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Saluda del consejero de Agricultura,
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Juntos, en la democracia participativa

Francisco Martínez Arroyo

Entrevistas
y saludas

Al Este de la provincia de Ciudad Real,
entre el Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera y el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, se localizan los quince
municipios que forman parte del Grupo de
Desarrollo Rural Alto Guadiana Mancha, en
el que se integran asociaciones, empresas
o cooperativas, y han cumplido ya veinte
años al pie del cañón. Tirando del carro del
desarrollo rural de su zona, como actores
comprometidos con el territorio.
Un aniversario que llegaba hace unos meses en un momento de dificultad y en el que
hemos vivido situaciones inéditas debido a
la pandemia.
En mayo de 2000, nacía Alto Guadiana
Mancha con la mirada puesta en ser una
entidad que sirviera como elemento dinamizador y de desarrollo de una comarca
completa, aprovechando las sinergias que
ofrecía la iniciativa LEADER, que también
está de cumpleaños, con tres décadas a la
espalda y mucho futuro por delante.
Se ha apostado de manera clara por un
modelo ascendente de hacer las cosas, en
el que los propios habitantes del medio rural son los que toman las decisiones sobre
el futuro de su territorio. Años en los que
ha habido aciertos y desaciertos, como en
cualquier administración.
El camino está trazado y los grupos contáis
con el apoyo del Gobierno regional para re-

correrlo, porque si nuestros pueblos tienen
futuro, nuestra región lo tendrá.
En 2015 decidimos apostar por esa autonomía de los 29 grupos de desarrollo rural de nuestra comunidad agrupados en la
Red Castellano Manchega de Desarrollo
Rural (RECAMDER). Una cesión de competencias en favor de cada uno de ellos,
respetando su autonomía, en un marco de
colaboración leal en la búsqueda de lograr
el mayor éxito.
Defendemos contra viento y marea esta
metodología ascendente, de abajo a arriba.
Ahora toca analizar lo recorrido. Por ello,
entre todos, una vez llegados a este punto,
debemos hacer un esfuerzo más de democracia participativa y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros tenemos el
firme compromiso de seguir impulsándola,
reforzando en el próximo periodo del Programa de Desarrollo Rural la garantía de
autonomía absoluta de los Grupos de Desarrollo Rural como Alto Guadiana Mancha.
La historia de una región se escribe por
sus habitantes cada día, con un Gobierno
que les apoya, creyendo en el papel real
y activo de las personas. Y eso es lo más
importante: las personas.
Felicidades por estos veinte años de compromiso y por muchos años más apostando
por proyectos que sigan generando vida en
nuestros pueblos.
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José Manuel Caballero Serrano
Saluda presidente de la
Diputación de Ciudad Real
20 años de estrategias de desarrollo local

Jose Manuel Caballero

La Asociación para el Desarrollo Alto
Guadiana Mancha cumple veinte años,
dos décadas de trabajo conjunto que
han producido múltiples estrategias de
desarrollo local participativo en los catorce
municipios que la integran. Una trayectoria
consolidada como la que acreditáis, permite
opinar con perspectiva y certificar como
positiva la experiencia de abordar parte
de la gestión municipal en coordinación y
colaboración con otros municipios.
Las localidades de Alhambra, Arenas de
San Juan, Argamasilla de Alba, Carrizosa,
Daimiel, La Solana, Las Labores, Llanos del
Caudillo, Manzanares, Membrilla, Puerto
Lápice, Ruidera, San Carlos del Valle,
Villarrubia de los Ojos y Villarta de San
Juan se han visto, sin duda, favorecidas
por los proyectos con los que estos años
se ha tratado de dinamizar el área de
influencia que en su día se determinó para
esta asociación.

Vertebrar y estimular la actividad
económica, a través del programa europeo
Leader, la elaboración de informes, estudios
y proyectos, la organización de actividades
y acciones formativas son tareas cruciales,
sobre todo cuando se trata de pueblos
pequeños que están afectados, en mayor o
menor medida, por la despoblación.
Esta fórmula asamblearia de ayuntamientos
de carácter comarcal, en la que también
tienen cabida las entidades representativas
de los tejidos socioeconómicos locales,
resulta altamente positiva en muchos
aspectos, máxime cuando persiguen
satisfacer las necesidades económicas,
sociales y medioambientales de una
comarca. Aunque quizás el plano más
interesante resida en la mayor capacidad
que se adquiere a la hora de reforzar
y aumentar el potencial que ostenta a
través de sus recursos endógenos. Así se
contribuye de manera notable a impulsar
un territorio.

Os animo a seguir trabajando por vuestros
pueblos y por la comarca Alto GuadianaMancha desde vuestra asociación. Y os
reitero mi compromiso de gestión para
que logremos en todos vuestros pueblos,
y en resto de localidades de la provincia,
más servicios e infraestructuras, mejores
comunicaciones, mayores cotas de
sostenibilidad y más oportunidades de
empleo y riqueza.
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Pedro Antonio Palomo Mata
Entrevista al
presidente AGM
Pedro Antonio Palomo Mata, alcalde de Carrizosa, es el presidente de la Asociación Alto Guadiana Mancha, cargo que ostenta
desde septiembre de 2019, tomando el relevo de Pedro Ángel Jiménez Carretón, alcalde de Argamasilla de Alba, y convirtiéndose
en el primer alcalde de un municipio de la comarca con menos de
5.000 habitantes que ostenta la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural pues su localidad apenas supera los 1.000 habitantes.
Cuando asumió la presidencia del grupo, Pedro Antonio Palomo,
lo hizo con el firme compromiso de fortalecer la comarca y continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de los 15
municipios que la habitan, tal y como habían hecho sus antecesores.
Pedro Antonio Palomo

¿Qué retos tiene por delante
nuestra asociación?
Desde el principio del programa
trazamos una estrategia para el desarrollo de toda la comarca y para
llevarla a cabo es fundamental la
participación en los órganos de la
asociación y la incorporación de
nuevos socios, especialmente de
los municipios más pequeños, para
aumentar la representación de los
mismos tanto en asambleas como
en juntas directivas. Ahora cualquier socio, previa petición, puede
participar con voz, pero sin voto,en
la junta directiva.
Pero sin duda, el mayor reto es la
captación de nuevos promotores
y proyectos, para lograr el mejor
aprovechamiento posible de las
ayudas. Si ponemos en marcha
empresas, creamos empleo y fijamos población. Si queremos evitar
que la gente se vaya de nuestros
pueblos tenemos que ser capaces
de favorecer al tejido productivo.
Las ayudas pueden llegar hasta el
45% y puede ser una buena oportunidad para los empresarios. Tenemos una junta directiva comprometida y un equipo técnico preparado
para estos retos.
Después de casi 2 años y medio
al frente del mandato, ¿qué valoración hace de lo realizado hasta
el momento?

Hemos empezado el año con la firma de la tercera asignación, gestionando un cuadro financiero superior a los 5 millones de euros, que
nos han permitido subvencionar
proyectos tanto de iniciativa privada
como pública.
La mayoría de los proyectos que
hemos subvencionado son de iniciativa privada y productiva, es decir, que han supuesto la apertura
o la ampliación de empresas en la
comarca y la creación y consolidación de empleos. Estos son los
proyectos que pretendemos seguir
fomentando, además de apoyar a
los proyectos promovidos por los
ayuntamientos de la comarca, que
en muchas ocasiones suponen la
creación de nuevos servicios e infraestructuras: viviendas tuteladas
para las personas mayores, centros
deportivos; o equipamientos para
centros municipales, teatros, zonas
verdes y otros servicios fundamentales para los municipios.
Hasta la fecha la mayoría de las iniciativas se han realizado en municipios mayores de 3.000 habitantes
y vamos a hacer un esfuerzo por
invertir esa situación, dinamizando y divulgando la labor del grupo
en los municipios más pequeños:
Alhambra, Arenas de San Juan,
Carrizosa, Las Labores, Llanos del
Caudillo, Puerto Lápice, Ruidera y
San Carlos del Valle.

Por otro lado, hemos puesto en
marcha distintos proyectos de animación que nos permite contar con
un servicio de comunicación y redes sociales para dar a conocer las
ayudas del grupo y su trabajo en la
comarca; realizar acciones publicitarias en radios provinciales para
animar a los emprendedores de la
comarca; mejorar nuestra web institucional y la web turística, editar
folletos divulgativos de las ayudas,
que resumen las características
más importantes del programa y
las ayudas que damos, que se buzonean en todos los municipios pequeños, realizar vídeos divulgativos
de la labor que desarrolla el grupo
en el territorio, de los valores culturales y medioambientales que atesora, etc.
Además, también trabajamos en
cooperación con otros grupos de
acción local de la región. En concreto en este programa participamos en dos proyectos, el de la Reserva de la Biosfera de la Mancha
Húmeda, para fomentar el conocimiento de este espacio y contribuir
a su conservación; y el proyecto de
ecoturismo en la Red Natura 2000,
para fomentar un turismo responsable en zonas de alto valor ecológico.
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Agustín Alonso Hernández
Opinión del gerente de Alto
Guadiana Mancha
20 años dedicados a mejorar la
calidad de vida en la comarca

Agustín Alonso Hernández

JUNTA DIRECTIVA
Presidente - D. Pedro Antonio Palomo
Mata (Ayuntamiento de Carrizosa)
Vicepresidente 1º - D. Andrés Antonio
Arroyo Valverde (Ayuntamiento
de Llanos del Caudillo)
Secretaria - Dña. Pilar Serrano Sánchez
(Académicos de La Argamasilla)
Tesorero - D. José Torres Morales
(Ayuntamiento de San Carlos del Valle)
Vicepresidenta 2ª - Dña. Inmaculada
Ortega Molina (Ayuntamiento
de Arenas de San Juan)
Vicepresidenta 3ª - Dña. Isabel Díaz Benito
Romero (Ayuntamiento de Manzanares)
Vocal - D. Fernando García Carpintero
(Cooperativa Nuestra Señora de
la Paz). Villarta de San Juan
Vocal - D. Francisco Gómez Horcajada
(Alhambra Tierra Roja). Alhambra
Vocal - Dña. Yolanda Valverde Ramírez
(Albajoven). Argamasilla de Alba
Vocal - Dña. Mariana Fuentes
Rodero (AMFAR). Membrilla
Vocal - D. Cristóbal Jiménez Serrano
(ASAJA). Argamasilla de Alba
Vocal - Dña. Alicia Rojas Madridejos
(AJE). Ciudad Real
Vocal - D. Eloy Sánchez de la Nieta Pinilla
(Oretania Ciudad Real). Daimiel

En mayo de 2020 la asociación cumplió veinte años, dedicados a
poner en marcha proyectos y actuaciones para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la comarca Alto Guadiana Mancha. Me
considero afortunado de ser el gerente de la Asociación desde su
nacimiento, y haber visto la puesta en marcha de cientos de proyectos, muchos empresariales, que llevan asociada la generación
y la consolidación de empleo; y otros de carácter público, que han
creado nuevos servicios e infraestructuras para atender mejor a los
ciudadanos; además de los proyectos puestos en marcha por la
asociación, para contribuir a la recuperación del patrimonio rural,
tanto cultural como medioambienta, al turismo, a la formación de
nuestras gentes… Todo ello en búsqueda de un mejor futuro, que
brinde nuevas oportunidades y garantice una vida digna en el medio
rural, que ponga freno a la marcha de tanto talento.
Durante estos 20 años, hemos tenido mejores y peores momentos en la Asociación, con muchas anécdotas que contar e historias
para recordar, pero si de algo podemos presumir es contar con unos
socios comprometidos y un equipo técnico preparado y encantado
de atender a emprendedores que quieran poner en marcha iniciativas que beneficien a la comarca. Los fondos LEADER han hecho
posible la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo local
participativo encaminada a promover un desarrollo integral, tanto
socioeconómico como cultural y ambiental, para beneficio de la población del territorio.
Aplicando el enfoque LEADER, involucrando desde el principio tanto a entidades públicas como privadas, representantes de todas las
sensibilidades de la comarca, se han ido poniendo en marcha distintas estrategias para un mejor aprovechamiento de los recursos
del territorio, colaborando además con todas las administraciones y
con el resto de grupos de acción local, propiciando el trabajo en red
y la cooperación.
Tras la ampliación del periodo de ejecución del Programa de Desarrollo Rural, dos años más sobre lo previsto, consecuencia de
la COVID-19, contamos con nuevos recursos económicos para el
logro de nuestros objetivos.
De cara al próximo programa, estamos planteando nuevas líneas de
trabajo, a partir de las cuales definir proyectos y actuaciones, con
especial atención a las poblaciones más pequeñas, buscando un
equilibrio que beneficie a toda la comarca. Será necesario poner en
marcha estrategias novedosas para afrontar el reto de la despoblación y fortalecer y cohesionar el territorio.
No hemos podido celebrar el 20 aniversario de la asociación como
nos hubiera gustado. El coronavirus lo ha cambiado todo . Mientras
tanto, con esta revista, queremos rendir un homenaje a todas las
personas y entidades que han formado y forman parte de la asociación, haciendo un recorrido por los hitos más importantes de estos
años.
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José Manuel Díaz Salazar
Entrevista con el primer
presidente de la AD Alto
Guadiana Mancha

“Leader ha aportado a la comarca en
estos 20 años la reivindicación del medio
rural como un espacio de oportunidades”
El que fuera alcalde de Daimiel y primer presidente de Alto Guadiana Mancha destaca “el gran potencial aglutinador” de los grupos de acción local
y el clima “de colaboración, de lealtad y de confianza mutua” que se creó
desde el principio en aras de un mismo objetivo
Usted fue el primer presidente de
la Asociación para el Desarrollo
del Alto Guadiana Mancha cuando empezaron a constituirse los
Grupos de Desarrollo Rural ¿Qué
necesidades y retos tenía la comarca en aquellos años?
Esencialmente tres: Poner en marcha proyectos de desarrollo socioeconómico en
clave comarcal superando la concepción
localista y que beneficiaran sobre todo a
los emprendedores, involucrando a la sociedad civil desde el principio, aunque fuéramos los Ayuntamientos los impulsores.
En segundo lugar, captar financiación de
otras Administraciones, sobre todo de la
UE, destinadas al desarrollo rural, entendido como algo más allá del sector primario.
En tercer lugar, dotarnos de una entidad
que representara y gestionara técnicamente estos programas, hasta entonces desconocidos en el territorio.
¿Cuántos pueblos y entidades
empezaron a andar en el proyecto?
Alto Guadiana Mancha es fruto de la experiencia del primer grupo de acción local de
la Comarca, que también tuve el honor de
presidir, Tierra y Agua, conformado por seis
municipios, Daimiel, Villarrubia de los Ojos,
Las Labores, Arenas de San Juan, Villarta
de San Juan y Puerto Lápice, todos ellos
asentados en el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Por primera
vez, en el año 1995 hicimos una reflexión
comarcal respecto al futuro de nuestras
respectivas poblaciones tan dependiente
de una agricultura y ganadería sin apenas
valor añadido, con precios de subsistencia
y ligada a las subvenciones de la PAC.

Es decir, a una renta per cápita escasa y
precaria que hacía imposible fijar a la población más joven, capaz y preparada. Sí
a ello le sumábamos la amenaza de una
progresiva reducción de las reservas de
agua por la sobreexplotación del acuífero
23 y la degradación de Las Tablas y del
resto de humedales, parece que eran motivos suficientes para orillar diferencias y
unirnos para buscar alternativas. Tras esta
buena experiencia, ampliamos el territorio
al fusionarnos con los municipios de la
Mancomunidad La Mancha y Argamasilla
de Alba, conformando el Grupo de Acción
Local del Alto Guadiana, en el año 2000,
con 15 municipios.
¿Se tuvo que hacer entonces
mucha pedagogía de lo que eran
los Grupos de Acción Local y de
su importancia para la conexión
del sector público y privado?
Mucha. Partíamos de la experiencia de
Tierra y agua, pero los grupos de acción
local y su forma de trabajar, participativa,
involucrando a toda la sociedad comarcal,
eran desconocidos y tuvimos que suplir las
carencias con mucho entusiasmo y una
gran responsabilidad de todos los que participamos en aquellos momentos.
El Grupo de Acción Local Alto
Guadiana Mancha ha financiado desde su creación infinidad
de proyectos, tanto productivos
como de creación y mejora de infraestructuras y servicios públicos. ¿De qué está más orgulloso
de sus años de presidencia?
Por encima de todo el haber logrado junto
al resto de alcaldes y asociaciones de
aquella época un clima de colaboración, de
lealtad y de confianza mutua, sin la cual no

José Manuel Díaz Salazar

hubiéramos avanzado tanto ni tan deprisa.
Entidades asociativas y alcaldes del PSOE
y del PP, de municipios con tamaños
distintos, con sensibilidades diferentes que
supimos hacer prevaler el interés común,
superando los recelos históricos entre
pueblos limítrofes. Con esto, todo lo demás
fue más fácil de lograr. Sin eso, nada
hubiera sido posible.
¿Qué recuerda con más cariño
de aquellos primeros años?
Han pasado muchos años desde entonces,
me queda sobre todo el entusiasmo y el
buen sabor de tantas horas como echamos
para poner en marcha tantos proyectos, la
coordinación con otros Grupos de Acción
Local de Castilla La Mancha y el magnífico
plantel de técnicos que tanto en la Junta
como en esos Grupos había e imagino
seguirá habiendo.
¿Qué ha aportado Leader al
territorio?
Esencialmente la reivindicación del medio
rural como un espacio de oportunidades
que han sabido aprovechar los
emprendedores más dinámicos. Detrás del
Programa Leader hay multitud de proyectos
y de puestos de trabajo.
La despoblación de los pueblos
de las zonas rurales preocupa y
ocupa la agenda en la actualidad
de instituciones y organismos
¿Era ya una preocupación
entonces?
Efectivamente, ya desde entonces se
identificó como una seria amenaza. Han
pasado muchos años y afortunadamente
hoy existe más conciencia colectiva al
respecto que entonces. Sigue faltando
una estrategia consensuada eficaz y
sobra la instrumentalización electoral
de este problema por determinadas
organizaciones.
¿Qué papel juegan los GAL en
esta tarea?
Creo que tienen un gran potencial
aglutinador. No estoy seguro de sí son
percibidos así en el territorio.
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Veinte años impulsando
el desarrollo y aportando
valor a la comarca

Especial
20 Aniversario

La Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana
Mancha cumple dos décadas trabajando por
la cohesión territorial y el desarrollo de los 15
pueblos que integran el Grupo de Acción Local

La Asociación para el Desarrollo del Alto
Guadiana Mancha es una entidad sin ánimo
de lucro nacida en mayo del año 2000 como
instrumento de dinamización y desarrollo de
la comarca. En el 2020 se cumplieron veinte
años de trabajo por la cohesión territorial, aportando valor a la comarca y ayudando tanto al
desarrollo socioeconómico como al cultural y
medioambiental, impulsando el emprendimiento y mejorando las condiciones y la calidad de
vida de los habitantes de los 15 municipios que
integran el Grupo.

riqueza natural se une la historia y la cultura
de sus quince municipios, que despiertan las
vivencias descritas por Cervantes en su universal e inmortalizada obra del Quijote.

Alto Guadiana Mancha está integrada actualmente por los municipios de Alhambra, Arenas
de San Juan, Argamasilla de Alba, Carrizosa,
Daimiel, La Solana, Las Labores, Llanos del
Caudillo, Manzanares, Membrilla, Puerto Lápice, Ruidera, San Carlos del Valle, Villarrubia de
los Ojos y Villarta de San Juan. Además, participan tanto entidades públicas (ayuntamientos) como privadas (empresas, cooperativas y
sindicatos agrarios, asociaciones de jóvenes,
de mujeres, culturales, medioambientales, de
discapacitados, etc.).

En la actualidad, el sector servicios está compitiendo con los anteriores como fuente principal
de ingresos. Y el turismo es un sector emergente que contribuye a diversificar la economía, que es uno de los retos de los programas
que gestiona la asociación.

La comarca Alto Guadiana Mancha, en el noreste de la provincia de Ciudad Real, está conformada en torno a un eje imaginario que tiene por extremos las dos zonas húmedas más
singulares de Castilla-La Mancha: el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. A su

El sector agrícola tiene un peso importante, especialmente en los núcleos más pequeños y ha
sido clave para el desarrollo de los sectores secundario y terciario, que en la actualidad tienen
un protagonismo principal. Un buen ejemplo es
la importante industria agroalimentaria, con numerosas bodegas, almazaras y queserías.

Desde su constitución, la Asociación Alto Guadiana Mancha ha gestionado varios programas
con ayudas europeas, Leader Plus, FEADER,
y en estos momentos la Medida 19 del PDR
2014-2020 de Castilla la Mancha; así como
iniciativas de un marcado carácter social como
Equal. También participa en otros programas
y gestiona otras ayudas de carácter nacional
y regional relacionadas principalmente con el
empleo, turismo y medio ambiente, que han
supuesto algo más de 12 millones de euros en
ayudas públicas, a los que hay que sumar una
inversión privada en torno a los 16 millones de
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euros y otros 2 millones puestos por los
ayuntamientos. Un total de 30 millones
de euros que se han aplicado a inversiones tanto públicas como privadas.
Esto ha supuesto la creación de más
de 100 empresas y con ellas la generación de empleo, que es vital para fijar la
población a nuestro territorio.

grupo en Castilla-La Mancha en poseer
este galardón y el V Premio Regional
de Desarrollo Sostenible, en la categoría de Gestión Ambiental Sostenible,
ambos en el 2009. AGM pertenece
también a la Red Regional de Desarrollo Rural Recamder y a la Red Española
de Desarrollo Rural (REDR).

De 2003 a 2012 perteneció a la Red
de Ciudades y Pueblos Sostenibles
de Castilla-La Mancha, programa centrado en la educación y sensibilización
ambiental y la implementación de la
Agenda 21. A lo largo de su trayectoria,
la asociación ha recibido varios reconocimientos como el de Espacio Social
de Innovación (ESDI) siendo el único

La singularidad de los programas LEADER ha supuesto para la comarca una
forma diferente de trabajar, con la implicación del sector público y el sector
privado. La participación de representantes de toda la sociedad comarcal
(cooperativas agrarias, asociaciones
juveniles, empresas, asociaciones de
discapacitados, de mujeres, turismo,

ASOCIACIÓN
ALTO GUADIANA
MANCHA

medio ambiente, cultura, etc.,) da voz
a una comarca plural, donde la suma
de todos es lo que cuenta. Y una de las
claves a lo largo de todos estos años
es la toma de decisiones por consenso,
lo que ha propiciado un buen ambiente
que ha beneficiado a la comarca. Este
modelo de gobernanza desde lo local,
de abajo arriba, ha marcado la diferencia.

El fenómeno de la despoblación
En los últimos años la comarca Alto Guadiana Mancha se ha enfrentado, al
igual que otros territorios de nuestro país y de Europa, a una de sus mayores amenazas, la pérdida de población, que ha sido generalizada en todos los

municipios, sobre todo gente joven que busca oportunidades en otras zonas. A esto
hay que unirle el progresivo envejecimiento de la población.

La población total de la Comarca del Alto Guadiana Mancha a 1 de enero de 2015
era de 87.466 habitantes. Su evolución se ha visto marcada en los últimos seis años
por una disminución de habitantes del 3% respecto a la de 2009, experimentándo
pérdidas poblacionales en prácticamente todos los municipios que integran la comarca. En los dos últimos años el fenómeno persiste, siendo la población en el año
del aniversario de 83.689 habitantes.
Ahora es más necesario que nunca el apoyo a las zonas rurales, no sólo por la pandemia, que nos ha descolocado a todos, sino porque es necesario frenar el cierre de
empresas o el cierre de servicios que son esenciales para el bienestar de nuestros
ciudadanos.
Hay que fortalecer las políticas de cohesión territorial, para evitar que la brecha social, económica y tecnológica siga aumentando. Y favorecer un modelo de comarca
en el que todos los municipios sumen, los más grandes y los más pequeños, ya que
se generan sinergias entre ellos y se aportan nuevas posibilidades y servicios que
de otro modo serían imposibles. Sin duda esta es una de las claves de futuro.

Las Labores. Servicios como el de farmacia son esenciales para el bienestar de los ciudadanos de la comarca.

Carrizosa, uno de los cuatro municipios de
la comarca junto a San Carlos del Valle,
Alhambra y Ruidera, declarados como de
“intensa despoblación”

Los inicios. Gestión
de programas
anteriores
Alto Guadiana Mancha lleva gestionando programas europeos desde su constitución, el 20 de mayo del 2000. El germen de la asociación se fraguó en 1995
con la creación de la Asociación Tierra
y Agua, con seis municipios (Arenas de
San Juan, Daimiel, Las Labores, Puerto
Lápice, Villarrubia de los Ojos y Villarta
de San Juan). Es a Tierra y agua a quién
se le concede la gestión de la Iniciativa
Comunitaria Leader II, para desarrollar
una estrategia aplicando un modelo de
desarrollo rural integrado y endógeno,
que fomentase iniciativas que tuviesen
valor demostrativo, e innovadoras. Con
este programa se consiguió la creación
de pequeñas empresas, especialmente
turísticas y artesanales, además de incentivar la creación de empleo, la mejora de la formación y la potenciación de
la comercialización de productos agrarios, además de asegurar la protección
del medio ambiente. El espíritu de estos objetivos, con algunas variaciones
se ha mantenido a lo largo de los años
y de los programas gestionados.
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Las principales
líneas de actuación
en las que se
han aplicado las
ayudas han sido:
Inversiones privadas,
centradas en la pequeña
empresa o microempresa.
La variedad de proyectos privados
presentados ha permitido crear
nuevas actividades económicas o
complementar las existentes, además
de crear y consolidar numerosos
puestos de trabajo la mayor parte en
colectivos con especial dificultad de
incorporación al mercado de trabajo.
Industrias agroalimentarias, servicios
a la población como clínicas privadas
centradas en la práctica de diferentes
disciplinas
(estéticas,
fisioterapia,
nutrición y dietética, odontología, etc.)
actividades de comercio minorista
(venta de productos típicos, productos
de alimentación, etc.), servicios de
proximidad (peluquerías, empresa de
catering, de fumigación, etc.) talleres
(mecánicos, carpintería, fontanería,
arreglo de electrodomésticos), centros
de formación en diferentes áreas
(impartición de idiomas, clases de
refuerzo EGB, cursos para obtención
de certificados de profesionalidad,
música, etc), tanatorios, alojamientos
rurales,
restaurantes,
vinotecas,
cafeterías,
actividades
deportivas
(gimnasios, clubes de pádel, etc.), han
sido alguno de los ámbitos en los que
se integran los proyectos presentados.
Con la perspectiva del tiempo, la
asociación fue, sin duda, pionera en
la introducción del turismo rural en la
comarca, con ayudas a alojamientos,
restaurantes y empresas de turismo
activo, además de las acciones propias
de divulgación y promoción, como la
implementación de nuevas tecnologías
en el diseño de rutas, o la apuesta por
la calidad, propiciando el desarrollo
de nuevas actividades en municipios
donde antes no existían.
En el año 2007 Alto Guadiana Mancha
obtuvo una mención honorífica en los
II Premios Regionales de Turismo de
Castilla-La Mancha en la modalidad de
‘Aplicación de Nuevas Tecnologías’ por
el Proyecto Guía Rural GPS.

Proyectos subvencionados con las Ayudas LEADER.

Respecto a los perfiles, destacamos las
iniciativas que se han llevado a cabo por
jóvenes de entre 25 y 40 años, muchos
de los cuales cuentan con formación
media o superior, lo que ha contribuido
a fijar población joven al territorio. Las
mujeres han tenido un protagonismo
importante. En este caso, además de
jóvenes emprendedoras, ha habido
distintas iniciativas promovidas por
mujeres mayores de 45 años, que han
encontrado en nuestras ayudas una
oportunidad para crear sus propios
puestos de trabajo.
Muchas de las empresas creadas han
sido promovidas por autónomos y
sociedades limitadas.

Ha habido proyectos emblemáticos
como el Centro de Interpretación e
Información Comarcal, situado en el
Castillo de Peñarroya, promovido por el
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
,el Museo del Queso de Manzanares,
promovido también por su ayuntamiento
o el Museo de Villarrubia de los Ojos,
el Centro Rural del Emprendedor,
puesto en marcha por el Ayuntamiento
de Membrilla, para la realización de
distintos cursos, jornadas y talleres,
locales y comarcales, o la puesta en
valor de espacios ambientales como la
Laguna de Navaseca, promovida por el
Ayuntamiento de Daimiel etc.

Inversiones públicas:
Promovidas por los ayuntamientos
de la comarca, afectan a servicios
relacionados
con
la
educación
(centros de internet, colegios y otros
centros de educación, bibliotecas,
etc), cultura (museos, señalización de
rutas y elementos emblemáticos del
patrimonio) deportes (gimnasios, pistas
multideportivas, pistas de pádel), ocio
(equipamiento para auditorios y teatros
municipales, salas de usos múltiples
culturales, centros de interpretación,
polideportivos, etc.) nuevas tecnologías
o infraestructuras básicas (velatorios,
centros de mayores y casas tuteladas,
polígonos industriales, etc), con la
finalidad de crear, complementar o
mejorar los servicios que se prestan al
ciudadano, y que contribuyen a fijar la
población a su territorio.

Centro de interpretación comarcal Castillo de Peñarroya (Arg
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Inversiones de la asociación
La asociación a lo largo de estos años
ha realizado actividades relacionadas
con la promoción de la asociación y
su comarca, especialmente aquellas
relacionadas con la puesta en valor
de su patrimonio cultural y natural,
contribuyendo a la creación de un
auténtico “territorio de museos”
y centros de interpretación en
colaboración con los Ayuntamientos
de la comarca. Argamasilla de Alba,
Alhambra,
Daimiel,
La
Solana,
Manzanares, Ruidera y Villarrubia
de los Ojos cuentan con uno o varios
museos y centros de interpretación.
Se ha realizado una gran cantidad de
acciones para la promoción turística
de la comarca, creando distintos
materiales promocionales (vídeos,
folletos, web turística) y asistiendo a
distintas ferias por todo el territorio
nacional como FITUR, INTUR o
FERCATUR.
Actualmente, la asociación cuenta
con un portal turístico que refleja y
ensalza los valores patrimoniales de la
comarca, además de su infraestructura
turística (alojamiento, restauración,
turismo activo, etc.).
Además, se han realizado importantes
proyectos de interés comarcal como
las cartas arqueológicas o el inventario
de caminos públicos.
También, se ha participado y
desarrollado multitud de actividades
y proyectos relacionados con el
medio ambiente a través de la Red
de Pueblos y Ciudades Sostenibles
de Castilla-La Mancha, entidad de la
que formamos parte activa desde el
año 2003 hasta el 2012, y con la que

gamasilla de Alba)

Formación en educación ambiental y conservación del patrimonio rural. Molino de Molemocho (Daimiel)

se obtuvo el V Premio Regional de
Desarrollo Sostenible, en la categoría
de gestión ambiental sostenible con el
proyecto ‘Red de Puntos de Promoción
y Comercialización de artesanías’ en el
año 2009.
Por otro lado, Alto Guadiana Mancha
ha participado en otras iniciativas
europeas como Equal Activa (años
2005-2007), incidiendo en temas
relacionados con el empleo y la
integración sociolaboral de personas
con discapacidad y se han firmado
acuerdos de colaboración con el
Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel y el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera, Fruto de la
colaboración se realizó un estudio
de la capacidad de carga del Parque
Natural de Las Lagunas de Ruidera y
se colaboró en la Carta Europea de
Turismo Sostenible de Las Tablas de
Daimiel.
Entre otras de las muchas acciones
que se han desarrollado a lo largo
de estos 20 años, se encuentra la
promoción del conocimiento y difusión
de las actuaciones del grupo de
acción local y sus distintos programas.
Se han desarrollado proyectos de
comunicación con repercusión en
radio, prensa, televisión local y
especialmente internet. Estos últimos
años se ha fortalecido, en este sentido,
la presencia en redes sociales, dado
el auge de las mismas y la capacidad
de transmisión de la información que
tienen.
También la asociación ha fomentado la
cultura emprendedora, una de los retos
más significativos en nuestra comarca.
Se han desarrollado plataformas
online de formación con una oferta

muy variada y vinculada al mundo de
la empresa.
En la parte de formación, se han
realizado numerosos cursos y talleres
de formación. Sólo en este último
programa se han puesto en marcha
cerca de 20 acciones formativas,
centradas en temas demandados por
las empresas, los ayuntamientos y
los ciudadanos en general, desde un
curso de carretilleros hasta talleres de
habilidades digitales para el acceso
al empleo, manipulador de alimentos,
protección de datos, administración
electrónica, coaching para el liderazgo,
emprendimiento en entornos rurales,
conciliación de la vida familiar y laboral,
etc.
También se han realizado cursos y
talleres encaminados al fomento y
conservación del medio ambiente
como las ecoauditorías escolares,
talleres en la naturaleza, jornadas de
residuos, agenda 21 local, etc., y otras
actividades itinerantes con materiales
propios como Ruraula, la naturaleza
al alcance de todos, educando para
la sostenibilidad o la red de puntos de
promoción de la artesanía.
En lo que se refiere al fomento de
la cultura y la conservación del
patrimonio, se han llevado a cabo las
jornadas relacionadas con el patrimonio
histórico de Alhambra, publicaciones
como "La fortaleza de Peñarroya",
estudios sobre los antiguos oficios en
la comarca, sobre El Quijote… y se
han creado distintas guías y manuales
culturales y ambientales como sendas
verdes, nuevos yacimientos de
empleo o guía de recursos culturales y
medioambientales.
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Trabajo en RED
La Asociación Alto Guadiana Mancha pertenece a RECAMDER, la Red
Castellano Manchega de Desarrollo Rural, en la que participan 29 grupos,
asociados al mismo tiempo a la REDR, Red Española de Desarrollo Rural,
donde participan grupos de toda España.
A nivel provincial los siete grupos de la provincia mantenemos reuniones
con frecuencia, teniendo además el nexo común de la Diputación Provincial
de Ciudad Real, con la que se mantienen distintos foros abiertos para tratar
problemas comunes y dar soluciones relacionadas con el desarrollo rural,
contando además con apoyo financiero de esta institución para los gastos
de funcionamiento de la Asociación.

Los retos tras la pandemia

Cooperación
La cooperación es una de las
esencias del enfoque LEADER.
Permite llevar a cabo acciones
en colaboración con otros GAL
para
compartir
experiencias,
ampliar perspectivas y aportar y
recibir nuevos conocimientos que
beneficien a las estrategias locales
y generen un mayor valor añadido.
Esto ha permitido a la Asociación
Alto Guadiana Mancha trabajar
con otros grupos no sólo a nivel
nacional sino europeo, habiendo
colaborado con distintos grupos
de Austria, Reino Unido, Francia,
Portugal o Italia.
A través de ellos hemos fomentado
el turismo y el medio ambiente
(como en BIORED), puesto
en valor nuestros productos
agroalimentarios,
favorecido
la innovación tecnológica en
empresas
turísticas
(RITER)
mejorando la planificación turística
(Turismo Inteligente).
Actualmente, mantenemos dos
proyectos abiertos, Ecoturismo
en espacios naturales protegidos
y Reserva de la Biosfera de
la Mancha Húmeda, ambos
relacionados con la puesta en valor
de nuestros espacios naturales que
favorezca tanto su conservación
y conocimiento como un uso
responsable.

La crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia está
teniendo importantes efectos sobre el conjunto del territorio, especialmente
en el medio urbano y rural. Por un lado, se ha evidenciado la importancia
de las zonas rurales y el sector primario para abastecer de alimentos a
la población y ofrecer condiciones de vida sostenibles a la población. Sin
embargo, también ha dejado al descubierto las importantes limitaciones que
existen en nuestros pueblos en materia de infraestructuras, comunicaciones
y servicios, sobre todo en materia digital o de comunicaciones.
Esta situación ha provocado una incertidumbre general en las empresas
que se asientan en el mundo rural, con especial impacto en el sector de la
restauración y del turismo, pero también en el sector agroalimentario y el
resto de sectores.
Ante este panorama, los Grupos de Acción Local somos agentes clave
como altavoz de las necesidades más urgentes de las zonas rurales, a la
vez que llegamos a sectores a los que no alcanzan a llegar las medidas
tradicionales.
Esta respuesta a la realidad post pandemia y la lucha contra la despoblación
son los grandes retos a los que se enfrenta actualmente nuestro territorio y,
por lo tanto, el Grupo de Acción Local, de ahí la importancia de difundir las
herramientas que tenemos a nuestra disposición para asistir a las empresas
en los territorios (nuevas líneas de ayuda, recursos legislativos, formación,
proyectos de dinamización, etc.).
Uno de los efectos de la pandemia ha sido el uso generalizado de mascarillas.

Visita a uno de los proyectos LEADER. Estudio fotográfico Emiliux (Villarta de San Juan)
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Proyectos emblemáticos
Centro de Interpretación Comarcal Castillo de Peñarroya
Es el primer gran proyecto y apuesta de la asociación para crear una infraestructura permanente y dar a conocer la
comarca desde un punto de vista histórico, turístico y medioambiental.
Inaugurado en septiembre de 2013 en Argamasilla de Alba, el centro está dividido en tres bloques temáticos: Medio
Natural, Prehistoria e Historia y un tercero dedicado a las tradiciones cervantinas de la comarca. El actual centro y
el personal que trabaja en él tienen entre sus principales funciones la de informar a los visitantes sobre la comarca,
mostrar el centro a los visitantes y ofrecer las explicaciones adecuadas, así como promocionar las visitas a las
poblaciones y lugares de interés que conforman la comarca Alto Guadiana-Mancha, facilitando a los visitantes el
acceso a los servicios turísticos comarcales: alojamientos, restauración o turismo activo, entre otros.

Carta arqueológica comarcal e inventario de caminos
Ambos proyectos pretenden dotar a los ayuntamientos de herramientas para una mejor gestión del patrimonio
histórico, cultural y medioambiental para facilitar su conservación, puesta en valor y mejora. Con el inventario de
caminos se estableció una imagen fiel de los caminos históricos y actuales de la comarca, generando una potente
base de datos para multitud de usos posteriores.
Con la Carta Arqueológica se realizó un inventario completo del patrimonio arqueológico, paleontológico, etnográfico
e industrial de la comarca, abriendo muchas posibilidades de cara a la conservación y a la puesta en valor de los
elementos identificados.

Territorio de museos
Es una apuesta por dotar a la comarca de contenido cultural
aprovechando los recursos del territorio. A lo largo de
distintos programas se ha contribuido a la creación, mejora o
ampliación de distintos museos en la comarca. Actualmente
la comarca cuenta con una auténtica red de museos, que
muestran la historia, cultura y tradiciones desde la edad
del bronce hasta la actualidad. Dos buenos ejemplos de
proyectos subvencionados por la Asociación son la creación
del Museo del Queso Manchego de Manzanares y la
ampliación y mejora del Museo Etnográfico de Villarrubia
de los Ojos.
Por otro lado, encontramos el Museo Arqueológico de
Alhambra, una muestra de sus orígenes y las distintas
civilizaciones que han ido pasando por el territorio, mientras
que su Museo Etnográfico es un espacio para la memoria
de antiguos oficios. El Museo Comarcal de Daimiel es
el lugar para descubrir la historia de su entorno desde la
prehistoria; mientras que el Museo Rosa del Azafrán de La
Solana exhibe los oficios y tradiciones y rinde homenaje a
la zarzuela La Rosa del Azafrán, ambientada en La Solana.
El territorio de museos se compone también por el Museo
Manuel Piña de Manzanares, que muestra y difunde la obra
de este diseñador manzanareño, y el Museo Arqueológico
de Ruidera, ubicado en el mismo emplazamiento que el
Centro del Agua y la Oficina Local de Información Turística.
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27 noviembre 2019

Alto Guadiana Mancha
apuesta por una mayor
participación e implicación de
sus socios, en beneficio del
dinamismo de la comarca
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11 diciembre 2019

Alto Guadiana Mancha
informa en Ruidera sobre las
oportunidades que ofrecen a la
población las ayudas LEADER

La comarca en
la actualidad

El gerente de la Asociación, Agustín
Alonso, fue el encargado de explicar las
ayudas, mostrando numerosos ejemplos de
proyectos productivos subvencionados en la
comarca durante estos últimos años, y que
despertaron el interés de los asistentes. Los
participantes, en su mayoría relacionados con
el sector turístico, comentaron las distintas
posibilidades de inversión en alojamientos,
restaurantes y empresas de turismo activo,
además de esbozar otros proyectos de
servicios relacionados con la jardinería y
trabajo forestal.
La Asociación celebró su primera junta directiva
con el alcalde de Carrizosa, Pedro Antonio
Palomo Mata, como nuevo presidente de este
grupo de desarrollo, quien toma el testigo de
Pedro Ángel Jiménez, alcalde de Argamasilla
de Alba (Ciudad Real), localidad donde tuvo
lugar la misma.
2 diciembre 2019

Alto Guadiana Mancha participó
en La Solana en la feria Sabores
del Quijote, centrada en el
cordero, las gachas y el azafrán

A la inauguración asistieron el vicepresidente de
la Diputación, David Triguero; el presidente de
Alto Guadiana Mancha, Pedro Antonio Palomo;
el alcalde de La Solana, Luis Díaz-Cacho
Campillo y el concejal de Membrilla, Carlos
Martín de la Leona, entre otros.

17 diciembre 2019

Participamos en la primera
reunión de la Agencia
Provincial de Desarrollo Rural
Todos los grupos de desarrollo de la provincia
han mantenido la reunión fundacional de la
Agencia Provincial de Desarrollo Rural en
Poblete (Ciudad Real), durante la que ya se han
puesto sobre la mesa propuestas concretas
que serán presentadas en los próximos días
a la Diputación provincial de Ciudad Real, que
se encargará de desarrollarlas, dentro del
presupuesto específico aprobado la pasada
semana para afrontar la despoblación en la
provincia
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20 diciembre 2019

La Asamblea del Alto Guadiana Mancha
hace balance de los proyectos tramitados
y su estado de ejecución hasta la fecha
Aprobó sus cuentas anuales 2018, y cerró su plan formativo
que ha beneficiado a más de 200 personas entre cursos
y talleres de formación. Se animó a ayuntamientos y
asociaciones integradas en el Grupo a que continúen
difundiendo las ayudas para que se presenten proyectos.

Nuestro gerente, Agustín Alonso, acompañado de otros
representantes de grupos de acción local de la provincia de
Ciudad Real y de la región, estuvo en la firma del “Pacto
contra la Despoblación de Castilla-La Mancha” en la Real
Fábrica de Paños de Brihuega (Guadalajara), que firmó
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García
Page, con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, con
la Confederación regional de Empresarios (CECAM), así
como con la Federación de Municipios y Provincias de la
Comunidad Autónoma (FEMP-CLM) y la Red CastellanoManchega de Desarrollo Rural (Recamder), a la que
pertenecemos como grupo de desarrollo.

Destinamos la cuota de 2020
para apoyar a los municipios en
la lucha contra la pandemia

Afrontamos la primera fase de la desescalada con la puesta
en marcha de nuevas medidas para paliar los efectos de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que van en la
línea de actuación que seguimos en la comarca desde el
inicio del Estado de Alarma.
2 octubre 2020
28 diciembre 2019

Los Grupos de Acción Local de Ciudad
Real nos reunimos con RECAMDER

Alto Guadiana Mancha presentes en la
firma del Pacto contra la Despoblación
en Castilla-La Mancha, la estrategia
regional frente al reto demográfico,
el envejecimiento poblacional y
el despoblamiento territorial

La despoblación fue uno de los temas que centraron la
reunión de trabajo mantenida en el municipio ciudadrealeño
de Porzuna entre los responsables de la Red Castellano
Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) y los
presidentes y gerentes de los Grupos de Acción Local de
Ciudad Real, entre los que se encontraba nuestro gerente,
Agustín Alonso, en representación de Alto Guadiana
Mancha.
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Presentamos en Villarrubia el proyecto
de cooperación regional Ecoturismo en la
Red Natura 2000 en Castilla – La Mancha

ANIVERSARIO

16

Grupo de
Desarrollo Rural
Alto Guadiana Mancha

sede de la Asociación Alto Guadiana Mancha y tres negocios
en Manzanares y Villarta de San Juan beneficiarios de las
subvenciones de este grupo de desarrollo rural.

7 mayo 2021

El objetivo del proyecto es crear experiencias turísticas y
sostenibles en las 9 comarcas de la región dentro de la Red
Natura 2000 con las empresas turísticas que voluntariamente
deseen formarse. En el caso de la comarca de Alto Guadiana
Mancha, contamos con dos espacios que forman parte de la
Red Natura 2000 como son el Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

RECAMDER analiza con los Grupos de
Acción Local de Ciudad Real los efectos
de la Ley contra la Despoblación

12 noviembre 2020

Once ayuntamientos de nuestra comarca
de Alto Guadiana Mancha realizarán
inversiones en sus municipios que
superan los 1,5 millones de euros

La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural
(RECAMDER) ha mantenido una reunión de trabajo en
el municipio ciudadrealeño de Calzada de Calatrava con
presidentes y gerentes de los Grupos de Acción Local de
la provincia de Ciudad Real, entre los que se encontraba
el gerente de Alto Guadiana Mancha, Agustín Alonso,
para conocer sus inquietudes, profundizar en la realidad
de los diferentes territorios rurales y tratar aspectos de
interés relacionados con el desarrollo rural y la futura
programación Leader
15 julio 2021

Las localidades de Argamasilla de Alba, Alhambra, Carrizosa,
Daimiel, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla,
Puerto Lápice, San Carlos del Valle, Villarta de San Juan y
Villarrubia de los Ojos se beneficiarán de un millón de euros
en esta convocatoria de ayudas LEADER, procedentes de
fondos europeos.
21 abril 2021

El Gobierno Regional visita la comarca
de Alto Guadiana Mancha para conocer
el desarrollo de las ayudas LEADER
El director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández
Zarco; y la delegada provincial, Amparo Bremard, visitaron la

RECAMDER evidencia en
su Asamblea General el
empoderamiento del medio rural

ANIVERSARIO

LA COMARCA EN LA ACTUALIDAD

Grupo de
Desarrollo Rural
Alto Guadiana Mancha

ASOCIACIÓN
ALTO GUADIANA
MANCHA

El presidente y el gerente de Alto Guadiana Mancha, Pedro
Palomo y Agustín Alonso, participaron en esta jornada
en Albacete junto a representantes de los 29 grupos de
desarrollo de Castilla-La Mancha. Gracias al convenio
firmado entre la Diputación de Albacete y RECAMDER
(Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural) los grupos
de acción local van a poder iniciar el proceso para implantar
la Administración Electrónica.
1 septiembre 2021

Firmamos tres nuevos proyectos
para ayuntamientos de la comarca
Nuestra asociación subvencionará la instalación de
iluminación LED en Las Labores, la puesta en marcha de
una Sala de Usos Múltiples en Ruidera y la construcción de
un club deportivo en Arenas de San Juan.

25 octubre 2021

Alto Guadiana Mancha participamos
en el encuentro ‘Empuéblate’,
organizado en Toledo
El presidente y el gerente de la Asociación Alto Guadiana
Mancha, Pedro Antonio Palomo y Agustín Alonso, participaron
el viernes en el evento ‘Empuéblate’ – Soluciones contra la
Despoblación, que organizó la Fundación Eurocaja Rural
en Toledo, en colaboración con Next Educación, como una
iniciativa que pretende promover el desarrollo y crecimiento
socioeconómico de los pequeños municipios de nuestro país.

15 octubre 2021

Alto Guadiana Mancha participa
en la Jornada para emprendedores
de Villarta de San Juan

15 noviembre 2021

Presentamos el proyecto de cooperación
regional ‘Reserva de la Biosfera de
La Mancha Húmeda’ en Ruidera

Nuestra asociación participó en la Jornadas “Networking”
de Villarta de San Juan y Villarrubia de los Ojos,
organizadas desde el programa “Dinamiza Calatrava” de
la Cámara de Comercio de Ciudad Real en colaboración
con los Ayuntamientos de ambas localidades. Una jornada
de convivencia y networking con jóvenes que están en
proceso de creación de su propia empresa o que se están
planteando el emprendimiento como opción laboral de
futuro, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa, a través de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, un proyecto
de cooperación regional ‘Reserva de la Biosfera de La Mancha
Húmeda’. Un proyecto que aúna los esfuerzos de los Grupos de
Desarrollo Rural: Alto Guadiana Mancha, Dulcinea, AC Don Quijote
de la Mancha, ADI Záncara , Mancha Norte y Sacam, que actúan
en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.
Con él se busca poner en valor la riqueza del entorno natural
de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda a la par
que se impulsa su desarrollo económico siempre de manera
sostenible.
16 noviembre 2021

ANIVERSARIO
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El presidente de Alto Guadiana Mancha, Pedro Antonio
Palomo, recogió el galardón de ladecimoséptima edición
de los Premios “COPE Ciudad Real - COPE La Mancha”
2021, en una velada, celebrada en el Teatro “Emilio
Gavira” de Alcázar de San Juan, en la que se galardonó a
15 empresas, instituciones, asociaciones y personas que
han destacado por su trabajo en pro del desarrollo de la
provincia y de sus habitantes.
2 diciembre 2021

Firmamos seis nuevos proyectos
con emprendedores de la comarca

Alto Guadiana Mancha cofinancia el
67% de la nueva estación de tratamiento
de agua de Villarta de San Juan, que
se acaba de poner en marcha

La Asociación Alto Guadiana Mancha formalizamos
los contratos con 6 promotores de la comarca de las
localidades de Daimiel, Villarta de San Juan, Carrizosa,
Llanos y Manzanares
2 diciembre 2021

El Ayuntamiento de Villarta de San Juan ha puesto en marcha
la nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP) por
nanofiltración, proyecto sufragado por el propio Ayuntamiento
y por la Asociación Alto Guadiana Mancha que coloca a esta
localidad a la vanguardia en sistemas de potabilización y
tratamiento de aguas, suponiendo una gran mejora en la calidad
del agua del municipio, con una inversión superior a los 180.000
euros.

Reunión de los Grupos de
Acción Local de la provincia de
Ciudad Real con RECAMDER

19 noviembre 2021

Alto Guadiana Mancha recibe un
Premio COPE La Mancha 2021
Responsables de la Red Castellano Manchega de
Desarrollo Rural (RECAMDER) mantuvieron una reunión
en el municipio de Brazatortas con los presidentes y
gerentes de todos los Grupos de Acción Local de la
provincia de Ciudad Real, entre los que se encontraba
Agustín Alonso, gerente de Alto Guadiana Mancha; la
delegada de Agricultura de Ciudad Real, Amparo Bremard;
la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de
Ciudad Real, María Jesús Villaverde; y el Jefe de Servicio
de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, Francisco Javier Pellicier.
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17 enero 2022

Los Grupos de Acción Local de
la región recibimos 43,5 millones
de euros por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
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15 marzo 2022

Los “Sabores del Quijote” harán parada
en la comarca de Alto Guadiana Mancha
El presidente Alto Guadiana Mancha, Pedro Antonio
Palomo, asistió junto al alcalde de Villarrubia de los
Ojos, Miguel Ángel Famoso, a la presentación del ciclo
“Los Sabores del Quijote, Productos y Platos de Nuestra
Tierra”, que tuvo lugar en la Diputación Provincial de
Ciudad Real, para impulsar la gastronomía, el turismo y la
sostenibilidad en la provincia, promocionando y poniendo
en valor nuestros productos de nuestra tierra. Villarrubia de
los Ojos es una de las 10 localidades de la provincia donde
se celebrarán actividades dentro de esta programación,
concretamente el fin de semana del 26 y 27 de noviembre.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
ha presidido el acto de la tercera asignación de fondos de
Desarrollo Rural, una media de 1,5 millones de euros para
cada Grupo de Acción Local para preparar sus estrategias de
cara a la nueva programación de Desarrollo Rural 2023-2027, y
la firma de renovación de los convenios entre la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y los 29 Grupos de
Acción Local de Castilla-La Mancha. Presidentes y técnicos
de los 29 Grupos de Acción Local existentes en Castilla-La
Mancha, entre los que se encontraban el presidente y el gerente
de Alto Guadiana Mancha, Pedro Palomo Mata y Agustín
asistieron en Almagro (Ciudad Real) a dicho acto.
9 marzo 2022

Celebramos una formación sobre
ecoturismo para empresas de la
zona de las Tablas de Daimiel

27 de junio de 2022

Presentado el vídeo
del 20 aniversario de la Asociación
La Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana
Mancha cumplió dos décadas el pasado 2020. Desde
el año 2000 lleva trabajando por la cohesión territorial y
el desarrollo de los 15 pueblos que integran el Grupo de
Acción Local, aportando valor a la comarca y ayudando
tanto al desarrollo socioeconómico como al cultural
y medioambiental, impulsando el emprendimiento y
mejorando las condiciones y la calidad de vida de sus
habitantes.
La pandemia impidió realizar un acto presencial en su
momento y con este vídeo pretendemos rendir un homenaje
a todas las personas que forman o han formado parte de la
Asociación y a las instituciones que representan. Son las
verdaderas protagonistas de la historia de Alto Guadiana
Mancha.
Escanea el código con tu móvil y accede directamente al
vídeo.

Asistieron un total de 15 empresas del entorno del Parque
Nacional, incluyendo empresas de turismo activo, alojamientos,
restaurantes, ecotiendas y agencias de viajes. Esta jornada
formativa se enmarca dentro del proyecto de cooperación
regional de ecoturismo de la Red Natura 2000 en Castilla-La
Mancha, donde participamos con para garantizar que el turismo
de naturaleza contribuya a la conservación y al desarrollo local
sostenible de los espacios naturales de Las Tablas de Daimiel y
Las Lagunas de Ruidera.
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Proyectos de
cooperación
regional en los
que participa Alto
Guadiana Mancha
Durante estos últimos años,
la Asociación Alto Guadiana
Mancha está participando en dos
proyectos de cooperación regional
comprometidos con el medio rural y
con el medio natural.
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‘Reserva de la Biosfera
de La Mancha Húmeda’
Dicho proyecto,fue presentado en la
comarca el pasado 15 de noviembre
de 2021 en la localidad de Ruidera,
por el consejero de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo. Una iniciativa que nace de los
Grupos de Desarrollo Rural y que,
coordinado por el de Mancha Norte,
aúna los esfuerzos de seis grupos de
cuatro provincias diferentes de la región:
Alto Guadiana Mancha, Dulcinea,
AC Don Quijote de la Mancha, ADI
Záncara, Mancha Norte y Sacam, que
actúan en Toledo, Ciudad Real, Cuenca
y Albacete.
Con él se busca poner en valor de
manera sostenible la riqueza del entorno
natural de la Reserva de la Biosfera de
La Mancha Húmeda, a la que pertenece
el Parque Natural de Las Lagunas de
Ruidera, a la par que se compatibiliza el
desarrollo económico con la protección
de la biodiversidad.

Pedro Antonio Palomo, presidente del grupo Alto Guadiana Mancha en un momento de la presentación del proyecto en Ruidera

Un trabajo con el que se pretende concienciar a los ciudadanos de la importancia
de vivir en un lugar que es Reserva de la Biosfera, “formando parte de un espacio
único” y que “hay que proteger hoy y para las generaciones venideras”, según
explicaba Francisco Martínez Arroyo.
En la presentación del proyecto de cooperación regional ‘Reserva de la Biosfera
de La Mancha Húmeda’ intervinieron la alcaldesa de Ruidera, Josefa Moreno,
que resaltó que este proyecto es “una iniciativa buenísima que nos va a dar
mucho prestigio a los pueblos de los humedales”; y el presidente del grupo Alto
Guadiana Mancha, Pedro Antonio Palomo, que destacó que este proyecto es
una “herramienta de trabajo y coordinación” entre los seis grupos para poner
en común proyectos enfocados a la “sostenibilidad y al desarrollo con el medio
ambiente”.
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Jornada formativa sobre ecoturismo en el Centro de interpretación del agua (Daimiel) para empresarios turísticos de la zona de las Tablas de Daimiel

Ecoturismo en la Red
Natura 2000
Así mismo, el grupo de desarrollo rural Alto Guadiana
Mancha también forma parte del proyecto “Ecoturismo
en la Red Natura 2000 en Castilla – La Mancha”,
que tiene como objetivo promocionar los espacios
Red Natura 2000 de las 9 comarcas participantes
de la región, a través de la creación de experiencias
ecoturísticas.
Con ello se pretende hacer una promoción
diferenciada de estas comarcas para llegar a los
consumidores, a la vez que comprometerse con la
conservación de los espacios naturales del territorio
y mejorar la rentabilidad de las pequeñas empresas
turísticas. Todo ello bajo la marca Red Natura 2000 qu
e abarca una superficie de más de 30.000 km², donde
se engloban las mejores áreas protegidas de Castilla
La Mancha.
Nuestra comunidad autónoma cuenta con multitud de
paisajes y espacios protegidos que forman parte de la
Red Natura 2000, con una importante representación
de especies y hábitats de interés comunitario, entre
ellas 142 especies de aves prioritarias y migratorias
de presencia regular, 70 hábitats y 55 especies de
interés comunitario. Sin embargo, estos espacios de la

Red Natura han sido poco aprovechados para crear
experiencias de turismo de naturaleza que permitan
de forma sostenible generar nuevos ingresos a la
población que vive en el medio rural, ya que el 25%
de la superficie de Castilla – La Mancha está en Red
Natura 2000, que supone el 14% de la superficie Red
Natura a nivel nacional.
Este proyecto de cooperación regional, que se
presentó el pasado 28 de octubre de 2020 en la
localidad de Villarrubia de los Ojos, está coordinado
por el Grupo de Acción Local Valle de Alcudia que
y cuenta con una dotación económica de 270.000
euros.
En nuestro territorio y con la coordinación de Alto
Guadiana Mancha, a lo largo de 2 años se crearán
experiencias de ecoturismo en la ZEC-ZEPA Tablas
de Daimiel (la de las Lagunas de Ruidera va en otro
proyecto) por parte de empresas locales bajo un
proceso de formación y acompañamiento a través
del Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad
Turística en Red Natura 2000.
Cuenta como entidades colaboradoras, con la
Secretaría de Estado de Turismo, la Asociación
Ecoturismo en España, la Dirección General de
Medio Natural y Biodiversidad y la Dirección General
de Turismo, Comercio y Artesanía.
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El atractivo de una
tierra de contrastes
y de gran riqueza
natural y cultural
La comarca Alto Guadiana Mancha,
definida en sus extremos por dos
de los espacios naturales más
singulares de la Península, atesora
el extraordinario patrimonio histórico
de sus 15 municipios, conservando
rincones únicos inmortalizados en El
Quijote, siendo una opción sólida y
atractiva para el viajero de interior
La comarca Alto Guadiana Mancha, situada en el noreste de provincia de Ciudad
Real, constituye una de las opciones más atractivas para el viajero de interior,
por sus espacios naturales únicos, por su patrimonio cultural de gran valor y por
la extraordinaria historia y cultura que encierran sus 15 municipios que además
despiertan las vivencias descritas por Cervantes en su inmortal Don Quijote de La
Mancha.
Yacimientos arqueológicos, parques naturales y nacionales, castillos, vestigios
romanos, una rica gastronomía y la huella del Quijote en sus calles y edificios
emblemáticos hacen de esta comarca una apuesta turística segura, un destino de
extraordinaria belleza que despertará los sentidos del viajero.
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Empezamos este recorrido por nuestra comarca haciendo un poco de historia.
Las huellas de la prehistoria las encontramos en los yacimientos arqueológicos
de las “motillas”, de la Edad del Bronce, con más de 4.000 años de antigüedad.
Situadas cerca del agua, en medio de tierras de pasto y cultivo, eran fortalezas
defensivas como La Motilla del Azuer, en Daimiel. Emplazado en la vega del río
Azuer que le da nombre, este singular y monumental yacimiento arqueológico,
se ubicaba controlando y explotando un amplio territorio que permitía el acceso a
recursos agropecuarios, y al abastecimiento del agua, preciado y necesario recurso
captado desde el nivel freático, en lo que hasta la fecha es el pozo más antiguo de
la Península.
Motilla del Azuer.( Daimiel)

La Edad Media nos ha legado un riquísimo patrimonio, lo más espectacular, los
castillos, que nos trasladan a la España islámica y la posterior reconquista, cuando
las poderosas Órdenes Militares de San Juan y Calatrava se habían repartido el
control de este territorio. Los castillos de Peñarroya Argamasilla de Alba), Pilas
Bonas (Manzanares) y el Castillo de Alhambra dan origen a muchas leyendas de
la comarca.

También puedes asistir a “Recreaciones de la Época Ibero Romana” en Alhambra en el
mes de agosto y a las “Jornadas Medievales”de Manzanares al principio del otoño.
Además, cuando hablamos de La Mancha lo hacemos con el pensamiento puesto en el
vasto territorio que es conocido en todo el mundo por haber sido retratado en uno de los
libros más célebres que se han escrito: El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha.
Argamasilla de Alba es identificada según la tradición como “El lugar de La Mancha” de
cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes. Aquí está la Cueva de Medrano, prisión
donde Cervantes concibió y empezó a alumbrar el Quijote. Por otro lado, en las Lagunas
de Ruidera, Cervantes situó en las profundidades de la Cueva de Montesinos uno de los
más famosos encantamientos de la literatura y Puerto Lápice destaca por sus ventas,
parada obligada de los viajeros que pasaban por estas tierras, encontrando alojamiento
y comida, de ahí que aparezcan mencionadas en varios capítulos del Quijote.

Cueva de Medrano. (Argamasilla de Alba)

Nuestros pueblos
Arquitectura civil y religiosa, restos arqueológicos, artesanía, gastronomía y fiestas
populares invitan al turista a adentrarse por calles y rincones de los 14 municipios
de nuestra comarca.
Puerto Lápice

Villarta de San Juan

Las Labores

Puerto Lápice, por su parte, permite cambiar por un momento de época al
viajero. Su plaza y la conocida Venta del Quijote recrean escenarios de un pasado
que permanece en el tiempo. Aquí se fija una de las mejores aventuras del Quijote.
En un cerro cercano se han recuperado tres molinos de viento para acentuar esta
estampa cervantina y típicamente manchega que ofrecen una agradable caminata
y unas vistas espectaculares.
Villarta de San Juan cuenta con un puente de origen romano sobre el río
Gigüela, cuyo entorno está convertido en parque fluvial y desde donde se puede
iniciar una ruta de senderismo. En la arquitectura religiosa del municipio destaca
la Iglesia Vieja, perteneciente al gótico tardío. También pueden admirarse otros
edificios civiles de finales del siglo XIX o principios del siglo XX como el de la Plaza
de la Paz.
Las Labores, municipio que nace como consecuencia de la riqueza de sus
tierras para la agricultura. Destacan la Iglesia Parroquial San Carlos Borromeo y
las denominadas “quinterías”, ejemplo de arquitectura popular y reflejo de una
época agraria. En las faldas de los Montes de Toledo, tiene agradables paseos en
su entorno.
Arenas de San Juan sorprende por la Iglesia Ntra. Sra. de las Angustias, que

constituye uno de los edificios más bellos y originales del arte románico-mudéjar
de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Además del valor arquitectónico de
esta curiosa construcción, en su interior se conservan pinturas murales románicas.
En las afueras, su parque fluvial invita al paseo y al descanso.

Arenas de San Juan
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Villarrubia de los Ojos cuenta con un privilegiado enclave a los

pies de las últimas estribaciones de los Montes de Toledo. Conserva
edificios religiosos como la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción
y la Iglesia Convento de las Monjas Clarisas. La Casa Sánchez Jijón,
del siglo XVIII, y la Casa Díaz Hidalgo tienen la estructura típica de las
casas solariegas. Ya fuera, merece la pena acercarse al Santuario de
la Virgen de la Sierra y al Mirador de la Ermita de San Cristóbal que,
además de su belleza, ofrece una de las vistas más espectaculares de
Las Tablas de Daimiel y de la llanura manchega.

Daimiel fue poblado desde tiempos remotos, así lo atestigua uno
de sus reclamos, la Motilla del Azuer, de la Edad del Bronce (más
información en el apartado Yacimientos Arqueológicos). Entre la
arquitectura religiosa destacan la Iglesia de Santa María La Mayor,
de estilo gótico, y la Iglesia de San Pedro Apóstol. De su patrimonio
civil destacan edificios del arquitecto Miguel Fisac, oriundo de Daimiel,
como el Antiguo Instituto Laboral, en el que se ubica el Centro de
Interpretación del Agua y los Humedales Manchegos. La Plaza de
España, de trazado popular manchego, tiene en uno de sus extremos
el olivo milenario, convertido en una de las señas de identidad del
municipio.

Villarrubia de los Ojos

Daimiel

Manzanares es el epicentro de comunicaciones de la llanura

manchega. La historia de la villa comienza a tejerse en el siglo XIII
con el Castillo de Pilas Bonas, singular construcción completamente
restaurada que perteneció a la Orden de Calatrava. Las callejuelas que
lo rodean hasta llegar a la Plaza de la Constitución reúnen numerosas
casas señoriales con fachadas de gran valor. Algunos ejemplos son
las casas en las que se ubican el Museo Manuel Piña, diseñador
manzanareño, y el Museo del Queso Manchego. De entre sus edificios
religiosos destacan la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción o la Ermita
de la Veracruz, con su cripta-museo.

Manzanares

Llanos del Caudillo es una localidad singular ya que es de uno

de esos pueblos jóvenes nacidos gracias al desaparecido Instituto
de Colonización. El diseño lineal y la blancura de sus fachadas
presentan una uniformidad que poco tiene que ver con sus moradores,
provenientes de las más diversas localidades y cargados con acervo
cultural de sus orígenes.

Llanos del Caudillo

Membrilla, lugar en el que Lope de Vega sitúa su obra titulada “El

Galán de La Membrilla”. De su patrimonio religioso destacan la Ermita
de la Virgen del Espino y la Iglesia Parroquial de Santiago El Mayor,
cuya existencia data del siglo XV. En las afueras está el Molino del
Rezuelo, uno de los molinos de agua que jalonaron el recorrido del río
Azuer. Actualmente está reconstruido, incluida su maquinaria original,
y permite retroceder en el tiempo y entender mejor el pasado más
reciente de la molienda.

La Solana cuenta con un conjunto urbano vertebrado en torno a la

Plaza Mayor, siendo éste un buen punto de partida para recorrer el
municipio. En la Plaza se puede admirar la Iglesia Parroquial de Santa
Catalina, del gótico tardío con elementos de otros estilos, y su torre
campanario culminada por un magnífico chapitel (reconstruido). De
visita recomendada son también la Iglesia de San Juan Bautista y la
Ermita de San Sebastián, que conserva su techumbre mudéjar. De su
arquitectura civil destacan la Casa de la Encomienda, que conserva su
torre santiaguista, y la Casa Don Diego, donde se ubica el Museo Rosa
del Azafrán, donde se puede descubrir la historia etnográfica y cultural
de La Solana.

Membrilla

La Solana.
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San Carlos del Valle rompe con la uniformidad de la llanura,

enclavado en una hondonada. Lo más impresionante es el conjunto
arquitectónico que forman su Plaza Mayor y la Iglesia del Santísimo
Cristo del Valle, sin duda, uno de los más atractivos de la región. La
Plaza está formada por columnas toscanas que sostienen pisos y
galerías de dinteles, zapatas y balaústres de madera. En principio
fue ideada como atrio para el mencionado templo, que pertenece
al barroco final con elementos neoclásicos. En la misma se ubica la
Casa Grande de la Hospedería, construida en 1704.

Alhambra entramos en el Campo de Montiel, cuna que ha
mecido la historia de la Península desde los primeros orígenes del
hombre. Se halla sobre un cerro milenario que se asoma a la planicie
convertido en un mirador natural del inmenso Campo de Montiel. Su
castillo, situado en otro cerro contiguo, muestra los efectos del paso
del tiempo. Con nombre musulmán es, según algunos autores, la
Laminium romana. Esta pequeña localidad cuenta con dos museos,
uno arqueológico que nos habla de su rico pasado y otro Etnográfico.
Alhambra tiene el mayor término municipal de la comarca y acoge a
la pedanía del Pozo de la Serna, a 35 Km.

Con

Carrizosa sorprende por el propio conjunto urbano, con calles de

trazado irregular, algunas tan empinadas que para su tránsito se hizo
necesaria la construcción de escalinatas. Desde la parte alta del
pueblo puedes contemplar magníficas vistas del Campo de Montiel.
La actual Iglesia Parroquial de Santa Catalina fue levantada en 1932,
pero hay vestigios que prueban la existencia de un templo anterior,
del siglo XVI. Del castillo, llamado Peñaflor, apenas quedan restos.
De especial interés son las cuevas localizadas en el paraje de Los
Toriles.

Ruidera se encuentra situado en un lugar de gran belleza, en pleno
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Son de mención lugares
como la Iglesia Parroquial de Santa María de la Blanca, la Casa del
Rey y El Hundimiento, que destaca como maravilla natural en este
entorno, excavado por los torrentes de agua al desbordarse las
lagunas. Es en Ruidera donde se encuentra el Centro de Visitantes
del Parque. De camino a Argamasilla de Alba nos encontramos con el
Castillo de Peñarroya, una de las fortalezas de la Orden de San Juan
que aún se conservan en el territorio. Está situado estratégicamente
sobre un acantilado, en el que se construyó el embalse de Peñarroya.

San Carlos del Valle

Alhambra

Carrizosa

Ruidera

Argamasilla de Alba, el lugar de La Mancha, además de su

conocida Cueva de Medrano, tiene otros recursos de interés como
el Pósito de la Tercia, edificio de finales del siglo XVI rehabilitado
para uso cultural y turístico; o la Botica de los Académicos, donde los
famosos “Académicos de la Argamasilla” celebraban sus reuniones
cervantinas. La visita a la Iglesia de San Juan Bautista merece la
pena por el valor arquitectónico precisamente de su parte inacabada,
“El Descubierto”, pero sobre todo por guardar el cuadro exvoto de
D. Rodrigo de Pacheco, fechado en 1601 (cuatro años antes de la
aparición de la Primera Parte del Quijote) y donado por Don Rodrigo,
cuya imagen guarda parecido con Don Quijote. A sus pies reza
"Apareció nuestra Señora a este caballero estando malo de una
enfermedad gravísima desamparado de los médicos víspera de San
Mateo año MDCI encomendándose a esta Señora y prometiéndole
una lámpara de plata llamándola día y noche de un gran dolor que
tenía en el celebro de una gran frialdad que se le cuajó". Si vamos
al libro: "del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro, de
manera que vino a perder el juicio"

Argamasilla de Alba

25

ASOCIACIÓN
ALTO GUADIANA
MANCHA

TURISMO Y COMARCA

ANIVERSARIO

26

Grupo de
Desarrollo Rural
Alto Guadiana Mancha

Patrimonio natural
Los contrastes de una tierra única los marcan la belleza y poderío del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y
la quietud y espectáculo del agua del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal único prácticamente en
Europa y último representante del ecosistema denominado tablas fluviales. Tiene su origen en los desbordamientos
de los ríos Guadiana y Gigüela, que forman las denominadas tablas o tablazos, dando vida a un mosaico vegetal
donde las plantas palustres se convierten en hábitat excepcional para el desarrollo de la fauna, en especial de las
aves acuáticas. La joya natural de nuestra comarca reconocida internacionalmente como Sitio Ramsar y Reserva
de la Biosfera de la UNESCO.

Pasarelas (Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel)

Por su parte, las Lagunas de Ruidera ofrecen
al visitante un espectáculo visual y sonoro
único. La acumulación de carbonato cálcico
a lo largo de miles de años de precipitación
ha formado barreras naturales que dan lugar
a espectaculares cascadas entre algunas de
sus 15 lagunas, desde la laguna Blanca hasta
el embalse de Peñarroya, donde se ubica el
Castillo del mismo nombre a pocos kilómetros
de Argamasilla de Alba.
Otros puntos de interés son la Laguna de
Navaseca (Daimiel), buenos observatorio
de aves y el Pantano de Vallehermosa
(Alhambra / La Solana)- Destacan también
dos importantes ecosistemas, el monte y la
llanura: los mejores exponentes del monte
mediterráneo se encuentran en las sierras
de Villarrubia de los Ojos y de Alhambra,
en los límites oeste y este de la comarca
respectivamente.
Barreras tobáceas (Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera)

ANIVERSARIO

PROYECTOS SUBVENCIONADOS

ASOCIACIÓN
ALTO GUADIANA
MANCHA

Grupo de
Desarrollo Rural
Alto Guadiana Mancha

27

EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.02.004

LAGASCA 91 AGROINVEST SL

INVERSIÓN

AYUDA

94.650,00

34.074,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MODERNIZACIÓN LÍNEA EMBOTELLADO Y
ZONA DE CRIANZA EN BARRICAS DE ROBLE

Nueva línea de embotellado y adquisición de varios depósitos
para incrementar la capacidad de almacenamiento y
mejora del proceso de estabilización de vinos.

ARGAMASILLA DE ALBA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.005

ABOGADOS SEBASTIÁN & GONZÁLEZ SLP

INVERSIÓN

AYUDA

29.118,44

11.938,56

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

CENTRO ASESOR INTEGRAL

Obras de acondicionamiento de local y adquisición de mobiliario y equipamiento
para prestación de servicios de asesoría fiscal, laboral, gestoría, etc.

ARGAMASILLA DE ALBA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.02.006

PEDRÍN E HIJOS S.L

INVERSIÓN

AYUDA

37.000,00

11.840,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MAQUINARIA

Incorporación de una maquinaria de última tecnología para
desuello de corderos. mejorando el proceso de producciçon
y ganando en seguridad los trabajadores

LA SOLANA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.007

JUAN CARLOS NAVARRO MARTÍNEZ

33.163,43

13.597,01

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

TALLER MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD DE AUTOMOVIL

La inversión se centra en adquisición de maquinaria y herramientas,
así como la reforma y adaptación de la nave para prestar
servicios de mecánica rápida y electricidad en la zona.

ARGAMASILLA DE ALBA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.008

HERMANOS MATEOS HIGUERA S.L.

54.474,06

17.431,70

PROYECTO

PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA
ELABORACIÓN Y EMBOTELLADO
DE VINO EN BODEGA
LA SOLANA

RESUMEN PROYECTO

Mejora del proceso de elaboración del vino. Incluye diversa
maquinaria relacionada con el embotellado, barricas, mejora de los
filtros, mejora del etiquetado, laboratorio, sala de crianza, etc.

EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.009

RODEROIL S.L

PROYECTO

UNIDAD DE SERVICIO DESATENDIDA
PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
MEMBRILLA

288.753,97

103.951,43

Obra civil de la unidad desatendida y los gastos
de las instalaciones correspondientes
PROMOTOR

L.1302.1.192.03.010

MARIA JOSEFA PEINADO SERRANO

PROYECTO

LA SOLANA

AYUDA

RESUMEN PROYECTO

EXPEDIENTE

CREACIÓN DE CENTRO DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

INVERSIÓN

INVERSIÓN

AYUDA

37.972,27

12.151,13

RESUMEN PROYECTO

Obra civil para acondicionamiento de local y la adquisición
de mobiliario y equipamiento para la actividad

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.016

FRUTAS FRAJOMEL S.L.

62.587,00

20.027,84

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MEJORA PROCESO PRODUCTIVO
E INFORMÁTICO

Adquisición de volcador de bins automático y línea para
cepillado y alimentación de fruta. • Adquisición programa
informático y de gestión.• Adquisición de un compresor

MANZANARES
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.017

AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS DEL VALLE

164.460,65

70.000,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL

Con dos salas para la práctica de distintos deportes, una
diáfana para aerobic, pilates etc. y otra con maquinaria y
equipamiento para musculación, spinning, etc.

SAN CARLOS DEL VALLE
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EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.0.192.04.019

AYUNTAMIENTO DE VILLARTA DE SAN JUAN
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INVERSIÓN

AYUDA

67.409,75

57.298,29

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ESTACIÓN TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Estación de tratamiento de agua potable para mejora
de la calidad del agua en el municipio

VILLARTA DE SAN JUAN
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.021

SOLERAS TRINIDAD

34.000,00

11.560,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MAQUINA PARA EMPRESA DE SOLADOS

Adquisición de distinta maquinaria y equipamiento para mejorar los
procesos productivos de la empresa así como la calidad del servicio

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.024

EBESA

73.983,10

25.154,25

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MODERNIZACIÓN BODEGA

Nueva planta de embotellado, sala de catas para los clientes
y mejora de la seguridad en el acceso a la bodega

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.028

ESTHER DONOSO CONTRERAS

INVERSIÓN

AYUDA

26.708,73

9.615,14

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

REFORMA, ACOND Y EQUIP. DE
LOCAL DESTINADO A OBRADOR ,
DESPACHO Y ZONA DEGUSTACIÓN

Reforma del local alquilado, mobiliario y equipamiento para
el desarrollo de la actividad (obrador y cafetería).

MANZANARES
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.05.029

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

148.161,04

70.000,00

PROYECTO

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
ARGAMASILLA DE ALBA

RESUMEN PROYECTO

Realización de obras tanto en cubierta como interior para asegurar
la conservación del edificio y recuperar partes deterioradas por
las humedades y el paso del tiempo, así como evitar los efectos
de las mismas. Mejora de la iluminación del templo

EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.030

IOM DENTAL SL

INVERSIÓN

AYUDA

80.280,25

27.295,28

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

EQUIPAMIENTO CENTRO ODONTOLÓGICO

La inversión se centra en la adquisición del equipamiento necesario
para la puesta en marcha de esta moderna clínica denta

LA SOLANA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.031

VIRGINIA MARCHANTE

11.631,83

4.420,10

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

CONSULTA DE DIETÉTICA

El proyecto consiste en la reforma de un local y adquisición de mobiliario
y equipamiento para el desarrollo de la actividad de consulta dietética.
El local contará con una Recepción, Sala Dietética-Despacho y aseo

VILLARTA DE SAN JUAN
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.033

SERVICIOS LA MANCHA CENTRO S.COOP CLM

375.577,27

135.279,82

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

APARCAMIENTO DE CAMIONES
Y SUMINISTRO CARB

Aparcamiento controlado de vehículos de gran tonelaje que
a su vez contará con un punto de suministro de combustible,
y servicio de venta de carburantes y lubricantes

ARGAMASILLA DE ALBA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.034

GUSTAVO CASSELLA ZOCCO

20.137,30

6.846,68

PROYECTO

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOB.
PARA NUEVO GABINETE DENTAL
VILLARRUBIA DE LOS OJOS

RESUMEN PROYECTO

Adquisición de equipo dental así como mobiliario y equipamiento
informático, para mejora y ampliación de servicios
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EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.035

FRUTAS FRAJOMEL S.L.

13.726,77

4.392,57

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

PROYECTO AUTOCONSUMO

Mejora de la eficiencia energética con la instalación de autoconsumo
fotovoltaico. La instalación de 36 placas solares fotovoltaicas.

MANZANARES
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.038

AGRÍCOLA JOSÉ JUAN FRANCISCO S.L

96.998,00

34.919,28

PROYECTO

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CALIBRADORA
PARA MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVOS
LLANOS DEL CAUDILLO

RESUMEN PROYECTO

La empresa, dedicada a la producción y comercialización de melones y sandias,
incorpora una máquina calibradora para mejorar su proceso productivo

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.05.039

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN JUAN

84.656,48

70.000,00

PROYECTO

RECONSTRUCCIÓN PASARELA
PEATONAL E INSTALACIÓN DE PISTA
MULTIDEPORTIVA EN PARQUE SAN ISIDRO

ARENAS DE SAN JUAN

RESUMEN PROYECTO

Instalación de pasarela de madera peatonal, balizamiento de sendas
verdes y pista deportiva multijuegos, creando en este espacio verde
más posibilidades de ocio y entretenimiento al aire libre.

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.040

SCL ROSA DEL AZAFRÁN

21.905,00

7.009,60

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MEJORA PANADERÍA ARTESANAL

Esta cooperativa panadera reforma sus instalaciones, adquiere
maquinaria y desarrollo una aplicación informática para mejorar la
gestión de la venta a traves de un terminal móvil con este software

LA SOLANA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.04.043

AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA

224.256,36

70.000,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
TUTELADA PARA PERSONAS MAYORES

El envejecimiento de la población requiere de nuevos servicios. Este vivienda
tiene 8 dormitorios, 8 baños individuales, baño común, tres salones, cochera,
comedor y cocina, y otras instalaciones complementarias, todo en planta baja.

ALHAMBRA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.0.192.11.044

ASOCIACIÓN ALTO GUADIANA MANCHA

INVERSIÓN

AYUDA

12.932,00

12.932,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

SOLICITUD EXPEDIENTE
FORMACIÓN. TALLERES

16 talleres comarcales para abordar la necesidades locales,
relacionadas con el empleo, el emprendimiento, la administración
electrónica, protección de datos, manipulación de alimentos, etc.

COMARCA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.046

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

120.000,00

70.000,00

PROYECTO

ADQUISICIÓN DE BARREADORA
PARA LIMPIEZA VIARIA
ARGAMASILLA DE ALBA

RESUMEN PROYECTO

Forma parte de una estrategia de mejora de los
servicios de limpieza municipales.

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.11.049

ASOCIACIÓN ALTO GUADIANA MANCHA

8.902,00

8.902,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

SOLICITUD EXPEDIENTE FORMACIÓN. CURSOS

3 cursos de formación comarcales relacionados con el emprendimiento,
el empoderamiento de la mujer y manejo de carretillas

COMARCA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.050

ESTRUCTURAS RUITER S.L.

INVERSIÓN

AYUDA

104.000,00

33.280,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE GRUA AUTODESCARGA

Grúa de auto-descarga que mejora la condiciones de trabajo dando mayor
comodidad y seguridad debido a la la detención progresiva y mayor
capacidad de elevación y giro continuo que la hace más eficiente y rápida

LA SOLANA
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ANIVERSARIO

30

Grupo de
Desarrollo Rural
Alto Guadiana Mancha

INVERSIÓN

AYUDA

49.410,00

16.799,40

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

INSTALACION PLACAS SOLARES
PARA AUTOCONSUMO

Instalación fotovoltaica consistente en la instalación de 76 kw de potencia en
producción de energía, mediante la instalación de 275 módulos fotovoltaicos
policristalinos con 60 células, 270 wp. para generar su propia energía.

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.054

CLADIUM Y ASOCIADOS S.L..

22.285,02

7.576,91

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

EQUIPAMIENTO PARA PUESTA
EN MARCHA DE CASA RURAL

Acondicionamiento de casa rural en pleno Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel y equipamiento: mobiliario, utillaje, electrodomésticos,
herramientas e instalaciones para el exterior (depuradora y potabilizadora)

DAIMIEL
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.055

EMILIO JOSÉ CLEMENTE GÓMEZ LOBO

8.983,054

3.413,56

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIO
FOTOGRÁFICO Y COPISTERIA

Creación de un estudio fotográfico, reformando local para la
realización de fotografías creando esa zona de estudio y la venta de
productos relacionados, además de prestar servicio de fotocopiadora.
se adquire equipamiento y utillaje necesario para el servicio

VILLARTA DE SAN JUAN
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.056

ANSELÉN TORRES RUBIO

60.570,54

24.228,22

PROYECTO

ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE LOCAL DESTINADO A
CONSULTORIO DE PODOLOGÍA
ARGAMASILLA DE ALBA

RESUMEN PROYECTO

Realización de la obra civil para la adecuación del local como centro podológico
Adquisición de mobiliario y otras instalaciones técnicas para la sala de espera,
el gabinete de quiropodología, el de ortopodología, el hall y el laboratorio

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.058

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

72.970,26

50.000,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SONIDO
Y PROYECCIÓN GRAN TEATRO

Equipamiento para cine de alta definición, con implantación de equipos de
imagen (un proyector y su pantalla tamaño cine) y sonido (conjunto de altavoces
distribuidos por la sala), además de todo el material para la correcta instalación.

MANZANARES
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.061

PROLICOR S.L

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE NAVE Y EQUIPAMIENTO
PARA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

DAIMIEL

INVERSIÓN

AYUDA

267.155,93

50.000,00

RESUMEN PROYECTO

Esta empresa de distribución construye una nave para
mejorar su capacidad de almacenamiento y distribución,
adquiriendo una paletizadora y estanterías industriales

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.064

AYUNTAMIENTO DE VILLARTA DE SAN JUAN

181.922,12

120.068,60

PROYECTO
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE POR NANOFILTRACIÓN PARA
ABASTECIMIENTO A VILLARTA DE SAN JUAN

VILLARTA DE SAN JUAN

RESUMEN PROYECTO

El proyecto amplía el sistema de tratamiento actual de filtrado.
La nanofiltración es mucho más eficiente y se mejora la calidad
del agua, dotando a las instalaciones de tecnología puntera.

EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.066

MARIA GRACIA CALERO

PROYECTO

REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE
LOCAL DESTINADO A CENTRO
CLÍNICO DE FISIOTERAPIA
MANZANARES

INVERSIÓN

AYUDA

72.337,20

27.488,14

RESUMEN PROYECTO

La reforma del local y el equipamiento que se adquiere dotan a esta
clínica de nuevos y modernos servicios, como el de ecógrafo, punción
seca y diatermia, además de otros servicios propios de fisioterapia

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.067

AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLA

127.102,03

83.887,34

PROYECTO

ADQUISICIÓN DE BARREDORA
PARA LIMPIEZA VIARIA
MEMBRILLA

RESUMEN PROYECTO

Mejora de la limpieza urbana para la prestación de un
servicio de limpieza que es esencial para el municipio

ASOCIACIÓN
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EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.068

COMPLEJO DE OCIO ARCO IRIS

PROYECTO

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES
RUIDERA

INVERSIÓN

AYUDA

9.401,75

3.572,67

RESUMEN PROYECTO

Mejora de la eficiencia energética y minimización de impactos ambientales

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.069

AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

117.975,00

75.504,00

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE BARREDORA
PARA LIMPIEZA VIARIA

Mejora de la limpieza urbana con la adquisición de moderna maquinaria
eficiente, para la prestación de un servicio en una población turística
vinculada al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

DAIMIEL
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.070

AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS

178.959,00

109.164,99

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE BARREDORA
PARA LIMPIEZA VIARIA

Mejora de la limpieza urbana con la adquisición de moderna maquinaria
eficiente, para la prestación de un servicio en una población turística
vinculada al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.2.192.04.071

AYUNTAMIENTO DE LLANOS

INVERSIÓN

AYUDA

177.946,05

128.121,15

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

PROYECTO DE ACERADOS DE LA
MANZANA 52 DEL Z.O.U. 2

Actuación en zona de suelo urbano de uso global industrial para
dotarlo de acerado perimetral, red de media y baja tensión, red
de saneamiento y rede de abastecimiento de agua potable.

LLANOS DEL CAUDILLO
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.075

AYUNTAMIENTO DE CARRIZOSA

18.029,00

15.144,36

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

PISTA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL

Pista multideportiva para la práctica de distintas modalidades deportivas,
entre otras, futbol, baloncesto, badminton y boleivol, además de
aerobic, gimnasia de mantenimiento y otros deportes al aire libre

CARRIZOSA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.076

AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS DEL VALLE

117.370,00

84.506,40

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE BARREDORA
PARA LIMPIEZA VIARIA

Mejora de la limpieza urbana con la adquisición de moderna
maquinaria eficiente en un municipio pequeño, con gran
encanto y atractivo turístico en el campo de Montiel.

SAN CARLOS DEL VALLE
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.077

MERCEDES PARRA ROMERO

35.746,16

13.583,54

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL
DESTINADO A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Realización de obras e instalaciones en local para dotarlo de distintas
estancias para la prestación de servicios: Recepción y sala de espera, Sala
de tratamientos, Box, Gimnasio y aseos, adquiriendo distinto mobiliario
y equipamiento para la realización de los distintos tratamientos.

MANZANARES
EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.0.192.04.079

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

INVERSIÓN

AYUDA

40.535,00

28.779,85

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN EQUIPO LIMPIEZA
Y COMPLEMENTOS

Semiremolque con accesorios para tareas de limpieza especiales:
Eliminación de pintadas y graffitis, chicles, carteles, pegatinas, pegamentos,
resina, barnices, moho,manchas de neumáticos de vehículos, aceites y
grasas ymalas hierbas. Limpieza de mobiliario urbano ( farolas, bancos,
macetas, señales de tráfico, etc.), contenedores, maquinaria, etc

MANZANARES
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.081

EBESA

51.173,02

24.035,55

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DE BODEGA PARA ENOTURISMO

Esta bodega pretende diversificar sus actividades a través de enoturismo
ofreciendo distintos espacios como la adaptación de la nave de tinajas, el
túnel de los aromas, el túnel de realidad virtual y el túnel de la Historia.

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS

EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.088

GAMODAL S.L.

ANIVERSARIO
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INVERSIÓN

AYUDA

205.775,95

82.310,38

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

CREACIÓN SUPERMERCADO DE PROXIMIDAD

Este supermercado cuenta con una importante superficie, superior a la
mayoría de los negocios similares de la zona, creando servicios novedosos
como el de pescadería, además de contar con una reforma del local exigente
en instalaciones para la mejor prestación de sus servicios, con importantes
mobiliario de frío industrial para frutas, carnes, charcutería, congelados...,
obrador de pan, etc, además de todo el utillaje y equipamiento propio
de un supermercado, complentanto las instalaciones con instalación de
placas solares, contribuyendo a minimizar los impactos ambientales

VILLARTA DE SAN JUAN

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.089

INSTITUTO ODONTOLÓGICO

42.350,00

15.669,50

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
CLINICA ODONTOLOGICA

Inversión centrada en un moderno aparato de radiologia digitalizada en tres
dimensiones (Scanner dental), de alta resolución para la mejor prestación
de los servicios dentales pudiendo realizar exámenes radiológicos de alta
resolución con dosis muy bajas de radiación para el paciente. Máximos
resultados en tiempos de exposición mínimos y excelente calidad de imagen.
Muy útil en diagnostico infantil, dada la baja radiación que emite.

MEMBRILLA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.0.192.04.090

AYUNTAMIENTO DE RUIDERA

43.237,48

37.184,23

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

REFORMA DE SALA PARA ACTIVIDADES VARIAS

El proyecto consiste en la reforma de sala para actividades
deportivas (entre otras, yoga, pilates, aerobic) y formativas de
la población y adquisición de equipamiento deportivo.

RUIDERA
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.091

EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL

50.826,44

17.789,25

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA
NUEVO FORMATO DE ENVASADO

Inversión, consistente en: .-Adquisición de una llenadora + una cerradora
de latas, tanto de bebidas carbónicas, como de bebidas sin gas que permite
la diversificación de formatos y el acceso a nuevos mercados

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.093

AGRÍCOLA JOSÉ JUAN FRANCISCO SL

33.519,95

13.072,78

PROYECTO

MEJORAS DE PROCESOS EN LA EMPRESA
LLANOS DEL CAUDILLO

RESUMEN PROYECTO
La empresa mejora la calidad de sus productos, entre otros melón y sandía
con la adquisión de una lavadora secadora que realiza distintos procesos para
asegurar la mejor higiene y presentación de sus productos. Adquiere también
tres plataformas elevadoras para facilitar el manejo de sus productos.

EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.03.095

MARIANO PÉREZ VALVERDE

8.898,49

3.381,43

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
EMPRESA DE ENTRENTAMIENTO PERSONAL A
DOMICILIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El negocio se centra en personas con discapacidad, adquiriendo tanto
material deportivo: Pelotas de diferentes tamaños y texturas, balones de
diferentes deportes y tallas, porterías, canastas, barras, discos, mancuernas,
kettlebell, combas, bandas elásticas, bicicletas, chalecos salvavidas,
bañadores, guantes, bidones, tablas, churros, pullboys, palas, raquetas,
redes, dianas, arcos, flechas, bolos, fresbees, fitball, bloques, esterillas,
colchonetas, pesas, aros, picas, lastres, chalecos lastrados, bancos, etc.
como material informático: y mobiliario para para el almacenaje.

DAIMIEL

EXPEDIENTE

PROMOTOR

L.1302.1.192.03.096

RAQUEL ARANDA MOLINA

INVERSIÓN

AYUDA

37.810,61

15.124,24

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL
DESTINADO A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

La clínica contará con las siguientes dependencias: Sala de tratamiento,
pilates y ejercicio terapéutico, Sala de exploración, consulta y tratamiento
Baño y Sala de espera, además del equipamiento y mobiliario necesarios.

VILLARTA DE SAN JUAN
EXPEDIENTE

PROMOTOR

INVERSIÓN

AYUDA

L.1302.1.192.02.100

FRUTAS FRAJOMEL S.L.

22.181,00

7.763,35

PROYECTO

RESUMEN PROYECTO

MEJORA PROCESO PRODUCTIVO
E HIGIENE DE ALMACÉN

Adquisición de una Flejadora automática para el embalaje de
palets con fleje en horizontal. Y adquisición de dispositivos para
la mejora de la higiene en el almacen eliminando insectos.

MANZANARES

ANIVERSARIO
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AYUDAS LEADER
Asociación Alto Guadiana Mancha, si
vas a realizar un proyecto, en alguno
de los 15 municipios de la comarca,
PODEMOS SUBVENCIONARLO
El GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Alto Guadiana Mancha es una asociación sin ánimo de
lucro fundada en el año 2000 para favorecer el desarrollo
integral de los 15 municipios que la conforman.
Hemos puesto en marcha una estrategia de desarrollo comarcal para favorecer,
entre otras cosas, la creación de empresas y empleo en el territorio.

AYUDAS LEADER

Contamos con un programa de ayudas donde una parte importante va destinada
a proyectos empresariales, de nueva creación o de mejora y modernización.

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR El PROYECTO?
En cualquiera de los 15 municipios de la Asociación:
Alhambra
Puerto Lápice

Manzanares
Arenas de San Juan
Membrilla

Las Labores
Villarrubia
de los Ojos

Arenas

de San Juan

Villarta

de San Juan

Argamasilla de Alba
Llanos

Puerto Lápice
Carrizosa
Ruidera
Daimiel
San Carlos del Valle
La Solana
Villarrubia de los Ojos
Las Labores
Villarta de San Juan
Llanos del Caudillo

Argamasilla de Alba

del Caudillo

Daimiel
Manzanares
Ruidera
Membrilla
La Solana

San Carlos del Valle

Alhambra
Carrizosa
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PROYECTOS EMPRESARIALES OUE SUBVENCIONAMOS
Actividades empresariales
no agrarias
1. Talleres de carpintería metálica y madera

(maquinaria, nuevos servicios,modernizaciones).

2. Talleres mecánicos: mecánica rápida
del automóvil, limpieza de vehículos,
boxes de lavado,centros multiservicios
incluida tienda de repuesta, mecánica,
vehículos agrícolas, mecanizados...
3. Gimnasio y otras actividades

deportivas y de ocio. Centros de padel.

4. Empresas de servicios informáticos,

desarrollo de software, reparación y mantenimiento
de ordenadores, videojuegos, servicios de venta
online, tiendas online para venta de productos...

5. Asesorías y gestorías.
6. Centro óptico, veterinario, clínica
dental, podología, fisioterapia,
psicología, estudio de arquitectura...
7. Consulta de dietética y nutrición.
8. Peluquerías y centros de estética...
9. Empresas de comunicación
y telecomunicaciones (radio,
televisión, internet, fibra óptica..).

10. Estudios de vídeo y fotografía.
11. Pequeños supermercados y tiendas
multiservicios, carnicería, frutería...
12. Academias de formación

(idiomas,informática,clases de refuerzo...).

17. Ludotecas, ludoteca-cafetería...
18. Incorporación de nuevas tecnologías

(maquinaria, equipos informáticos...) en
empresas que aumenten la capacidad de
producción,la eficiencia energética, seguridad
de los trabajadores,que mejoren los procesos
productivos, que creen nuevas líneas de
trabajo, desarrollo de nuevos productos,etc.

19. Sector de la construcción. Adquisición de

maquinaria para realización de nuevos servicios,
venta de materiales de construcción,empresa
de fontanería, de instalaciones eléctricas...

20. Empresas turismo activo

(locales,equipamiento...) y agencias de viajes.

21. Restaurantes, pizzerias,
hamburgueserías...
22. Vinotecas, gastrotecas,
tabernas con encanto.
23. Otras actividades de
comercio al por menor.
24. Elaboración y venta de
platos precocinados.
25. Otros proyectos. Consulta
con la asociación.

Inversiones en industrias y
cooperativas agroalimentarias
IMPORTANTE: Sólo son admisibles

proyectos cuyo presupuesto solicitado
sea igual o inferior a 100.000 €.

1. Inversión en pequeñas almazaras,

13. Servicios a la población (comidas a domicilio

empresa de conservas, queserías,
empresas cárnicas, envasadoras de
miel, producción de cerveza...

14. Comercios varios: tiendas gourmet, tiendas

2. Desarrollo de nuevas
actividades en la empresa.

y otros servicios asistenciales a domicilio; servicios
relacionados con la infancia y la tercera edad...).
de pinturas, tiendas de electrónica, lavandería...

15. Imprentas, talleres de serigrafía, diseño

gráfico, digitalización, impresión, rotulación...

16. Alojamientos rurales (hoteles,casas rurales...),
de nueva construcción que generen empleo.

3. Mejoras en los procesos

de elaboración o
desarrollo de nuevas líneas de productos.

4. Mejoras medioambientales y energéticas.
5. Otros proyectos. Consulta con la asociación.
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CUÁL ES LA CUANTÍA
DE LAS AYUDAS?

¿OUIÉN PUEDE SOLICITAR
ESTAS AYUDAS?

El porcentaje de ayuda para proyectos
empresariales puede llegar hasta el 45%
siendo la ayuda máxima de 200.000 €.

Personas físicas o jurídicas que vayan a crear una
nueva empresa o tengan una empresa ya creada:
• Empresarios Individuales (personas físicas).
• Microempresas: menos de 10
trabajadores y un volumen de negocio
anual inferior a 2 millones de euros.
• Pequeñas empresas: menos de 50
trabajadores y un volumen de negocio
anual inferior a 10 millones de euros.

M
¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR
UN PROYECTO?
Consulta en nuestra web las
convocatorias de ayuda para tener más
detalles www.infomancha.com

¿OUÉ GASTOS PODEMOS
SUBVENCIONAR?
Gastos de construcción o reforma de inmuebles,
adquisición de maquinaria y equipos de primera
mano, mobiliario, equipamiento y programas
informáticos, elementos de transporte interno,
servicios de profesionales independientes,etc.
Otros gastos. Consultar con el equipo
técnico de la Asociación.

MÁS INFORMACIÓN
A través de nuestra web: www.infomancha.com
En las redes sociales:
altoguadianamancha

@AltoguadianaM

@altoguadianam

A TENER EN CUENTA

CONTACTA CON NOSOTROS

La inversión no puede estar iniciada antes
de presentar la solicitud de ayuda.

DAIMIEL: C/ Carreteros s/n, Polígono Industrial
SEPES

Es imprescindible la creación o consolidación
de empleo. La mera sustitución de elementos
viejos por nuevos no es suficiente.

MEMBRILLA: C/ Huertas, 2, Ed. Serv. Agrarios,
PI. Baja.
Teléfono: 926 85 50 04
Correo: agm@altoguadianamancha.org
PARA UNA MEJOR ATENCIÓN,
SOLICITA CITA PREVIA
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Ciudad Real

Puerto Lápice
Las Labores
Villarrubia
de los Ojos

Arenas

Villarta

de San Juan

de San Juan

Llanos

del Caudillo

Argamasilla de Alba

Daimiel
Manzanares
Ruidera
Membrilla
La Solana

Alhambra

San Carlos del Valle

Información:

ASOCIACIÓN ALTO GUADIANA MANCHA

Carrizosa

ESPECIAL
ANIVERSARIO

Pol. Ind. SEPES | C/ Carreteros, s/n
13250 DAIMIEL (Ciudad Real)
Télf.: 926 85 50 04
agm@altoguadianamancha.org
https://www.infomancha.com

Accede al video escaneando el codigo QR

En la web de la ASOCIACIÓN encontrarás información adicional sobre la tramitación de ayudas,
convocatorias abiertas, noticias de interés, información turística, acceso a webs municipales, etc.
ASOCIACIÓN
ALTO GUADIANA
MANCHA

