques
temáticos, asociaciones de turismo,
camping, patronatos de turismo,
mancomunidades, prensa especializada,
deportes acuáticos, turismo activo,
instituciones,
ayuntamientos,
golf,
gastronomía, caza, pesca, centrales de
reservas y formación turística, entre
otros.

JUSTINIANO MUÑOZ NUEVO
PRESIDENTE DE CECERCAM

Justiniano Muñoz sustituye a Vicente
Hita al frente de la Asociación de
Centros de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha (CEDERCAM), ante la
dimisión de éste último por motivos
personales, según se acordó en la
Asamblea General de la organización
celebrada en el ayuntamiento de la
localidad conquense de Casasimarro, en
la cual también fueron abordados temas
económicos y de futuro de la
Asociación.
El presidente Vicente Hita informó de
una reciente reunión celebrada con el
Consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, José Luís Martínez Guijarro,
reunión que no colmó las expectativas
de los grupos en orden a la resolución
de la gestión de los programas y planes
de
zona.

Igualmente informó de otra serie de
reuniones celebradas con el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural en las
cuales se mostró el respaldo del
ministerio a los grupos y su futuro más
allá
del
2013.
Vicente
Hita
presidente
de
CEDERCAM indicó a la asamblea que
le habían surgido algunos problemas de
compatibilidad del puesto con su trabajo
habitual, por lo que había decidido
presentar la dimisión, y que, en los
meses que restan al equipo directivo de
CEDERCAM, fuese designado el actual
vicepresidente Justiniano Muñoz. Tanto
la Junta Directiva, como la Asamblea,
dieron el visto bueno a este relevo.
Justiniano Muñoz es presidente del
Grupo de Albacete Mancha Júcar
Centro el cual agradeció el trabajo de
Hita, el cual continuara trabajando
como vicepresidente en la organización.
La Asamblea dio el visto bueno a las
cuentas anuales del 2009 y a la
presentación del avance contable del
presupuesto del 2010 y a la renovación
de las pólizas con las diversas entidades
bancarias.
El nuevo presidente de CEDERCAM,
Justiniano
Muñoz
Sánchez,
es
presidente de la Asociación para El
Desarrollo Integral de la Mancha JúcarCentro desde octubre de 2007. Fue
alcalde socialista de Minaya entre los
años 1987 a 1995. Continuó en el
Ayuntamiento de esa localidad entre
1996 y 2003, como portavoz del partido
de la oposición, y desde el año 2003, y
hasta 2010, ha sido primer teniente de
alcalde. Del mismo modo, fue
presidente de la Mancomunidad Peralta
entre 1989 y 1999.

LA COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO EXPRESÓ SU
RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
“Gran actividad de los centros de la mujer de La Roda, Tarazona y Villarrobledo"

II Gala contra la Violencia de Género-Tarazona de La
Mancha
Los centros de la mujer de comarca
Mancha Júcar-Centro en La Roda,
Tarazona
de
La
Mancha
y
Villarrobledo, han celebrado distintas
actividades conmemorativas dentro del
Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres.
Así, en la localidad de La Roda, el
Centro Cultural San Sebastián de La
Roda, fue escenario de los actos
programados por la concejalía de
Igualdad, a través del Centro de la
Mujer, destacando la firma de
ratificación del Convenio Municipal
para la Mejora en la Atención a Mujeres
Víctimas de Maltrato.
El documento contó con la rúbrica del
Alcalde de La Roda, Vicente Aroca; la

concejala de Igualdad, Delfina Molina;
el sargento comandante del puesto de la
Guardia Civil de La Roda, Antonio
Esparcia; el jefe de la Policía Local,
Antonio Cuenca; y el coordinador del
Centro de Salud, Félix Laporta.
Tras la firma del convenio se procedió a
la presentación de la Campaña de
Prevención y Apoyo a las Víctimas de
la Violencia de Género, consistente en
un anuncio audiovisual que se emitirá
en la televisión y radios locales bajo el
lema “Por una vida sin violencia”.

Es preciso señalar que la actividad del
árbol de los deseos, se llevó a cabo
igualmente en las localidades de Barrax
y Minaya: 18 de noviembre, en La
Gineta el día 19 de noviembre y en
Villalgordo del Júcar el 22 de
noviembre.

Finalmente, destacar el inicio de la
lectura del manifiesto “Por una vida
digna, libre y sin violencia”, a cargo de
la concejala de Igualdad, Delfina
Molina, haciendo hincapié en que la
violencia de género es un ataque frontal
a la dignidad de quien la sufre y un
delito ante el que sólo cabe la denuncia.

El alcalde, Faustino Oltra, la concejala
de Servicios Sociales, Isabel Pérez, la
primer teniente de alcalde, Paquita
Picazo, entre otros ediles, tomaron parte
en estas actividades, estando también
presentes también en la II Gala contra la
Violencia de Género que se celebró en
el Teatro Sanchíz.

Pasando a la localidad de Tarazona de
La Mancha, hay que señalar que a las
10 de la mañana, se instalaron mesas
informativas en la Plaza Mayor de
divulgación del lazo conmemorativo del
Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres, y se llevó a cabo la
actividad “El árbol de los deseos”, en el
que los participantes dejaban mensajes
contra el maltrato.

En esta gala, en la que se intercaló
música, danza, bailes de salón, y poesía,
actuaron: Sara García y Julia Tobarra
de La Gineta, Toñi López, Inés Ruiz,
Ana María Picazo, Martín Tendero,
Rosa Jiménez y Francisco Hergueta de
Tarazona de La Mancha, Encarna
Ortega de Barrax, y Mario del Campo
de Minaya, se dieron cita los alcaldes de
la comarca, diputados provinciales, así
como el presidente de Mancha JúcarCentro, Justiniano Muñoz.
Por último, en Villarrobledo,
La
lectura del Manifiesto del Día
Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres, que tuvo lugar en el
Claustro del Ayuntamiento, se convertía

en la primera de las actividades
organizadas por la Concejalía de la
Mujer
del
Ayuntamiento
de
Villarrobledo para conmemorar este día
con el objetivo de de implicar a toda la
ciudadanía para erradicar esta lacra
social.
La concejala de Mujer, Políticas de
Igualdad y Bienestar Social, María José
Parra, lamentó que se tenga que seguir
celebrando este día sobre la violencia
que se ejerce sobre la mujer por parte de
hombres que todavía entienden que o
creen que son superiores a la mujer,
según afirmó.

Tras este acto, se llevó a cabo la entrega
de premios del IV Concurso Exposición de Pintura “Mujer e
Inmigración”, organizado dentro de las
actividades programadas en torno al Día
Internacional contra la Violencia hacia
la Mujer. La exposición podrá visitarse
hasta el 28 de noviembre.
El trabajo presentado por Francisco
Javier Jurado, que lleva por título “Tú
misma”,
obtuvo el primer premio
dotado con 400 euros y diploma
La jornada conmemorativa contempló
además
otras
actividades
como
colocación de mesas informativas para
difundir la revista “Entre nosotras”
editada con carácter anual, desde el
Centro de la Mujer de Villarrobledo.
En otro orden, el salón de actos del
Hospital General de Villarrobledo

acogía la I Jornada Médico-Legal Sobre
Violencia de Género, en la que se
dieron cita profesionales implicados en
los casos de violencia de Género de
Villarrobledo y su comarca, junto a
miembros de la Mesa Local de Atención
y Prevención de la violencia de Género,
coincidiendo con los actos organizados
con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género.
María José Parra, concejala de Bienestar
Social y Mujer, fue la encargada de
presentar el Protocolo de Actuación
Local en casos de Violencia de Género.
A continuación, la jornada contempló la
celebración de distintas ponencias,
talleres y mesas redondas en las que se
abordaron
aspectos
tales
como
“Repercusiones
jurídicas de la
actuación médica en los casos de
violencia de género”, “La actuación
sanitaria en los casos de violencia de
género”,
“Acogida de las mujeres
víctimas de violencia de género en los
servicios de urgencia”, “Alteraciones
psicopatológicas. Pautas de actuación.
Perfil del maltratador, e “Intervención
médica y forense en la primera
asistencia hospitalaria”, entre otros
asuntos.

MANCHA JÚCAR CENTRO DA A CONOCER LAS POSIBILIDADES DE
EMPLEO PARA LA MUJER RURAL EN SU COMARCA
“La diputada provincial de Igualdad, Empleo y Mujer pidió la erradicación de la
violencia de género”

Las posibilidades de empleo para la
mujer rural en la comarca Mancha
Júcar-Centro, fueron dadas a conocer en
el acto que se ha celebrado en
Villalgordo del Júcar, dentro de la
conmemoración del Día de la Mujer
Rural, organizado por la Asociación
para el Desarrollo Rural Mancha del
Júcar-Centro, en la Casa de la Cultura
de esa localidad.
El presidente de esta Asociación
Justiniano Muñoz, abrió el programa de
esta jornada, en la que estuvieron
presentes, la diputada provincial de
Igualdad, Empleo y Mujer, y alcaldesa
de Barrax, Josefina Navarrete, los
alcaldes de La Roda, Vicente Aroca, de
Villalgordo del Júcar, Santiago Risueño,

de Fuensanta, Damián Palencia, de La
Gineta, Antonio Belmonte, de Tarazona
de La Mancha, Faustino Oltra, y la
alcaldesa de Minaya, Llanos Casas, así
como el delegado provincial de
Agricultura y Medio Ambiente, Antonio
Mompó, y el jefe de servicio Javier
Carmona.
Cerca de un centenar de mujeres de la
comarca
Mancha
Júcar-Centro,
asistieron a este acto, en el que la jefa
de servicio de Trabajo e Inmigración,
Ascensión Jiménez y la coordinadora
del SEPECAM, Rocío Pacheco, fueron
dando a conocer las posibilidades de
empleo para la mujer en esta
comarca, por su parte Juan Miguel
Martín, ADL de la Mancomunidad

Mancha del Júcar, informo de los
recursos para el empleo que existen en
la comarca.
El alcalde de Villalgordo del Júcar,
después de dar la bienvenida a los
asistentes, expresó su deseo de que esta
jornada resultara fructífera para los
participantes en la misma. Por su parte,
Justiniano Muñoz, después de agradecer
a los alcaldes su presencia en el acto,
agradeció igualmente a los centros de la
Mujer de Villarrobledo, La Roda y
Tarazona
de
La
Mancha
su
colaboración, así como a los técnicos de
la Asociación que habían participado en
su organización, para que pudieran
conocerse las posibilidades reales de
empleo en la comarca.
Muñoz, recordó cuando en 1995, en
una conferencia de mujeres en Pekín, se
decidió que el día 15 de octubre fuera el
Día de la Mujer Rural, que se ha venido
celebrando en Castilla-La Mancha
desde entonces.

Centro, se viene trabajando en políticas
de bienestar y empleo para los entornos
rurales de la comarca, a través de su
Plan Estratégico que contempla una
total cercanía de servicios a la sociedad
de forma igualitaria.

Josefina Navarrete, diputada provincial
de Igualdad, Empleo y Mujer, dijo que
nos encontrábamos en un día en el que
era preciso alzar las voces para
reconocer el trabajo que la mujer lleva a
cabo en el medio rural, donde están
además evitando el despoblamiento de
este medio.
La diputada socialista, se refirió al
Programa de Empleo Femenino en el
Medio Rural en la provincia de
Albacete, en el que se ha venido
trabajando durante casi cuatro años
desde la Diputación de Albacete, y que
va a permitir formar a más 180 mujeres
de la provincia.

El presidente de Mancha Júcar-Centro,
aseguró que la mujer rural es el motor
de las sociedades en vías de desarrollo,
al ser la encargada de los hijos, las
cargas de la casa, y en muchas
ocasiones de las labores en las
explotaciones
agrarias
familiares.
Justiniano Muñoz, reveló que el 44 %
de las mujeres de Castilla-La Mancha
viven en el medio rural, y matizó que
desde la Asociación Mancha Júcar-

Añadió que dicho programa, con un
presupuesto de 860.000 euros está
permitiendo que se impartan 18 cursos
repartidos en las tres comarcas de
Albacete.
En lo que respecta a los datos sobre
resultados de inserción laboral, precisó
que más del 44% de las mujeres se
encuentran ya trabajando.
Navarrete,
Diputación

señaló que desde la
de Albacete, se está

trabajando en este programa para que la
mujer pueda reinsertarse en el mundo
laboral,
y también
desde
los
ayuntamientos que según indicó,
contarán con presupuesto para realizar
actividades
relacionadas
con
la
igualdad.
Por último, expresó su deseo de
erradicar definitivamente la violencia de
género, y recordó la última agresión que
este mismo día había sufrido una mujer
en Getafe, que hacía la víctima número
59 de malos tratos, superando así las
cifras del pasado año.

El delegado provincial de Agricultura y
Medio Ambiente, Antonio Mompó,
cerró
el
acto
haciendo
un
reconocimiento a todas las mujeres del
medio rural, y dijo que era necesario
mirar atrás para ver como ha venido
avanzando la mujer, aunque precisó que
este avance no era suficiente, ya que en
la actualidad todavía se seguía hablando
de trabajos para hombres y para
mujeres.

Según los datos ofrecidos por Mompó
sobre Desarrollo Rural en la provincia
de Albacete y, dentro del trabajo
realizado por los grupos de Desarrollo
Rural entre 2003 y 2009, de los 930
empleos creados más de 400
corresponden a mujeres, y de 2265
empleos consolidados en empresas, más
800 son de mujer.

Después de asegurar que en la zona de
la sierra albaceteña la mujer rural estaba
colaborando
activamente
a
la
estabilización
de
la
población,
agradeció a la Asociación Mancha del
Júcar-Centro su preocupación por el
empleo femenino, así como la
organización
de
actividades
informativas sobre este tema, para crear
empleo y riqueza en su comarca.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
EN LA COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO

La Asociación para el Desarrollo Integral
Mancha
Júcar-Centro
ha
realizado
recientemente
una
campaña
de
sensibilización ambiental a través de una
charla-debate, en la que los asistentes han
podido participar, expresar sus inquietudes,
plantear sus opiniones y poner en común
posibles soluciones a los problemas
ambientales a los que nos enfrentamos. El
objetivo principal de estas sesiones ha sido
motivar la reflexión y concienciar sobre
cuestiones ambientales como los espacios
naturales protegidos, la biodiversidad, la
repercusión del consumo de energía y agua
en el planeta, la problemática de los
residuos, los principales problemas
ambientales, el efecto invernadero, la
reducción de la capa de ozono, la lluvia
ácida, el calentamiento global y el cambio
climático.
Estas charlas financiadas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha han
sido desarrolladas por el coordinador de
Agenda 21 de la comarca, dentro de ayudas
que la Comunidad Autónoma dedica para
actividades de sensibilización ambiental.

Las charlas se han desarrollado en con
carácter abierto para cualquier tipo de
público entre el 17 y 26de noviembre en los
municipios de Minaya, Tarazona de la
Mancha, Villalgordo del Júcar, Barrax,
Montalvos, La Gineta y Fuensanta,
respectivamente.
Los asistentes a estos actos han recibido las
dos últimas publicaciones de carácter
ambiental realizadas en la comarca. La
primera de ellas es el manual de
sensibilización medioambiental, editado
expresamente por ADI Mancha JúcarCentro para el apoyo, seguimiento y mejor
comprensión de estas jornadas. La segunda
es la revista Entorno, publicación de
comunicación medio ambiental de la
Comarca, editada por ADI Mancha JúcarCentro y la Mancomunidad Mancha del
Júcar, donde se tratan distintos temas: la
carta de la tierra, el uso del agua y de la
energía, el cambio climático, sostenibilidad
y empresa, y el estado de las Agendas 21
Locales de la comarca.

EL CODESARROLLO
A DEBATE
“Interesante
Jornada
organizada
por
las
asociaciones de desarrollo de
La Manchuela y Mancha
Júcar-Centro”
El salón cultural de Madrigueras, acogía
el pasado martes, día 21 de diciembre,
la celebración de una Jornada Debate
sobre
Modelo
de
Codesarrollo,
organizada por las asociaciones de
desarrollo de La Manchuela y Mancha
Júcar-Centro, y la Consejería de y
Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
El programa, se inició a las 10 de la
mañana, con el acto de inauguración de
la jornada. A continuación, se dio paso
a la
ponencia “Migraciones y
Codesarrollo”, que será dirigida por
Héctor García, de la Asamblea de
Cooperación por la Paz de Albacete.
A las 11 de la mañana, se dio a conocer
la experiencia “Modelo de Codesarrollo
de las comarcas La Manchuela y
Mancha Júcar-Centro”, por parte de
Vanesa López, de la Mancomunidad
para el Desarrollo de la Manchuela.
Tras una pausa-café, la jornada continuó
a las 12,15, con la ponencia “Programa
FEADER para desarrollo de zonas
rurales, que corrió
a cargo de
Malaquías Jiménez, de la Asociación
para el Desarrollo de La Manchuela.
La jornada se cerró con un video foro,
y el acto de clausura.
La acción formativa sobre Migraciones
y Codesarrollo, es un proyecto

financiado por la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y
ha contado con la colaboración del
Instituto de Etnicidad, Migraciones y
Desarrollo Social (IMEDES) y la
Fundación de la Universidad Autónoma
de Madrid (FUAM).
El objetivo general de la Acción
Formativa sobre Migraciones
y
Codesarrollo es el de impulsar en las
comarcas La Manchuela y Mancha
Júcar-Centro, la red de entidades
públicas y privadas, sociedad civil, y
población inmigrante, mediante la
definición de un modelo propio y
consensuado de convivencia y de
cooperación internacional, desde la
perspectiva del codesarrollo.
En esta acción formativa han
participado
personas
de
origen
extranjero y población autóctona
vinculadas a asociaciones, empresas y
ayuntamientos
a
través
de
representantes políticos y técnicos de
ambas comarcas.
Una vez planteada la acción formativa,
se hizo participes a las personas del
grupo de trabajo de los cuatro objetivos
específicos que se persiguen con la
definición de un modelo de codesarrollo
propio de estas comarcas rurales, y que
obedecen a la promoción del desarrollo
local a ambos lados, aunar y dar
contenidos prácticos en las dos
comarcas a los conceptos de
cooperación y solidaridad, al desarrollo
de estrategias propias para integración
intercultural y la convivencia en estos
territorios, así como a la incorporación
de la perspectiva de género en todas las
acciones de codesarrollo

TEATRO INFANTIL SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO Y LA
INTERCULTURALIDAD

“Organizado por las asociaciones de desarrollo de La Manchuela y Mancha JúcarCentro, la obra se ha representado en todos los colegios de 18 municipios de la
provincia”

La Asociación para el Desarrollo de la
Manchuela y la Asociación para el
Desarrollo Integral Mancha JúcarCentro, en colaboración con la
concejalía de Cultura de este
Ayuntamiento, programó una obra de
Teatro Infantil para los colegios de la
localidad, enmarcada dentro de un

proyecto de sensibilización “Nuev@s
ciudadanos: convivencia y solidaridad”.
Bajo el título “Los Colores de Zulema”
por la Compañía Aribel Teatro. Esta
obra, que se empezó a representar el
pasado día 2 de noviembre en la
localidad de Mahora, y recorrió hasta el
día 1 de diciembre un total de 18

localidades pertenecientes a las dos
asociaciones de desarrollo albaceteñas.
Ideada para el colectivo infantil, se ha
creado “Los Colores de Zulema”, por la
compañía Aribel Teatro, con el objetivo
de sensibilizar al alumnado a través de
una representación que se ha elaborado
para este proyecto sobre las razones del
fenómeno
migratorio,
la
interculturalidad, el respeto y la
igualdad-

La citada obra, fue representada en los
colegios públicos y colegios rurales
agrupados de ambas comarcas, para
facilitar la evaluación sobre el grado de
comprensión de la obra por parte del
alumnado, se elaboró un cuestionario y
actividades sobre dicha representación
para trabajar en el aula.
Del mismo modo, se entregaron en los
colegios fichas didácticas en formato
digital, y un libro editado por la
Asociación para el Desarrollo de la

Manchuela y la Asociación para el
Desarrollo Integral Mancha JúcarCentro, en el año 2009, titulado “100
cuestiones básicas sobre migraciones y
codesarrollo.
Los colores de Zulema, está basado en
la celebérrima obra “Los colores de
Mateo”, de Marisa López Soria, que nos
hace ver la dureza de la sociedad con
los “diferentes”, y como podemos
despertar la comprensión y el respeto
hacia las personas de diferentes
culturas.

Aribel Teatro se funda en 1993 con el
objetivo de hacer teatro para y por los
niños/as. Con esta idea, hemos ido
creando diversos espectáculos teatrales
infantiles a lo largo de los años. Aribel
Teatro está compuesto por maestros,
pedagogos y actores; y su actividad
teatral, de sus componentes, se ha
desarrollado en diversas compañías
castellano-manchegas. Los dos últimos
montajes y teatrales, en estos años, han
sido "El Lazarillo de Tormes" (1999) y
"Erase una vez..." (2000).

ROCK SOLIDARIO EN VILLARROBLEDO
“La recaudación del concierto se destinará a programas
educativos y sanitarios en Guatemala”

El pasado día 4 de diciembre, el
Pabellón de Promoción Económica del
Recinto Ferial de Villarrobledo acogió
la celebración del concierto Rock Fest,
dentro
del
proyecto
Nuev@S
Ciudadan@s, en el que tomaron parte
un total de seis grupos de rock. Esta
actividad, ha estaDO organizada por las
Asociaciones de Desarrollo de La
Manchuela y Mancha Júcar-Centro.

La recaudación de este concierto, se
destinará a programas educativos y
sanitarios en Guatemala

Los argentinos Che Sudaka, afincados
en Barcelona, abrirán este concierto, en
el que tomaron
parte además las
formaciones de Villarrobledo, Cromo, y
Hide, Zener de Fuentealbilla, D-Rame
de Villamalea, Y Krakatoa de La Roda.

La Asociación para el Desarrollo de La
Manchuela junto con la Asociación para
el Desarrollo Integral Centro, están
realizando Proyectos de Sensibilización
en materia de cooperación al desarrollo,
financiados por la Consejería de Salud y

El Ayuntamiento de Villarrobledo, la
Diputación de Albacete y la Junta de
Comunidades de Castilla –La Mancha
colaboran en la en este evento.
EL PROYECTO

Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
desde
hace
tres
años.

El primer proyecto se desarrolló en el
año 2008, bajo el título: “Cooperando
entre Sociedades”, mediante el cual se
desarrollaron tres jornadas con el
objetivo de sensibilizar a la población
en general en temas de migraciones,
interculturalidad y cooperación al
desarrollo.

El segundo proyecto, fue desarrollado
durante el año 2009, bajo el título:
“Acción formativa sobre migraciones y
codesarrollo para actores sociales,
económicos e institucionales de La
Manchuela y Mancha Júcar- Centro.”
Con dicho proyecto se desarrollo un
curso en materia de Codesarrollo, en el
que el alumnado elaboró un Modelo de
Intervención en materia de migraciones
y
codesarrollo.

El tercer proyecto, concedido para el
año 2010, se denomina: “Nuev@s
Cuidadan@s:
Convivencia
y
Solidaridad”, el objetivo del mismo es
promover en la ciudadanía de ambas
comarcas actitudes favorables hacia la
convivencia
intercultural
y
la
cooperación al desarrollo en el marco de
los derechos humanos y la perspectiva
del codesarrollo Entre las actividades
del proyecto, hay que hacer mención a
charlas y videoforos en los Institutos
de Enseñanza Secundaria Obligatoria.,
teatro infantil en los colegios, festival
de música para jóvenes solidarios,
charlas y videoforos con AMPAS,
Asociaciones de Mujeres, Asociaciones
de Tercera Edad y Escuelas de Adultos.,
así como una jornada de debate sobre el
Plan de Sensibilización y modelo de
intervención elaborado en el anterior

proyecto, que se realizará
municipio de Madrigueras

en

el

