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1Presentación

Francisco J. Aceitón Delgado
Presidente del Centro de Desarrollo

Comarcal de Tentudía

«Año 2013:
Nuevo horizonte
para el impulso
del Desarrollo Rural
en la Comarca
de Tentudía»

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
(CEDECO-Tentudía) y tras el cierre del
Programa Leader Plus, más allá del compro-

miso que tiene de divulgar los resultados de la
gestión realizada en su andadura, con la publicación
de esta revista, se platea dar un paso adelante de
acercamiento a los ciudadanos y ciudadanas de la
comarca.

Desde el Grupo de Acción Local, (CEDECO-
Tentudía), como se denomina en el contexto de la
Iniciativa Europea para el Desarrollo Rural, se
pretende transmitir a las gentes de estos once
pueblos de Bienvenida, Bodonal de Sierra, Cabeza la
Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de
León, Monesterio, Montemolín, Pallares, Santa
María de Navas y Segura de León, la labor realizada
mostrando las cifras manejadas, así como, ofrecien-
do imágenes de algunas de las personas y accio-
nes que han impulsado el desarrollo de la comarca
de Tentudía.

Para contextualizar, desde sus comienzos en
septiembre del año 1996, El Centro de Desarrollo
Comarcal ha puesto de manifiesto la consolidación
de este Grupo de Acción Local, como otra forma
compatible de administración y gestión para el
progreso de esta comarca. Los objetivos que se
plantearon en el momento de su puesta en marcha
han sido en gran medida cubiertos. Si miramos hacia
atrás, comprobamos como CEDECO-Tentudía ha
contribuido claramente en la comarca a la imple-
mentación o el afianzamiento de proyectos, a la
difusión de experiencias innovadoras del medio
rural y ha facilitado el intercambio de experiencias

entre distintos colectivos y territorios, generando
debates constructivos e informando de las políticas
europeas de desarrollo y de los cambios de la Europa
rural.

Con esta publicación se cierra una larga y fecun-
da etapa, nos referimos al periodo de 1996-2008
que se corresponden con el desarrollo de las iniciati-
vas europeas LEADER II y LEADER+ ejecutadas por
este Centro de Desarrollo.

Han sido muchos años de esfuerzo común en el
que se han unido distintas voluntades con el ánimo
de poner en valor y llevar a cabo experiencias de
desarrollo rural por todo este territorio del sur de
Extremadura. Han sido muchas las colaboraciones,
que han dado lugar a lo que hoy día representa esta
experiencia colectiva que se ha trasmitido y se ha
consolidado como una metodología de trabajo
“enfoque Leader” dando paso a nuevas formas de
trabajo y nuevos tiempos.

Con respecto a las perspectivas de futuro que se
nos trazan para el “Desarrollo Rural” en nuestra
comarca, lo que denominamos periodo de progra-
mación 2007-2013, diremos que este nuevo periodo
se centra de un modo más estratégico en el creci-
miento y el empleo y en los objetivos de sostenibili-
dad marcados en los Consejos Europeos de Lisboa y
Gotemburgo respectivamente. Son nuevos los
planteamientos en el espacio que reconfiguran el
escenario en el que hasta ahora nos movíamos,
tanto desde el punto de vista legal como económico.

Por un lado en el año 2005, la Política de
Desarrollo Rural pasa a formar parte de la Política
Agraria Comunitaria, la PAC, configurándose como
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el segundo pilar de la misma, y estableciéndose para
su financiación un nuevo instrumento financiero: El
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). Para la aplicación de este fondo regla-
mentariamente se establecen acciones para la
mejora de la competitividad de los sectores agrícola
y silvícola, la mejora del medio ambiente, y del
entorno rural y la mejora de la calidad de vida y
diversificación de la economía rural, además de
disponer de la metodología ascendente y participa-
tiva denominándola como .

Este método diferente y alternativo de interven-
ción frente al método tradicional de las administra-
ciones públicas, el enfoque LEADER, es el que le da,
de nuevo el protagonismo al Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía como Grupo de Acción Local
consolidado para la aplicación de una “Estrategia
de desarrollo territorial”, desde la participación de la
sociedad rural.

En este contexto, a mediados del año 2007,
teniendo presente el marco definido en el
Reglamento del FEADER y la Orden de la Consejería
de Desarrollo Rural de La Junta de Extremadura, que
regulaba la convocatoria para la Selección de los
Grupos de Acción Local, que gestionarían los
Programas Comarcales de Desarrollo Rural en
Extremadura en el periodo 2007-2013, el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía diseña su estrate-
gia en un nuevo

incidiendo en los principios ya estableci-
dos en los Planes Estratégicos de Desarrollo de las
etapas anteriores.

Este nuevo documento se elaboró a partir del
diagnóstico del estado de situación de la comarca, y
como no podía ser de otra manera, del análisis
realizado de las inquietudes y necesidades aporta-
das por los diferentes colectivos sociales y económi-
cos, incidiendo en la finalidad de Continuar creando
en la Comarca de Tentudía las condiciones de vida y
trabajo que permitan el mantenimiento de la
población, el acceso de los jóvenes al mercado de
trabajo, y la efectiva igualdad de oportunidades
para las mujeres. Para alcanzar nuestro fin, la
estrategia planteada pretende concentrar los
mayores esfuerzos y recursos en aquellos proyectos
que superen lo individual y lo local, y apuesten
decididamente por la cooperación, la colaboración,
y la innovación.

Es en Noviembre del año 2008 cuando se formali-
za a través de la firma de un Convenio entre la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y El
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, los
compromisos a adquirir para la gestión y financia-
ción del nuevo Programa de Desarrollo Comarcal de
Tentudía, enmarcado en las acciones para la mejora

“Enfoque Leader”

Programa de Desarrollo
Comarcal,

de la calidad de vida y diversificación de la economía
rural desde un enfoque Leader.

En este convenio se establece el Plan financiero
para la ejecución en la comarca del Programa de
Desarrollo Rural Enfoque Leader, con un coste total
de 7.175.952 , que cuenta con la contribución
financiera de: 3.832.000 de la Comunidad
Europea a través de FEADER, 499.617 de la
Administración General del Estado, a través del
Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino; 458.383 de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a través de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural y la aportación priva-
da de 2.385.952 . Por otro lado el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía para la ejecución
de este programa comarcal cuenta con la ayuda de
la Administración Local de 287.400 que de forma
paritaria corresponde a lo aportado por la
Diputación Provincial de Badajoz y los
Ayuntamientos del ámbito de actuación de este
Grupo de Acción Local.

Por otro lado, debemos decir que para nuestra
comarca particularmente, así como para el resto de
los territorios rurales de nuestro país, con la aproba-
ción el 29 de noviembre de 2007 de la

se nos
ofrecen nuevas oportunidades para alcanzar el
logro de una mayor integración de nuestro territo-
rio y nuestra ciudadanía.

Esta ley pretende contribuir a que los ciudada-
nos que habitamos en municipios rurales podamos
dar un nuevo salto cualitativo en nuestro nivel de
desarrollo, que podamos obtener las mejoras
suficientes y duraderas que necesitamos, que
generemos nuevos riesgos pero también nuevos
retos y oportunidades.

Para la aplicación de esta Ley así como para lograr
el resto de compromisos adquiridos desde el Centro
de Desarrollo, requerimos de la colaboración de las
entidades públicas y privadas (europeas, nacionales
y regionales) y de manera ineludible de la participa-
ción de los hombres y mujeres de esta comarca.

Para finalizar la presentación de esta publicación,
destacar que en estos tiempos que vivimos liderados
por la comunicación, y la cooperación, apoyándo-
nos en la experiencia acumulada para alcanzar
nuestro objetivo común, queremos seguir adelante
contando con todos, pediros complicidad y partici-
pación, ofreciendo desde este Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía que estamos a vuestra dispo-
sición para ayudaros a hacer realidad vuestros
proyectos e ideas. Y agradeciendo a todos los que
habéis contribuido a que este Grupo de Acción local
se haya convertido en lo que es y os animamos a que
sigáis colaborando con nosotros.

�

�

�

�

�

�

Ley para el
desarrollo sostenible del medio rural,



Juan María Vázquez García
Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural

Junta de Extremadura

«La población
de Tentudía
es emprendedora
y tiene clara
la orientación
socioeconómica de
su futuro próximo»

Nos encontramos en un momento en la
actualidad, en el que más allá de valorar,
reflexionar o conjeturar sobre la profun-

da situación de crisis económica en la que
podemos estar inmersos, nos toca, sobre todo,
en los ámbitos más locales, analizar de forma
reflexiva y autocrítica sobre el presente y el
futuro del medio rural.

Hay quien subraya en múltiples textos que
llevamos quince años de desarrollo rural, como
si el desarrollo rural no hubiera existido desde el
principio de todos los tiempos, antes incluso de
lo que pueda alguien calificar como desarrollo
urbano. Quince años, efectivamente, hace del
comienzo del trabajo de los Grupos de
Desarrollo Rural en nuestra Comunidad
Autónoma; quince años que intentamos reto-
mar una manera de actuar en nuestras comar-
cas contando con el tejido social, con sus orien-
taciones y sus aspiraciones de futuro, de forma
parecida o intentando emular un pasado donde
las autoridades más lejanas no interferían de
forma determinante en las economías locales y,
por tanto, tampoco en las relaciones sociales
que éstas generaban.

No cabe duda, de que gracias a la puesta en
marcha de programas comunitarios como
LEADER y de programas operativos como
PRODER, además del resto de medidas de

desarrollo aplicadas por agentes sociales y
económicos de cada territorio, se va logrando
cambiar la tendencia de despoblamiento de las
localidades rurales, formando y fortaleciendo
un tejido empresarial numeroso de pymes y
micropymes, creando nuevas infraestructuras y
equipamientos en todos los municipios y refor-
zando la oferta de actividades y servicios que
consigan equiparar en todo momento la calidad
de vida de pueblos y ciudades en Extremadura.

La Asociación CEDECO-Tentudía es un claro
ejemplo de esta manera de implementar el
desarrollo rural en los territorios. Formada por
diez instituciones, setenta empresas, diecinue-
ve cooperativas, treinta y cinco asociaciones de
distinta índole y treinta y un socios a título
particular ha conseguido entrelazar sabiamente
el apoyo público municipal con una alta partici-
pación social y privada a la Estrategia de
Desarrollo de la comarca. En este sentido, no
es de extrañar que hayan conseguido poner en
marcha, gracias a este amplio entramado social
y económico, más de cien proyectos con una
inversión total de más de ocho millones de
euros, de los que cerca de cuatro y medio han
sido subvencionados por fondos públicos
gestionados por el Grupos de Acción Local,
muestra clara del efecto multiplicador de la
financiación que reciben estos grupos para el
desarrollo de los territorios.
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El nuevo período europeo 2007-2013 que ha
colocado a los Grupos de Acción Local en el
seno de la política agraria comunitaria, en lo
que se viene llamando el segundo Pilar de la
PAC, abre nuevas certidumbres no sólo para
esta metodología LEADER, ya consolidada y
refrendada por su propio pasado, sino que
pone a disposición de los Grupos, como el de
Tentudía, nuevos fondos que revertirán sin
duda en la generación de nuevos empleos y
nuevas oportunidades de negocio.

Desde estas líneas, me gustaría por un lado,
felicitar al Grupo por la gestión eficaz y eficiente
de los fondos que ha venido gestionando en el

pasado reciente e instarle, no sólo a continuar
por este camino, sino a movilizar con sistemas
innovadores y de mayor participación, mayor
cantidad de proyectos productivos que generen
un futuro más claro y menos dudoso para el
conjunto de la población de Tentudía, una
población emprendedora y formada, que tiene
claro la orientación socioeconómica de su
futuro más próximo. El Grupo, como tal, debe
ser el primer animador y canalizador de esas
inquietudes sociales.

«CEDECO-Tentudía
ha conseguido poner
en marcha un amplio
entramado social y
económico con una
inversión de más de
8 millones de euros»

«El nuevo
periodo europeo
abre nuevas
certidumbres
para los Grupos
de Acción Local»

Vecinos de distintas localidades el Día de la Mancomunidad y Comarca de Tentudía

4 CEDECO - Tentudía



mantener la población en los
pueblos de Tentudía. Además, se
ha realizado la Agenda 21 de la
comarca de Tentudía, mediante la
participación de un grupo
representativo de la población y
se han llevado a cabo, a través
del proyecto Orión, distintas
acciones para cualificar a perso-
nas en riesgo de exclusión, como
proveedores de servicios y asis-
tencia a dependientes.

Muchos han sido los logros
que, junto con los Grupos de
Acción Local y los municipios,
hemos alcanzado. Sin embargo,
nos enfrentamos a nuevos retos,
derivados del momento de
incertidumbre económica que
vivimos. Y los nuevos tiempos,
requieren también nuevas
recetas: el Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la Diputación
de Badajoz apuesta por un
modelo alternativo de organiza-
ción del desarrollo, configurado
mediante políticas integradas y
que dé voz al territorio.

No partimos de cero. El nuevo
modelo que proponemos se
asienta sobre la base del trabajo
realizado, en especial, a través de
los veteranos Grupos de Acción
Local y de las Mancomunidades
Integrales. El objetivo es avanzar
hacia visiones estratégicas
definidas desde el territorio y
mejorar la articulación entre los
agentes locales, mediante los
pactos territoriales.

Además, es nuestro objetivo la
construcción de un modelo en
red de trabajo conjunto entre los
territorios de la provincia: el
mode lo de Agenc i a s de
Desarrollo Estratégico. Es aquí
donde la presencia y contribución
de CEDECO-Tentudía y del resto
de los Grupos es esencial: entre
todos podemos crear una verda-
dera estrategia integral de
progreso para la provincia de
Badajoz.
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María José
Hormigo Guerrero

Vicepresidenta del
Área de Igualdad y

Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz

Resulta difícil no hacer un
balance positivo de lo que
ha sido el período 2000-

2006, en términos de desarrollo
rural. En los últimos años, nues-
tras zonas rurales han experimen-
t a d o s e n s i b l e s m e j o r a s .
Simultáneamente, ha aumentado
la calidad de vida de nuestros
ciudadanos. Y no menos impor-
tante ha sido la institucionaliza-
ción de la Política de Desarrollo
Rural, con la creación de una
Consejería específica. Con todo,
lo mejor ha sido el reconocimien-
to expreso de los Grupos de
Acción Local como aglutinadores
de voluntades y referentes del
territorio.

Desde la Diputación de
Badajoz y en especial, a través del
Área de Igualdad y Desarrollo
Local, hemos trabajado y trabaja-
mos con ilusión para impulsar el
futuro de nuestros pueblos y la
reivindicación de lo rural. En esta
tarea, unimos nuestras fuerzas a
las de los Grupos de Acción Local,
con los que definimos, desde la
óptica de la complementariedad,
nuestras respectivas actuaciones
y mantenemos convenios anuales
de apoyo financiero.

Como en legislaturas anterio-
res, la Diputación de Badajoz ha

estado y está presente en la
comarca de Tentudía, trabajando
estrechamente con el Centro de
Desarrollo Comarcal. A lo largo de
estos años de fructífera colabora-
ción, se ha ido consolidando el
papel de CEDECO- Tentudía como
estructura de dinamización social
e impulso económico, capaz de
hacer llegar las inquietudes y
reivindicaciones del territorio a
diferentes foros de decisión.

Junto a CEDECO-Tentudía,
hemos puesto en marcha diferen-
tes iniciativas, destinadas a poner
en valor los recursos de la comar-
ca y a reforzar la competitividad y
el empleo. Me gustaría citar
brevemente, aquel las más
destacadas.

En primer lugar, en materia
turística, a lo largo de estos
últimos años, se ha ejecutado el
Plan de Dinamización Turística de
Tentudía, cuya finalidad ha sido
definir y ofertar un producto
turístico de interior alternativo a
otros modelos y basado en la
sostenibilidad. En segundo lugar,
en el ámbito de la promoción
económica, destaca el proyecto
“Invertir en las comarcas”, cuyo
principal objetivo es intentar
atraer la inversión, (tanto interna
como externa), generar riqueza y



Aurelio
García Bermúdez

Presidente de la
Red Extremeña de

Desarrollo Rural
(REDEX)

«CEDECO-Tentudía
ha sabido generar
beneficios
económicos,
sociales y culturales»

«Los Grupos de Acción Local
tienen posibilidades sin límite»

Para nosotros, desde la
Red Ext remeña de
Desarrollo Rural, como

entidad que aglutina los
esfuerzos de los 24 Grupos de
Acción Local de Extremadura,
es un orgullo asistir, desde la
certeza que da el tiempo, a la
consolidación de éstos como
piezas fundamentales del
desarrollo socio- económico
de las comarcas. El contenido
de esta publicación promovi-
da por Cedeco – Tentudía, no
viene sino a refrendar esta
idea. Echando la vista atrás no
se podría entender la comarca
de Tentudía sin valorar la labor
llevada a cabo desde el Centro
de Desarrollo.

Lo que sin duda engrande-
ce este trabajo, es la implica-
ción en el mismo de un gran
número de hombres y mujeres
en pos de un objetivo común.
Nada sería posible de no existir
el compromiso impagable de
los que, a lapostre, deben ser
los protagonistas del desarro-

llo comarcal. El trabajo de los
responsables políticos desde
una perspectiva comarcal, la
labor operativa del equipo
técn ico de l Cent ro de
Desarrollo y del resto de
técnicos comarcales, la incan-
sable tarea de los representan-
tes de los colectivos sociales, la
osadía y trabajo del colectivo
empresarial..., y en definitiva,
la implicación de todos y cada
uno de los habitantes de la
comarca, sin cuya aportación
sería imposible poner en
marcha el engranaje de la
máquina nuestro propio
futuro. Los proyectos e inicia-
tivas que se han llevada a cabo
desde el grupo de acción local
de Cedeco – Tentudía, han
generado no sólo beneficios
económicos en los territorios,
sino también sociales y cultu-
rales, en función de si éstos
eran productivos o no produc-
tivos: Apoyo a pequeñas
empresas y cooperativas,
valorización de productos

locales agrarios, iniciativas de
recuperación del patrimonio
natural, actividades de pro-
moción turística, equipamien-
to hotelero, casas rurales,
impartición de cursos de
formación, mejora de cascos
urbanos, restauración de
edificios, actividades de
dinamización social y cultu-
ral… La diversidad de los
proyectos emprendidos desde
Cedeco – Tentudía, es una de
las señas de identidad del
trabajo que lleva a cabo y
expresa la aplicación de una
estrategia fundamental de
diversificación económica en
la comarca. Desde esta pers-
pectiva, los Grupos de Acción
Local, tienen posibilidades sin
límites.

Los distintos momentos y
etapas que hemos atravesado
en los últimos años, nos
aportan un bagaje que nos
ayudará a afrontar con garan-
tías el futuro del desarrollo
rural en la región.

Estamos convencidos que
el futuro pasa por conservar
los Grupos de Acción Local,
como estructuras que traba-
jan con un enfoque participa-
tivo, de abajo a arriba, en
proyectos que nacen del seno
de cada comarca, de la aporta-
ción de sus propios habitan-
tes, atendiendo a problemáti-
cas y necesidades de cada uno
de los territorios.

Aprovecho para transmiti-
ros mi más sincera felicitación
por esta publicación, un
necesario ejercicio de reflexión
y análisis, fruto unos años de
dedicación, esfuerzo y trabajo,
que no es sino el preludio de
un futuro verdaderamente
prometedor para vuestra
comarca.
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CEDECO-Tentudía,
Asociación de Desarrollo Comarcal

Más de quince años comprometidos
con el desarrollo de nuestra comarca

Creamos Comarca

Experiencia en Desarrollo Rural
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•



Sede del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía en Monesterio.

Más de quince años comprometidos
con el desarrollo de nuestra comarca

CEDECO ha sido el órgano
encargado de ejecutar el
Programa de Desarrollo Rural,
bajo las Iniciativas
Comunitarias Leader II y Leader Plus

El Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía, tras quince años de andadura se
consolida como un instrumento encargado

de encauzar el proceso de desarrollo económico y
dinamización social de los municipios que inte-
gran la comarca de Tentudía (Bienvenida, Bodonal
de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León,
Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio,
Montemolín (con las pedanías de Pallares y Santa
María de Nava) y Segura de León.

Desde 1994, fecha de su constitución, ha
logrado superar el estricto ámbito de aplicación
de la iniciativa comunitaria LEADER para conver-
tirse en un referente ineludible con el que encarar
el futuro de la comarca, reconociéndose como
interlocutor válido de las inquietudes de los
habitantes de este territorio.

CEDECO-Tentudía se constituye bajo el auspicio
de la Mancomunidad Turística y de Servicios de
Tentudía, experiencia de desarrollo colectivo ya
existente desde el año 1976, con la voluntad de
continuar, ampliar e intensificar la labor realizada
por la Mancomunidad, implicando en el proceso
de desarrollo a los habitantes de la comarca de
Tentudía.

Bajo la forma jurídica de Asociación sin ánimo
de lucro, CEDECO-Tentudía, esta integrada por
164 socios que representan ampliamente a los
sectores institucional, económico y social.
Implicados mediante su participación en la pro-
moción y el progreso socioeconómico de la
comarca.

La sede de la entidad, esta situada en
Monesterio, siendo en esta localidad donde
periódicamente tienen lugar las reuniones de su
Consejo Ejecutivo, órgano gestor y de toma de
decisiones, integrado por representantes de los
colectivos anteriormente citados (institucionales,
económicos y sociales), de todos los municipios.
Por otro lado, tanto sus Asambleas, como las
actividades desarrolladas o promovidas por el
Centro de Desarrollo son distribuidas regularmen-
te entre todas las localidades de la comarca.

8 CEDECO - Tentudía



Financiado básicamente con fondos públicos
tanto de la Administración Europea como de las
distintas Administraciones Nacionales, el Centro
de Desarrollo ha sido la entidad encargada de
ejecutar el Programa de Desarrollo Rural, bajo las
Iniciativas Comunitarias Leader II y Leader Plus en
la comarca de Tentudía, continuando con el
mismo, para el periodo 2007-2013 con el nombre
de Enfoque Leader. De la misma manera, CEDECO-
Tentudía, mantiene Convenios con distintos
organismos públicos y privados: Diputación,
Consejerías, Cajas de Ahorros…, implicando a
estas instituciones en el desarrollo integral y
sostenible de la comarca y permitiendo trabajar
desde el Centro de Desarrollo con todos los
sectores económicos y sociales presentes en la
comarca de Tentudía.

Para poder desarrollar todas las acciones, el
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía cuenta
con unos recursos humanos que aunque a lo largo
de su historia han ido variando en función de los
distintos programas abiertos, actualmente,
mantiene una estructura estable con gran expe-
riencia en programas de desarrollo rural y com-
puesta por: Directo-
ra-Gerente), María Jesús Duarte Márquez (

José Antonio Pecellín

María Luisa del Viejo Escolar (
Técnica

Gestión Económica),

Garrote ( Inés
Rodríguez Melo (Aux. Administrativo).

En su función dinamizadora de los agentes
sociales del territorio en que se asienta, CEDECO-
Tentudía pertenece además a las más importantes
redes de desarrollo en los ámbitos europeo,
nacional y regional.

Nuestra asociación es miembro de la Red
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) constitui-
da por los 24 grupos de acción local existentes en
Extremadura, que cubre el 95% del territorio
extremeño.

CEDECO-Tentudía es socio de la Red Española
de Desarrollo Rural, (REDR), integrada por más de
200 grupos de Desarrollo Rural de todo el territo-
rio español y cofundadora de la Red Europea de
Desarrollo Rural (ELARD) de la que forman parte
las redes de Italia, Francia, Irlanda, Grecia y
Portugal.

La integración en redes nos posibilita estar
representados en las mesas consultivas de los
Ministerios a los que afecta la Ley de Desarrollo
Rural, participar en foros de debate y mesas de
trabajo y facilita la cooperación interterritorial
entre los distintos grupos nacionales é internacio-
nales.

Administrativo/Informático) e

9Asociación de Desarrollo Comarcal

Asamblea de Socios del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía. Agosto 2007
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Las acciones impulsadas por CEDECO-
Tentudía, encaminadas a favorecer el
proceso de desarrollo rural de esta comar-

ca del sur de Extremadura han sido muy varia-
das.

Se ha dado apoyo para la creación y moder-
nización de empresas agroalimentarias, tanto
del sector caprino, como otras generadoras de
valor añadido en las producciones de la comar-
ca, empresas dedicadas a la elaboración de
repostería , tradicional, etc.

En el sector servicios destaca el respaldo a
empresas y organismos que han apostado por
actividades con incidencia en la vida diaria de
las personas: guarderías, salas de velatorio,
centros socioeducativos para discapacitados…

Pero es de destacar que, junto a estas inver-
siones, para CEDECO-Tentudía era muy impor-
tante la vertebración social y territorial, «el
hacer comarca» dentro y fuera de sus límites

artesana

geográficos. Aquí hemos de distinguir el papel
del CEDECO en iniciativas de participación y
dinamización social a través de distintas actua-
ciones; para ello fue fundamental conocer las
inquietudes y necesidades de la ciudadanía,
puestas de manifiesto en la publicación «Tentu-
día vista por sus gentes», cuya primera edición
se remonta a 1.996, que sirvió de base para
elaborar el Plan de Desarrollo Comarcal.

Cinco años después se organizó una nueva
edición, para la que se precisó de nuevo la
participación de los ciudadanos de nuestra
comarca, para reflexionar y reconducir la
evolución del territorio y plantear los retos
futuros.

Se trata de un mecanismo imprescindible y
periódico que consideramos fundamental para
la planificación estratégica y el diseño de líneas
de actuación para el desarrollo integral del
territorio.

11Asociación de Desarrollo Comarcal
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CEDECO-Tentudía ha reafirmado
su estrategia de Desarrollo Rural
en tres conceptos: Identidad,
Rehabilitación y conservación
del Patrimonio y Producción Local
diferenciada y de calidad

No menos desdeñables han sido las actuacio-
nes en sectores sociales de la población para
implicarlos en la colaboración y el trabajo
conjunto, como el programa «Mujeres
Participación», con el que incentivar la mentali-
dad empresarial de la mujer, la creación del
Consejo comarcal de la Juventud y diversos
encuentros asociativos.

Pero para alcanzar estas metas era necesa-
rio tomar conciencia de la identidad del propio
espacio donde se vive, recuperando los referen-
tes culturales y vitales del territorio de Tentudía.
En este sentido, CEDECO ha contribuido a esta
identificación, trabajando la historia, las cos-
tumbres, los hábitos de vida tradicionales; en un
ejercicio de recuperación de la memoria históri-
ca que ha dado contenidos a la edición de la
colección de «Cuadernos monográficos de
Tentudía», llamada MESTO. Estos volúmenes
recogen, a través de sus habitantes, el patrimo-
nio cultural, gastronómico, histórico, natural y
agrícola. Se ha celebrado también el «I
Congreso de la Memora Colectiva de Tentudía».
De este modo, en una comarca rural no indus-
trializada, CEDECO ha reafirmado su estrategia
de desarrollo rural sobre tres conceptos funda-
mentales: identidad, rehabilitación y conserva-
ción del patrimonio y producción local diferen-
ciada y de calidad».

Con esta metodología de trabajo, en esta
última etapa del LEADER +, CEDECO da un paso

más con el proyecto de cooperación interterri-
torial, de «Recuperación y puesta en valor del
conocimiento sobre el manejo de las variedades
agrícolas tradicionales», en colaboración a
otros cuatro grupos de Castilla y León. Con este
proyecto se ayuda a preservar la biodiversidad
en los territorios rurales, desempeñando un
papel activo como ente impulsor de puntos de
encuentro entre investigadores, agricultores,
empresarios y consumidores, para recuperar los
cultivos y variedades tradicionales.

CEDECO-Tentudía también ha trabajado en
este periodo por la agrupación de sectores
productivos, impulsando la creación, entre
otras organizaciones, de la Federación de
Organizaciones de Profesionales y Autónomos
de la comarca de Tentudía.

En el sector turismo, con la creación de la
Asociación de Profesionales del Turismo de
Tentudía, ayudando a la promoción turística de
la comarca e impulsando la creación de una red
de alojamientos de calidad. Se han construido
nuevos establecimientos turísticos de diversa
categoría que han supuesto un considerable
incremento de nuevas plazas en hostelería;

12 CEDECO - Tentudía
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creándose además empre-
sas de actividades de
turismo activo. Teniendo
en cuenta que el turismo
es un bien social que debe
estar al alcance de todos,
CEDECO (Grupo de Acción
Local) en cooperación
transnacional con grupos
de Portugal y Extremadura
afronta el proyecto «Rutas
sin Barreras», que preten-
de extender los productos
y servicios turísticos de
Tentudía a todas las perso-
nas, apostando por la no
discriminación y el turismo
para todos.

Esta estrategia de
cooperación, en la que
CEDECO ha trabajado con
ahínco de forma pionera
desde 1.996, comprobamos que se ha convertido en una obligación en cualquier planteamiento de
trabajo y de toda institución europea, nacional o regional.

13Asociación de Desarrollo Comarcal

Experiencia en Desarrollo Rural

Intercambio cultural de juegos tradicionales (Alentejo - Tentudía)

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía viene trabajando en diferentes proyectos en mate-
ria de desarrollo rural. Iniciativas que se han venido ejecutando desde 1.996, enmarcadas en el Plan
Estratégico de Desarrollo Comarcal.

Relatamos a continuación de manera detallada estas iniciativas, en cada uno de los trece
Programas Operativos incluidos en nuestro Plan Estratégico bajo los objetivos de fomentar la
identidad y cohesión comarcal, diversificar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos.

Representantes Institucionales en el Acto de Clausura Jornada Biodiversidad Tradicional Cultivada. Calera de León. 2006



energías renovables mediante la implantación
de placas solares en un matadero de aves en
Fuentes de León, y la producción de este tipo de
energías mediante plantas de energía solar
fotovoltaica, en Monesterio.

Otro de nuestros campos de actuación ha
sido el apoyo a iniciativas relacionadas con la
agricultura y ganadería ecológica. De entre los
proyectos en los que hemos colaborado, desta-

Agricultura ecológica

Centro de Interpretación de la Naturaleza en Tentudía. Monesterio.

14 CEDECO - Tentudía

Medio Ambiente

En materia de sensibilización y educación
ambiental, hemos trabajado impartiendo
charlas en todos los colegios de la comarca,
ciclos de conferencias, así como promoviendo la
c e l e b r a c i ó n d e l P r i m e r E n c u e n t r o
Medioambiental de Tentudía. CEDECO ha
colaborado en la organización e impartición de
cursos para la formación de monitores agroam-
bientales en colaboración con la Junta de
Extremadura, así como en distintas jornadas
para la preservación de especies amenazadas, e
investigación ambiental de la comarca.

Pero además hemos mantenido importantes
encuentros de trabajo en Portel, con la asocia-
ción portuguesa «Terras Dentro» dentro del
programa «El valor de la dehesa».

Hemos apoyado la puesta en marcha de
diferentes infraestructuras medioambientales
en los pueblos de nuestra comarca.

En Monesterio, hemos apoyado y asesorado
la puesta en marcha del Centro de
Interpretación de la Naturaleza de Tentudía, y
en Fuentes de León, la construcción de un
centro de recepción y acogida al visitante al pie
de sus cuevas.

El acondicionamiento del parque «Valdelaja-
ra», de Fuentes de León, el centro de reproduc-
ción de la liebre y el conejo de Calera de León, y
la señalización de las vías pecuarias que transi-
tan por nuestra comarca, han sido otros ejem-
plos de apoyo de nuestro centro en este tipo de
infraestructuras.

Hemos apoyado cada una de estas iniciativas
mediante distintas publicaciones de carácter
divulgativo, educativo e informativo, destacan-
do el Boletín de Información Medioambiental
«Centaurea», la carpeta didáctica «El hombre y
la naturaleza en Tentudía» y la publicación del
libro «La Naturaleza en Tentudía», uno de los
volúmenes de la colección MESTO, en el que se
plasma el trabajo de investigación entorno al
inventario de los recursos naturales de la comar-
ca de Tentudía.

Finalmente cabe destacar nuestro trabajo a
favor de la sostenibilidad medioambiental
apoyando un proyecto para la reutilización de
residuos resultantes de la almazara en la fabri-
cación de pienso. En esta misma medida se ha
incentivado la optimización del uso de las
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camos la instalación y puesta en funcionamien-
to de una granja de huevos camperos en
Fuentes de León, o una explotación avícola de
gallina azul extremeña.

Especial importancia tiene el proyecto de
cooperación «Desemillas», en el que cuatro
Grupos de Castilla y León y Extremadura,
estamos trabajando para la recuperación de las
variedades agrícolas tradicionales, con el objeti-
vo de preservar la biodiversidad agrícola del
territorio.

También colaboramos con el proyecto
ECOREX de la Red de Desarrollo Integral de la
Agroecología en Extremadura, promovido por
la asociación Paisaje, Ecología y Género, y
hemos propiciado las primeras jornadas de
encuentros entre agricultores, investigadores,
empresarios, estudiantes y representantes de
administraciones e instituciones públicas,
denominadas «Biodiversidad tradicional culti-
vada, un nuevo enfoque para el desarrollo rural
en la comarca».

Por último cabe mencionar nuestro trabajo
en la realización del taller de Participación
Estratégica en la Producción Ecológica y la del
Taller de Consumo responsable.

Dehesa y medio agrario

En nuestro afán de trabajar por la recupera-
ción y el aprovechamiento de nuestra dehesa y
nuestro medio agrario, hemos ayudado en la
mejora de las instalaciones del Núcleo
Zoológico existente en la finca Los Llanos, de
Bodonal de la Sierra, para crear un parque
natural de dehesa.

La creación de un laboratorio de insemina-
ción artificial para el ganado porcino, en Fuente
de Cantos, ha sido otro de los proyectos apoya-
do por CEDECO-Tentudía, desde donde también
hemos promovido la puesta en funcionamiento
de una sala de cultivo hidropónico, en
Montemolín, así como para la puesta en marcha
de las primeras ordeñadoras automáticas en
Calera de León y Cabeza la Vaca.

Otros proyectos apoyados económicamente
por el Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía, han sido, la reforma y mejora de una
fábrica de piensos, la modernización de las ADS,
una clínica veterinaria, cursos sobre explotación
de resinas naturales, fábricas de paté y quesos,
nave de recogida de leche de cabra, fábrica de
aperos agrícolas, la renovación tecnológica de
la cooperativa de cabras de Calera de León, la



ampliación del ciclo productivo de una granja
de avestruces, y la puesta en marcha de la
industria de platos precocinados especializados
en la gastronomía lugareña, de alta calidad,
utilizando productos con denominación de
origen.

En este apartado, CEDECO-Tentudía ha
colaborado activamente con la Atria del Olivar
de Tentudía, ayudando así mismo a desarrollar
diferentes proyectos como la dotación de
infraestructura y equipamiento de una almaza-
ra constituida en cooperativa en varias localida-
des, la puesta en funcionamiento de un vivero,
en Santa María de Navas, un proyecto de forma-
ción sobre elaboración del higo, reformas de
innovación tecnológica en bodegas de vino de
Bienvenida, Monesterio y Fuente de Cantos,
una fábrica de piensos ecológicos, y mejora y
apoyo técnico de un invernadero de flores
ornamentales en Monesterio.

Valorización de cultivos
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Nuestro centro también ha participado en la
modernización tecnológica y traslado a un
polígono industrial de una cooperativa olivare-
ra para la fabricación de aceite en Fuentes de
León.

En el apartado de reorganización y comercia-
lización de la producción local, CEDECO ha
participado en diversos certámenes y exposicio-
nes, entre las que caben destacar su presencia
en las ferias de Getafe, Santurce y Sant Boi, en
colaboración con el Consejo de Comunidades
de Extremadura, junto al resto de los grupos
LEADER de nuestra región, así como en la feria
de Portelaves de Portel, en Portugal y la Feria
Internacional Ganadera de Zafra. Además
hemos colaborado en la edición de una guía
sobre las comarcas extremeñas; y en la dotación
de equipamientos permanentes para la celebra-
ción del Día del Jamón de Monesterio. Este
grupo también ha estado presente apoyando
otras acciones para la creación de una comer-
cializadora de productos, una tienda virtual,
Red Telemática Sierra Morena, la puesta en
funcionamiento y mejoras en talleres artesana-
les de tejeduría y guarnicionería, en Cabeza la
Vaca y Fuentes de León, respectivamente.

Finalmente hay que destacar la participación
de CEDECO en el proyecto Ruralpyme, destina-
do a mejorar la calidad y la competitividad
empresarial en la comarca de Tentudía.

Nuestro programa de Patrimonio Cultural ha
trabajado para poner en valor nuestras señas de
identidad a través de sus referentes histórico,
arquitectónico, gastronómico, festivo y cultu-
ral, partiendo para ello del proceso de investiga-
ción antropológico que ayude a recuperar
nuestras señas de identidad. Entre ellas, desta-
can la remodelación, restauración o recupera-
ción de: el órgano de la iglesia parroquial de
Segura de León; de la ermita Virgen de los
Milagros, en Bienvenida; las plazas de toros de
Bodonal de la Sierra y Cabeza la Vaca; del
torreón de la iglesia de Monesterio; del archivo
histórico de Montemolín, creación de un
centro de interpretación de la Orden
Franciscana en el convento de San Benito y la
creación de una oficina de turismo en la ermita
Virgen de la Angustia en Segura de León, y la

Comercialización local

Patrimonio Cultural

Ordeñadora de Cabras. Calera de León



restauración del teatro San Vicente en Fuentes
de León. Con nuestro apoyo económico hemos
ayudado a la dotación de equipos y mobiliario
para la celebración de diferentes actividades
culturales, festivas y promocionales. Entre ellas,
la dotación de quioscos para la celebración de la
Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca y Día del
Jamón de Monesterio.

Para la recuperación de las señas de identi-
dad cultural de nuestra comarca también nos
hemos involucrado en acciones de dinamiza-
ción turística y social mediante la recreación
popular, en un montaje teatral, entorno a la
histórica «Batalla de Tentudía»

Como programa más relevante para la pro-
moción de esta comarca hemos trabajado en la
creación, dinamización, promoción y puesta en
valor de todo lo relacionado con el turismo,
como nuevo sector económico y de desarrollo
de nuestro territorio.

En nuestro relato de proyectos destacamos el
acondicionamiento de una casa solariega para

Turismo Rural
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convertirla en hotel rural, la construcción de un
albergue municipal en la dehesa boyal de
Bodonal de la Sierra, la construcción de un
hostal restaurante y la rehabilitación de tres
casas de arquitectura popular para su uso como
apartamentos rurales en Cabeza la Vaca; la
creación de un hostal restaurante y la dotación
de infraestructuras para zona de acampada en
Calera de León; la recuperación de una fábrica
de harina del S. XIX para su acondicionamiento
en hotel rural y la rehabilitación de una ermita
como sede de una agencia de viajes especializa-
da en turismo rural en Extremadura, en Fuente
de Cantos, la creación de un alojamiento rural a
partir de una casa de labranza en el entorno del
monumento natural de Las Cuevas de Fuentes
de León y mejoras en un hostal restaurante de la
misma localidad; la modernización de las
instalaciones de un restaurante, la adaptación
para la accesibilidad para personas con discapa-
cidad de un hotel, la creación de una casa rural y
la puesta en marcha de una empresa de turismo
activo en Monesterio; la creación de una casa
rural y un hostal restaurante en Montemolín y

Mejora en empresa de aderezo y envasadora de aceitunas. Bienvenida
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Casetas de Degustación Popular. Feria de la Castaña. Cabeza la Vaca

Santa María de Navas; y la dotación de equipa-
miento y mobiliario para convertir en hotel rural
el castillo de Segura de León.

De manera integral todas estas acciones, han
ido acompañadas de programas de apoyo a la
calidad y la formación, así como a la organiza-

Miembros de la Asociación de Empresarios de Turismo (TURTENTUDÍA)
en Intur. Valladolid

Aula-Taller de restauración-hostelería. Monesterio



c ión de l s e c to r
empresarial, a través
de nuestra tutoría
para la creación de la
asociación de empre-
sarios turísticos de
nuestra comarca,
"turtentudía".

Pero de nada vale
todo este trabajo sin
su proyección dentro
y fuera de nuestro
territorio. Para ello
hemos participado
en el programa de
señalización turística
de la comarca, y en la
p r o m o c i ó n d e l
turismo de la zona
mediante la edición
de materiales divul-
gativos, con nuestra
presencia en ferias y
certámenes y la

inserción publicitaria en medios de comunica-
ción generales y especializados. En este sentido
hemos de destacar nuestra participación en la
comisión de turismo de la Red Extremeña de
Desarrollo Rural, y la presencia en las ferias y
certámenes «SITC» de Barcelona, «Turinterior»,
en Don Benito, «EXPOTURAl», «FITUR» en
Madrid, «FIG» de Zafra, «FITC» de Málaga,
«WTM» de Londres, «INTUR» en Valladolid;
«BTL» de Lisboa, «Do Montado» en Portugal,
etc. Importante ha sido también nuestra cola-
boración en le ejecución del Plan de
Dinamización Turística de las comarcas de la
Campiña Sur, Sierra Suroeste y Tentudía promo-
vido por la Diputación de Badajoz. De destacar
entre otras muchas acciones es la creación de la
Red de Restauración Miajones y la celebración
de sus itinerarios gastronómicos en la denomi-
nada Ruta de la Red de Miajones, en la que
participan cuatro restaurantes de nuestra
comarca.

Pero sin duda, uno de los proyectos con
mayor repercusión es el de cooperación trans-
fronteriza «Ruta Sin Barreras», para la plena
integración de las personas con discapacidad
en los productos y servicios turísticos de nuestra
comarca.
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Señalización turística.
Entrada en los municipios.

Presentación Material Promocional. Fitur 2008. Madrid

Feria de Asociaciones y Chanfaina. Fuente de Cantos

Socios de la Red de Restaurantes Miajones. Monesterio



Equipamientos y servicios

Además de promover la diversificación económica de nuestra comarca, CEDECO-Tentudía viene
trabajando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de esta comarca, mediante accio-
nes destinadas a la creación de equipamientos y servicios que favorezcan la integración social de
todos los colectivos sociales.

Así hemos contribuido en la construcción y equipamiento de un aula-taller de hostelería para
formar a futuros restauradores de la zona y una guardería infantil en Monesterio. Hemos colabora-
do en la dotación de infraestructuras para adecuar el entorno del pantano de Tentudía, y en el
acondicionamiento de la finca Los Castillejos de Fuente de Cantos.

Nuestra ayuda ha sido también esencial para la construcción de la primera sala de velatorios de la
comarca, en la dotación de servicios sociales de la Cruz Roja y un centro de asociaciones en Fuente
de Cantos; o para la puesta en marcha de una sala de cine, en esa misma localidad, con el objeti-
vo de reactivar una actividad de ocio y cultura en desuso en la zona.

Otros proyectos de interés en este apartado que han contado con nuestra colaboración, se
corresponden con la mejora de infraestructuras de acceso a servicios públicos, la creación del
primer centro socio-educativo para discapacitados, de carácter comarcal, la construcción del
centro de desinfección de vehículos de Fuente de Cantos y la construcción de un centro deportivo y
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cultural en Calera de León. Finalmente destaca-
mos las ayudas para la dotación de infraestruc-
turas eléctricas en el polígono industrial de
Cabeza la Vaca, la creación de un centro de día
para mayores y una guardería infantil en
Bienvenida; o en la creación del primer centro
de asistencia personalizada de terapia ocupa-
cional en la comarca.

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
ha participado activamente en todo lo relacio-
nado con la promoción empresarial y comercial,
poniendo especial atención en todo lo relacio-
nado con la creación y consolidación de empleo
femenino en el mundo rural. En este sentido
cabe destacar su intervención en diferentes
iniciativas que han llevado a crear y mejorar
distintas infraestructuras empresariales: el
apoyo a la promoción empresarial del sector del
cerdo ibérico; así como a numerosas acciones
para la creación de empresas de pastelería,
bollería, panadería, de envasado, informática,
fábrica de aperos agrícolas, construcción de un
centro hípico, fábrica de planchas de hormigón,
lavandería industrial, empresas de pintura y
decoración, de rectificado de motores, o en la
creación de una empresa de carpintería metáli-

Promoción empresarial y comercial

ca; la primera empresa de servicios informáticos
dedicada a la creación de redes virtuales de
comunicación privada entre empresas, coope-
rativas textiles, centro de almacenamiento de
gas butano y la puesta en funcionamiento de
queserías de leche de cabra.

Todo esto no hubiera sido posible sin la
creación la Red de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local de Tentudía.

En nuestra labor de dinamización hemos
propiciado múltiples sesiones de trabajo con
empresarios de Fuente de Cantos, Bienvenida y
Monesterio, con el fin de presentar proyectos
conjuntos a la Unión Europea. Fruto de estas
reuniones se ha revitalizado en cierta medida el
proceso de asociacionismo de autónomos en
Monesterio, promoviendo el proceso para la
const i tución de la Organización de
Profesionales y Autónomos de ámbitos local y
comarcal, así como la constitución de una
asociación local del pequeño comercio en
Fuente de Cantos.

Además hemos participado en el encuentro
agroalimentario de empresarios portugueses y
españoles celebrado en el Alentejo y en
Tentudía, dentro del marco del protocolo de
colaboración entre Terras Do Cante y nuestra
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comarca. Pero además hemos promovido la
adhesión de nuestra asociación a la red de
Puntos de Orientación Empresarial de la
Consejería de Economía, y trabajado en el Plan
de Consolidación y Competitividad de las
PYMES de la comarca de Tentudía, a través de la
innovación y la cooperación.

Con la intención de mejorar la capacidad de
inserción y reinserción laboral, de los colectivos
en especial dificultad respecto al mercado de
trabajo, hemos participado en los proyectos
EQUAL PARCAS Y MERKALRT, para ofrecer
respuesta a las necesidades de empleo, forma-
ción, apoyo empresarial y acceso a las nuevas
tecnologías. Del mismo modo es destacable
nuestra colaboración en las diferentes etapas
del Proyecto Orión, para la orientación, forma-
ción, asesoramiento empresarial y prácticas
laborales promovidas por la Diputación de
Badajoz.

Nuestra participación en el proyecto Invertir
en Comarcas, en el que se implican las comarcas
Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión y Tentudía,
promovido por la Diputación pacense, ha
facilitado la cooperación privada entre empre-
sarios autóctonos y externos, para generar
nuevos proyectos y regenerar el tejido empresa-
rial con nuevas ideas y capacidades económi-
cas. Con respecto a la formación y el entrena-
miento en capacidades emprendedoras, hay

Exposición Naturaleza. Muestra itinerante que recorrió los Institutos de Enseñanza Secundaria de la Comarca. Monesterio

que citar nuestra participación en el proyecto
Actúa, enmarcado dentro de la Iniciativa euro-
pea Interreg III-A, ejecutado desde la red de
Universidades Populares de Extremadura, con el
objetivo de generar el cambio de actitud colecti-
va en nuestra sociedad mediante la interven-
ción integral en los campos de la cultura y la
participación, la juventud, la creación y el
entretenimiento.
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Jornada de Orientación Laboral. Calera de León



Cursos formativos en imágenes

Taller formativo de Jardinería y Botánica. Montemolín

Curso sobre manipulación de carnes y embutidos. Monesterio.

Programas de Formación

En nuestro compromiso por la
formación para el empleo de los
habitantes de nuestro territorio, en
el periodo comprendido entre los
años 1.997 a 2.007, hemos realiza-
do múltiples acciones encaminadas
a formar y capacitar a la ciudada-
nía:

- Curso de turismo, tejido asociati-
vo y medio ambiente en el
medio rural, organizado por el
F o n d o I b é r i c o p a r a l a
Conservación de la Naturaleza y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

- Curso sobre explotación de
resinas naturales.

- Proyecto de formación sobre la
transformación del higo.

- Curso de aplicaciones informáti-
cas de oficinas en el medio rural.

- Cursos de nuevas tecnologías e
internet.

- Curso de tapicería.

- Curso de restauración de mue-
bles.

- Curso de cárnicas.

- Curso de participación de la mujer
rural en actividades económicas.

- Fomento de jóvenes emprende-
dores.

- Curso de Desarrollo Local en
colaboración con UGT, REDEX y
UEX.

- Participación en la elaboración y
redacción del manual de procedi-
miento administrativo de la
Iniciativa LEADER PLUS y PRODER
II.
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Curso de restauración de muebles. Fuentes de León.



- Participación en la comisión de formación de
la Red Extremeña de Desarrollo Rural.

- Asesoramiento a futuros agentes turísticos
extremeños.

- Celebración de varios cursos para la forma-
ción de gruístas en el sector de la construc-
ción.

- Acciones de dinamización empresarial para
la motivación de la innovación como unidad
territorial de Gabinete de Iniciativa Joven.

- Curso de serigrafía para discapacitados de la
comarca.

- Curso de formación de sistemas de informa-
ción geográfica promovido a través del plan
de Formación REDEX.

- Celebración de un seminario sobre accesibili-
dad denominado Tentudía Comarca Para
Todos.

- Participación en las jornadas de formación
en TECNIMAP-06, para la aplicación de las
nuevas tecnologías en la administración.

- Celebración de diversos talleres formativos
en actividades complementarias, de preven-
ción de la drogodependencia, de socorrismo
y prevención de riesgos laborales, de jardine-
ría y botánica y de lenguas extranjeras.

En este tipo de acciones destinadas a la
comunicación y divulgación de nuestra riqueza,
CEDECO-Tentudía ha presentado, entre otros
trabajos, la edición de más de una docena de
números del Boletín de Información Medio
Ambiental de la Comarca de Tentudía «Centau-
réa»; cuatro números de la publicación trans-
fronteriza en el marco del protocolo de colabo-
ración con Terras do Cante; edición de folletos
sobre ecosistemas de Tentudía; colaboración en
la edición de una guía sobre las comarcas
extremeñas; acciones sectoriales divulgativas
de la iniciativa LEADER Plus; divulgación
mediante ediciones publicitarias de las convo-
catorias LEADER; divulgación en la publicación
mensual Crónica de Tentudía.

Comunicación Social

Participación Social

Relatamos a continuación algunas de las
acciones ejecutadas desde CEDECO-Tentudía
dentro del programa de participación social,
que han permitido fomentar la presencia de los
habitantes de nuestros municipios en diferentes
debates sobre necesidades sociales, económi-
cas y políticas, abiertas también a la coopera-
ción internacional:

Día de la Mancomunidad y de la Comarca de Tentudía. Bienvenida
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- Primer encuentro Medioambiental de
Tentudía.

- Primer encuentro de empresarios y coopera-
tivas de Tentudía.

- Reunión de la Red Institucional de alcaldes y
concejales de la comarca.

- Reunión de la red de voluntarios para el
desarrollo.

- Apoyo a la creación del Consejo Comarcal de
la Juventud, mediante el programa Pueblo
de la Junta de Extremadura.

- Modernización de las ADS.

- Fomento del asociacionismo transfronterizo
y actividades de fomento de la transnaciona-
lidad y el intercambio de asociaciones de
empresarios de Tentudía con los de otros
países.

- Dinamización de las asociaciones de la
comarca.

- Curso de desarrollo y participación II, de
activación y coordinación de la red de
Agentes de Desarrollo local de la Comarca

- Elaboración y desarrollo del Plan Comarcal de
Dinamización y Participación Social de
Mujeres.

- Participación del Debate Social para la elabo-
ración de III Plan Integral de Juventud de
Extremadura.

- Asesoramiento sobre cómo trabajar en red
entre asociaciones.

- Proyecto Agenda 21 de la comarca de
Tentudía, que ha contado con diversos foros
de participación ciudadana.

- Transferencia de experiencias con la partici-
pación de los colectivos implicados en el
programa de desarrollo comarcal a los
alumnos de Instituto Iberoamericano de
Cooperación para la agricultura.

- Transferencia de experiencias del modelo de
participación ciudadana de CEDECO-
Tentudía en las jornadas de Desarrollo
Comunitario en el Ámbito Rural, «Una nueva
posibilidad para la intervención social trans-
formadora».

- Fomento de la participación y dinamización
territorial de Tentudía.

Además desde CEDECO se ha coordinado la
Red de Agentes Culturales de la comarca, y
hemos apoyado la celebración anual del Día de
la Mancomunidad y de la comarca de Tentudía,
así como el apoyo y participación en la feria de
asociaciones y comercio de la comarca de
Tentudía en Fuente de Cantos.

Charla sobre energías renovables. Monesterio
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Congreso Memoria Colectiva. Fuente de Cantos

Curso Informática. Bienvenida



Colaboradores en la recuperación de variedades agrícolas tradicionales de Tentudía. Calera de León, 2006

Nuestro programa de reordenación e identi-
dad territorial ha incidido en la necesidad de
identificar al ciudadano de nuestra comarca con
su territorio, para ello, entre otras acciones
hemos colaborado en la organización del II Día
de la Mancomunidad en la Escuela, en el diseño
de la Red de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local de Tentudía, así como en la ubicación de
cada una de sus sedes en las cabeceras comar-
cales de Fuente de Cantos, Monesterio y Segura
de León.

Son dignas de destacar las constantes apari-
ciones en prensa, inserciones publicitarias, el
apoyo a la creación del primer periódico comar-
cal, y la presencia de CEDECO en ferias, destina-
das a promover el nombre y la existencia de
la comarca de Tentudía.

Otro de nuestros trabajos para afianzar
identidad y territorio se ha basado en la crea-
ción de una agrupación del sur de Extremadura,
bajo el denominativo «Beturia», para empren-
der acciones comunes que redunden en benefi-
cio y progreso de los territorios de las comarcas
de Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión, Campiña
Sur, Tierra de Barros-Río Matachel y Tentudía.

Tampoco faltó la presencia de nuestra
asociación en la primera edición del Salón de la
Actualidad y las Asociaciones para el Progreso
de los Territorios Rurales, ni en la primera Feria
de Asociaciones de la comarca de Tentudía en
Fuente de Cantos, así como con la Federación
de Municipios y Provincias, para la creación de
la red de Informadores Locales de
Extremadura.

Entre otras medidas de difusión, es destaca-
ble nuestra presencia en la Red, mediante la
actualización de contenidos y el gran número
de servicios ofrecidos a los ciudadanos de la
comarca de Tentudía a través de la página web
«www.tentudía.com», entre cuyos contenidos
se incluye una interesante biblioteca virtual. La
edición de material divulgativo «Tentudía, el
objetivo que nos une», del trabajo de vertebra-
ción social e institucional que desarrollan
CEDECO y la Mancomunidad, ha sido otro de
nuestros trabajos; así como la participación y
el apoyo para la creación del Consejo Asesor
Técnico de la comarca y la celebración de
jornadas de formación sobre Desarrollo Rural
dirigidas a técnicos de la zona.

Identidad Territorial
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La Iniciativa Europea Leader

La Metodología Leader

Los grupos de Acción Local

Las cifras del Programa Leader Plus-Tentudía

•

•

•



La Metodología Leader

Una de las actividades principales que
CEDECO-Tentudía ha venido realizando
desde sus orígenes ha sido la gestión de

la iniciativa LEADER en el territorio. Esta iniciati-
va surgió desde la Unión Europea en los años 90
como un programa piloto, de carácter experi-
mental para abordar los problemas del envejeci-
miento de la población, el éxodo rural o la
pérdida de empleos en el ámbito rural.

Los aspectos más originales de esta iniciativa
que la diferencian de cualquier otro tipo de
programa y la consolidan, tras años de expe-
riencia, como una metodología idónea para la
aplicación de los procesos de desarrollo rural
son varios:

- La para
que se responsabilicen del futuro de su terri-
torio. Se trata de implicar a los agentes loca-
les, teniendo en cuenta al mismo tiempo las
realidades propias de cada territorio, con el
fin de fomentar la participación de la pobla-
ción.

- La aplicación de un

(por los
agentes sociales del territorio a través de su
participación en el Grupo de Acción Local)

(Administración).

- Apertura de las zonas rurales hacia otros

movilización de los agentes locales

enfoque territorial
descentralizado e integrado basado en
propuestas formuladas de abajo

hacia arriba

territorios, mediante el

El LEADER, ha tenido tres ediciones como
iniciativa comunitaria:

- LEADER I (1991-1993) que supuso el naci-
miento de una nueva concepción de la políti-
ca de desarrollo rural basada en un enfoque
territorial, integrado y participativo.

- LEADER II (1994-1999) difundió el enfoque de
LEADER I, concediendo particular importan-
cia al carácter innovador de los proyectos.

- LEADER PLUS (2000-2006) ha estado destina-
do a fomentar y apoyar estrategias de desa-
rrollo integradas, sostenible y de gran calidad
para el desarrollo rural a escala local.

La iniciativa Leader en sus ediciones I, II y
PLUS ha ido dejando su impronta, hasta culmi-
nar en lo que hoy se conoce como Filosofía
LEADER, Método LEADER o Enfoque LEADER,
asumida como un saber hacer válido para la
gestión de los numerosos programa de desarro-
llo que se diseñan desde distintas administra-
ciones y organizaciones. En el periodo de pro-
gramación 2007-2013 el enfoque LEADER
aparece como un eje metodológico, consoli-
dándose, por tanto como una fórmula de
trabajo adecuado para la aplicación de cual-
quier política de desarrollo rural.

intercambio de
experiencias gracias a la constitución de
redes y la cooperación.
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Participación de la Gerente y Técnico de CEDECO-TENTUDÍA en Jornadas de Cooperación Transnacional. Bruselas. 2006



Los Grupos de Acción Local
La gestión de la iniciativa LEADER fue

encomendada a los ,
que son unas entidades sin ánimo de lucro
donde se encuentran representados los
agentes sociales (empresas, asociaciones,
cooperativas, etc.) y las entidades públicas
(Ayuntamientos y Mancomunidad) de la
comarca. Se constituye como un instrumento
de participación ciudadana para el desarrollo
social y económico de la zona. En sus órganos
de decisión las asociaciones y entidades no
públicas disponen como mínimo de un 50%
de la capacidad de voto. En la comarca de
Tentudía este Grupo de Acción Local es el
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
(CEDECO-Tentudía).

Ser cauce de participación de la población
local, promover y dinamizar las iniciativas de

la población rural, proporcionar información y
asesoramiento, conceder ayudas a los proyectos
e iniciativas, controlar la ejecución de las accio-
nes subvencionadas así como gestionar los
fondos públicos asignados son entre otras las
funciones que desempeña CEDECO-Tentudía
como Grupo de Acción Local.

Grupos de Acción Local

En esta Comunidad Autónoma es la Red
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) la que
reúne a los 24 grupos de acción local (GAL), que
han gestionado la iniciativa comunitaria LEADER
y el programa de desarrollo rural PRODER en
Extremadura, y que actualmente se encargan de
poner en marcha las estrategias europeas de
desarrollo rural que bajo la metodología LEADER
se desarrollan a través del Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura con fondos
FEADER 2007-2013.
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Mapa Territorial de Grupos de Acción Local de Extremadura
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Las cifras del programa Leader Plus-Tentudía

En este apartado se muestran los resultados
de la última iniciativa Leader aplicada en el
territorio de la comarca de Tentudía cuyo cierre
se produjo en noviembre de 2008.

El Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía ha invertido a través de esta iniciativa
comunitaria casi 8,5 millones de euros durante
el periodo 2002-2007. Con esta inversión se
han atendido a 118 proyectos de los 218
proyectos presentados para obtener una
ayuda con cargo a la misma. La cantidad de
inversión privada ha ascendido a 4.025.192,85
euros y la inversión pública a 4.444.917,96
euros, aportados desde la administración
comunitaria, administración nacional y admi-
nistración local.

Inversión pública

Inversión privada

Proyectos

Empresas

Puestos de trabajo

4.444.917,96

4.025.192,85

118

41

172

�

�

Este gráfico muestra que el
compromiso adquirido por
el Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía en al
año 2.002 se ha superado
en más de un 13% sobre la
inversión inicial de 7,5
millones de euros.
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En relación al fomento del empleo el Leader Plus
ha supuesto la creación y/o consolidación de
172 puestos de trabajo en este tiempo y el
apoyo a 41 empresas, 20 de nueva creación y 21
ampliadas o mejoradas. Se ha incentivado el
acceso de mujeres y jóvenes al mercado de
trabajo con un mayor apoyo y seguimiento en
cada fase del proceso a aquellos que han
querido convertir una idea en proyecto
empresarial o a aquellos que han puesto un
acento especial en la incorporación de estos
colectivo al mercado laboral.

En cuanto a la distribución de la inversión
promovida por tipo de beneficiario, destaca la
ejecutada por los empresarios de la comarca
que asciende a 5.001.659,03 euros y en menor
medida la emprendida por los Ayuntamientos y
Mancomunidad, 1.984.058,62 euros.

Mujeres
Hombres

HombresMujeres



La inversión ha ido destinada a financiar iniciativas relacionadas con los servicios a la población,
valoración de productos locales agrarios, patrimonio natural, valorización del patrimonio cultural,
servicios a la población, pequeña y mediana empresa (Pyme), turismo o proyectos de cooperación.

Las medidas a las que se ha destinado mayor inversión han sido aquellas que tienen un carácter
eminentemente empresarial, como la Valorización de los productos locales agrarios, el apoyo a
PYMES o al Turismo que representan casi el 50% de los fondos invertidos. También ha sido impor-
tante la inversión realizada en la medida de Servicios básicos para la población, no sólo desde el
punto de vista cuantitativo, sino por su contribución a la creación de una serie de servicios que
inciden en una mejora de la calidad de vida de la población.

La inversión entre municipios ha conferido más protagonismo a aquellos municipios con mayor
población, Fuente de Cantos y Monesterio, destacando la importante inversión privada realizada en
el primero de ellos.

32 CEDECO - Tentudía



De la teoría a la práctica en el
Programa Leader Plus - Tentudía

Relatamos en las siguientes páginas,
con la ayuda de sus propios protagonistas
-promotores, instituciones, asociacio-
nes...-, algunos de los proyectos cofinan-
ciados por CEDECO-Tentudía. Medidas en
forma de ayudas que han contribuido a
desarrollar innovadoras experiencias, en
unos casos, necesarias actuaciones
sociales, en otros, así como la imprescindi-
ble formación y cooperación entre colecti-
vos e instituciones de nuestra comarca;
principio básico de nuestra razón de ser.



Servicios a la población
Bajo esta medida se ha perseguido la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la

comarca a través de iniciativas que supongan la creación o mejora de la oferta de servicios en el
medio rural.

Destacamos entre ellas diferentes acciones empresariales ligadas a dar nuevos servicios a la
infancia y a la tercera edad, así como a otros colectivos desfavorecidos; también servicios relaciona-
dos con el medio ambiente y el patrimonio; así como la instalación de servicios de apoyo técnico a
las empresas.

Destacamos en esta medida la creación de 16 puestos de trabajo

Servicios a la población

CEDECO-TENTUDIA Publicidad en la «Crónica de Tentudía» COMARCA 18.606,32 18.606,32

CEDECO-TENTUDIA Folleto II Convocatoria deAyudas COMARCA 3.646,37 3.646,37

CRUZ ROJA Servicios Sociales de la Cruz Roja FUENTE DE CANTOS 23.942,19 23.908,08

AS. CRISTO DE LA REJA Centro socieducativo discapacitados SEGURA DE LEÓN 50.334,44 49.669,70 10

AYTO. F. CANTOS Centro de desinfección de vehículos FUENTE DE CANTOS 87.038,55 87.038,55 1

AYTO. MONTEMOLÍN Adquisición de una carpa movil MONTEMOLIN 36.043,52 36.043,52

CEDECO-TENTUDIA Folleto III Convocatoria de Ayudas COMARCA 3.008,49 1.821,00

AYTO. DE CALERA LEÓN II fase centro deportivo y cultural CALERA DE LEÓN 168.518,75 118.979,88

AYTO. DE CABEZA LA VACA Electrificación de polígono CABEZA LA VACA 27.749,34 27.144,38

AYTO. DE MONESTERIO Creación de guardería infantil MONESTERIO 220.011,82 85.672,97 3

AYTO. F. CANTOS Reforma centro cultural y de asociacs. FUENTE DE CANTOS 247.289,36 152.622,52

AYTO. DE CABEZA LA VACA Creación de caballerizas y picadero CABEZA LA VACA 49.509,48 42.600,00

AYTO. DE BIENVENIDA II fase e inicio guardería infantil BIENVENIDA 67.095,26 67.095,26 2

AYTO. DE BIENVENIDA II fase e inicio de centro de día BIENVENIDA 38.752,99 38.752,99

CEDECO-TENTUDIA Análisis eco-social dinamización territ. COMARCA 19.969,61 19.969,61

PROMOTOR PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN AYUDA EMPLEO
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Guarderías Infantiles Monesterio y Bienvenida



Responsables y usuarios del Centro Socioeducativo Cristo de la Reja. Segura de León

Rosa María
Fariñas Chávez

Presidente Asociación
Discapacitados
Cristo de La Reja

Centro Socioeducativo
para discapacitados en
Segura de León

Inversión: 50.334,43
Ayuda Pública: 50.334,43

�

�

El montante de ayuda recibida a
través de la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus-Tentudía, al tratarse de
un proyecto no productivo, ascendió
al 100% de la inversión presentada.

El objetivo fundamental de esta
iniciativa era crear el primer centro
socioeducativo donde prestar
servicios de apoyo específico para
niños con discapacidad psíquica o
intelectual dentro de la comarca de
Te n t u d í a e v i t a n d o l a r g o s
desplazamientos. Las familias
interesadas en recibir este tipo de
servicios tenían que desplazarse
fuera de la comarca hasta los centros
existentes en Zafra (55 Km) o Jerez de
los Caballeros (35 Km).

«Hay que seguir luchando
por ellos»

«La necesidad surge cuando ves
que tienes el problema en casa».
Rosa María Fariñas, presidenta de
la asociación de discapacitados
Cristo de la Reja, de Segura de
León, no puede expresar con
palabras sus sentimientos tras ver
como se ha hecho realidad un
proyecto personal, que en la
actualidad agrupa a más de 150
socios y presta atención a 23
discapacitados de las localidades
de Segura de León, Bodonal de la
Sierra, Cabeza la Vaca y Cumbres
Mayores.

Ocho profesionales atienden
de manera personalizada a cada
uno de los usuarios de un centro,
que en tres años de existencia se ha
convertido en referente y necesi-
dad tanto para las familias, como
para los propios discapacitados.

Tras el empujón inicial de
CEDECO-Tentudía en la financia-
ción de la remodelación del
edificio, cedido por el ayuntamien-

to, y en la adquisición del material
necesario; nuestra comarca cuenta
con un centro único, por sus
características y su forma de
gestión, abierto a todos los disca-
pacitados, sea cual sea su discapa-
cidad.

De cara al futuro, Rosa María
pone sus objetivos en dos retos:
«Que el resto de pueblos de la
comarca nos conozca y nos apoye
tanto como Segura de León», y en
la necesidad de crear «talleres
ocupacionales para los más
mayores, con la intención de poder
generar recursos para conseguir
una integración aun más plena».

Ilusión y ganas de trabajar no les
faltan a los miembros de esta
asociación, cuyas necesidades
actuales pasan por la consecución
de nuevas fórmulas de financiación
que afiancen la permanencia de su
equipo de técnicos y monitores.

Retos futuros
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Pequeña y mediana empresa

Destacamos en esta medida la creación de 43 puestos de trabajo

Pequeña y mediana Empresa

PROMOTOR PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN AYUDA EMPLEO

FERNANDO ROBLEDO GONZÁLEZ Adquisición plataforma elevadora MONESTERIO 10.891,16 5.445,58 2,0

SABINASANCHEZ GARROTE Creación lavandería industrial MONESTERIO 19.523,09 9.738,41 1,00

LUISASERRANO LAINA Adquisición plataforma elevadora F. CANTOS 26.596,73 9.495,60 2,00

MANUEL SUTIL REYES Empresa rectificado de motores MONESTERIO 46.611,28 18.644,51 4,00

CENTRO HÍPICO TENTUDÍA, S.L. Creación de un centro hípico F. CANTOS 86.565,93 28.696,48 3,00

M. FELISAVALVERDE MOYA Unidad suministro de combustible PALLARES 92.751,57 46.149,07 1,00

MARIACASTRO CEJAS Artes. papel maché y cartón piedra MONTEMOLIN 25.674,68 11.482,74 1,00

CONS. HNOS. VILA, S.L. Planta de planchas de hormigón MONESTERIO 375.929,09 76.260,41 6,00

LUIS DOMINGOARAUJO CERÓN Modiernización clínica fisioterapia F. CANTOS 28.231,00 8.469,30 3,00

HNOS. VAZQUEZ MENDEZ, CB Modernización guarnicionería FUENTES DE LEÓN 27.701,85 13.850,92 4,00

MªANGELES PAGADOR BAYÓN Centro de terapia ocupacional F. CANTOS 86.894,01 43.433,88 1,50

MIGUEL L. MENDEZ CABALLERO Creación planta fotovoltaica 50Kw MONESTERIO 257.917,29 67.382,30 1,00

JOSE VILLALBACANTILLO Creación planta fotovoltaica 25Kw MONESTERIO 162.251,40 45.605,44 0,25

HOTEL LAFABRICA, S.A. Creación sala de cine F. CANTOS 281.367,87 99.386,80 11,00

CARMEN RAFAEL LLORENTE Creación sala de velatorio F. CANTOS 102.342,06 38.691,48 2,00

ANAMª SANTIAGO LINEROS Taller artesanal de tejeduría CABEZALAVACA 20.609,92 9.720,88 1,00
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El objetivo principal de los proyectos de
esta medida ha consistido en seguir colabo-
rando en el fortalecimiento del tejido
empresarial de nuestra comarca, principal-
mente en el apoyo a iniciativas de autoem-
pleo y economía social.

Han tenido prioridad los proyectos de
pequeñas empresas con una o varias de las
siguientes características:

Apoyo a la distribución y comercializa-
ción de productos locales.

Apoyo a la artesanía. Creación o mejora
de empresas dedicadas a la recuperación de
oficios y actividades tradicionales o dedica-
das a la explotación industrial de productos
típicos artesanales de calidad.

Diversificación de actividades e innova-
ción empresarial.

Introducción de nuevas tecnologías en
las empresas.

Fomento del asociacionismo industrial y
comercial.

Empresa rectificado de motores. Monesterio

Lavandería industrial. Monesterio



Responsable de Centro
de Terapia Ocupacional
de Fuente de Cantos

Proyecto innovador
en la Comarca
de Tentudía

Inversión: 86.894,01
Ayuda Pública: 43.433,88

�

�

Con esta iniciativa se ha creado un
centro de asistencia y tratamiento de
terapia ocupacional en Fuente de Cantos,
que ofrece tratamientos personalizados,
dirigidos a mejorar la calidad de vida de
quienes por su edad, enfermedad,
accidentes, etc., tienen una minusvalía
con trastornos físicos, mentales,
sensoriales y/o sociales.

La idea surgió de la experiencia
acumulada por la promotora en centros
que, en cierto modo, venían a cubrir las
necesidades de una parte de la población
-anciana y discapacitada-, que era
atendida en residencias de ancianos o
centros de día. Sin embargo, existía otro
grupo de personas en edad laboral que
han sufrido un accidente o han
desarrollado enfermedades congénitas o
adquiridas que le han ocasionado una
minusvalía y que no encuentran un
espacio donde ser atendidos.

M.ª de los Ángeles
Pagador Bayón

Responsable del Centro de Terapia Ocupacional,
realizando ejercicios de rehabilitación con una de sus pacientes

«Somos el primer centro
de terapia ocupacional
constituido en Extremadura»

Cuando e l Cent ro de
Desarro l lo Comarca l de
Tentudía tomó la decisión de
apostar por este proyecto lo
hizo desde el siguiente
convencimiento: «tanto la
promotora, como el proyecto
reúnen un conjunto de
elementos que lo configuran
como una de las iniciativas más
d e s t a c a b l e s : j u v e n t u d ,
cualificación, innovación,
destinatarios desfavorecidos y
el ser promovido por una
mujer».

Mar ía de los Ángeles
Pagador, directora técnica del
Centro de Terapia Ocupacional
de Fuente de Cantos nos
explica que «este tipo de
servicios son el futuro». «Faltan
recursos en la sociedad para
atender a aquellas personas
menores de 65 años que

necesitan de este tipo de
s e r v i c i o » . Y c o n e s e
convencimiento dejó trabajo
fijo y se embarcó en este
proyecto que en la actualidad
atiende a pacientes de todas
las edades, de las localidades
de Bienvenida, Usagre y Fuente
de Cantos, y cuenta con el
trabajo de profesionales en
f i s ioterap ia , ps ico log ía ,
l o g o p e d i a y t e r a p i a
ocupacional.

Tan innovador se presentó el
proyecto, que «la Junta no
sab ía en qué ep íg ra fe
incluirlo», nos explica María de
l o s Á n g e l e s P a g a d o r,
promotora de este centro
pionero y único en nuestra
comarca, dirigido a «mejorar la
calidad de vida», mediante
elementos tan innovadores,
como la implicación en los

tratamientos de los familiares
de los pacientes.

Para la directora del centro,
su supervivencia en el tiempo
está más que asegurada.
Pensando en el colectivo de
personas mayores, acaban de
poner en marcha un servicio
personalizado de ayuda a
domicilio y una segunda acción
que denomina de «respiro
f a m i l i a r » , p a r a e l
a c o m p a ñ a m i e n t o , d e
personas cuyas fami l ias
n e c e s i t e n p e r s o n a l
especializado mientras están
fuera de casa.

En definitiva, un proyecto
innovador destinado a mejorar
la calidad de vida de quienes
sufren cualquier tipo de
disfunción, en su propio
entorno familiar.

Futuro

37De la teoría a la práctica en el Programa Leader Plus - Tentudía



Producción Local Agroalimentaria

Destacamos en esta medida la creación de 62 puestos de trabajo

Producción Local Agroalimentaria

PROMOTOR PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN AYUDA EMPLEO

En relación a la valorización de los productos locales
agrarios se ha aspirado a la creación, ampliación o reforma
de empresas transformadoras que aprovechasen los recur-
sos naturales de la comarca, limitando ya en la última convo-
catoria los proyectos de pastelerías, empresas de bollerías o
panaderías por el gran protagonismo que tuvieron en las
primeras ediciones. De este modo, se ha apostado por
financiar proyectos con una o varias las siguientes caracterís-
ticas:

Proyectos que han incorporado elementos innovadores
en la producción local agraria. Introducción de innovaciones
tecnológicas en los usos agrarios.

Proyectos de agricultura ecológica y de usos y prácticas
ecológicas.

Apoyo a la asociación y agrupamiento de industriales y
profesionales del cerdo ibérico. Mejora de la diversificación
productiva, innovación tecnológica, comercialización y
promoción de los productos del cerdo ibérico.

Creación de una imagen de marca común de los produc-
tos de la zona.

Creación de empresas envasadoras, etiquetadoras, etc. de
productos que se elaboren o produzcan en la comarca que
en general generen valor añadido al producto.

BODEGAS GIROL PAREJA, SL. Inn. tec. bodega de vinos F. DE CANTOS 132.560,73 52.868,86 3,00

COOP. CABRAS S. DE TENTUDIA Renov. tec. en cooperativa de cabras C. DE LEÓN 16.178,46 8.089,22 1,00

ART. EXTRE. DE TENT., S.COOP. Modernización coop. prod. artesanos C. LAVACA 18.245,84 9.122,92 3,00

COOP. OLIVARERAN.S.ANGELES Modernización coop. de aceite F. DE LEÓN 489.447,72 191.290,06 2,42

AGROPARRA, S.L. Ampliación granja de avestruces F. DE CANTOS 211.343,75 50.088,46 5,00

JOSEA. NOGUES CHAVERO Modernización invernadero de flores MONESTERIO 8.817,46 4.692,00 1,00

LUIS ROBUSTILLO GUTIÉRREZ Modernización bodega de vinos BIENVENIDA 202.029,30 69.265,07 2,22

AYTO. DE MONTEMOLÍN Const. invernadero plantas ornams. S.ªMªDE NAVAS 36.938,30 34.502,83

AVICULTURADE EXTREM., SL Creación planta de prodts. alimentarios PALLARES 499.057,57 174.560,50 3,00

Mª CARMEN RUBIOS BAÑOS Ampliación quesería de cabras C. DE LEÓN 12.302,96 5.764,61 1,00

EMBUTIDOS MATEOS, SL Modernización empresa de embutidos C. LAVACA 7.682,50 3.821,25 5,50

SEGURAY MANOLITO, S.L Envasado y aderezo aceitunas de mesa BIENVENIDA 12.700,00 5.080,50 2,50

J.MANUELASENCIO OSUNA Creación almazara F. DE CANTOS 219.678,59 43.935,78 1,00

MIPACOCINACENTRAL, SLU Creación industria platos precocinados F. DE CANTOS 622.332,63 184.614,62 9,00

LIDIACARBAJO DOMINGUEZ Creación pastelería artesanal B. DE LASIERRA 33.732,73 13.493,09 1,00

VICENTE NUÑEZ DE CASTRO Ampliación panadería y pastelería art. PALLARES 50.979,70 15.497,83 7,00

OLGAMARÍAROSALES GARCÍA Adquis. maquinaria pastelería tradicional F. DE CANTOS 18.929,00 9.289,70 5,33

S.C.L. SAN ISIDRO Modernización de fábrica de piensos MONESTERIO 130.332,00 32.583,00 9,60
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Creación almazara. Fuente de Cantos

Creación pastelería artesanal. Bodonal de la Sierra



Promotor empresa MIPA Cocina Central, industria de platos precocinados. Fuente de Cantos

Miguel Ángel
Parra Porras

Promotor empresa
platos precocinados
en Fuente de Cantos

MIPA COCINA
CENTRAL, S.L.

Inversión: 622.332,63
Ayuda Pública: 184.614,62

�

�

La inversión ha revertido en la creación
de una sala de despiece y cocina
industrial para precocinar todo tipo de
alimentos preparados al vacío para su
venta y distribución por todo tipo de
establecimientos.

Esta empresa elabora platos
preparados y precocinados con 60 días de
caducidad, sin uti l izar aditivos,
conservantes o colorantes, elaborados de
forma natural y utilizando los mejores
productos de calidad Extremeña: Ribera
del Guadiana, Pimentón de la Vera,
Ternera de Extremadura, Corderex…

Sus precocinados tienen dos salidas
principales: Dirigidos al sector HORECA,
(hostelería, restauración, catering y bar
de tapas) y por otro lado, están dirigidos
al cliente final, en grandes superficies de
compra como Alcampo, Carrefour, Corte
Inglés... o a través de la tienda online.

«Sin la ayuda Leader hubiera
sido casi imposible»

A sus 29 años, Miguel Ángel
Parra Porras, se ha convertido en
otro joven promotor de nuestra
comarca, embarcado en un proyec-
to que rompe con la tendencia
tradicional del sector agroalimenta-
rio, mediante la elaboración
industrial de platos precocinados.
Su empresa cumple con las nuevas
expectativas de un mercado que se
adapta a las exigencias de la socie-
dad actual, en la que cada vez es
más necesario este tipo de produc-
tos, tanto en el hogar, como en
aquellos restaurantes que desean
mantener una misma línea culinaria,
independientemente de sus cocine-
ros, eso sí, a base de productos
extremeños de calidad.

Tras un primer año «duro, de
introducción en los mercados»,
MIPA ha conseguido introducir sus
productos en las principales redes
de distribución nacional. Al día de
hoy, en poco más de un año de
existencia, sus precocinados se
distribuyen en todos los rincones

de España, -Cataluña, Madrid y
Andalucía, fundamentalmente- , y
también, de manera incipiente, en
los mercados de Alemania y
Portugal.

«De todas las ayudas públicas
que he recibido, la ayuda Leader fue
fundamental, sin su cooperación
hubiese sido casi imposible iniciar
este proyecto». Miguel Ángel Parra,
anima a los emprendedores de
nuestra comarca a presentar
proyectos al Centro de Desarrollo
Comarcal y espera, «pese a la crisis
que venimos padeciendo», comen-
zar a obtener los primeros benefi-
cios en el segundo año de funciona-
miento de su empresa.

Sus miras al día de hoy están
puestas en la ampliación de un
proyecto que además de ayudar a
dinamizar las estructuras producti-
vas y empresariales de nuestra
comarca ha logrado la creación de
nueve puestos de trabajo.

Ayuda Leader
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Destacamos en esta medida la creación de 17 puestos de trabajo

Impulso Turismo

Una vez cumplido, en las primeras convocatorias, el objetivo inicial de dotar de alojamiento turístico
a todos los municipios de la comarca, se ha querido proseguir las actividades de promoción turística de
la comarca y ampliar la oferta de servicios e instalaciones complementarios al turismo. De este modo
han tenido prioridad los siguientes tipos de proyectos de carácter comarcal o plurimunicipal.

Proyectos de creación y reforma de restaurantes de calidad, y otros que fomenten la consideración de
la gastronomía como bien cultural y de potencial atracción turística. Creación de servicios turísticos
complementarios. Inversiones en infraestructuras públicas para consolidar productos y atractivos de la
comarca con potencial turístico, incluidas las mejoras en la señalización turística. Turismo de naturale-
za. Turismo cultural e inversiones que refuercen el uso turístico del patrimonio histórico-artístico de la
comarca. Proyectos alrededor de actividades con potencial turístico. Diseño de estrategias de promo-
ción turística y análisis de potencialidades turísticas. Diseño de rutas turísticas intracomarcales e interte-
rritoriales. Proyectos de asociación o agrupamiento de los profesionales del sector turístico de
Tentudía, incluidos los proyectos de colaboración entre establecimientos o entidades turísticas de
municipios distintos. Uso de nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico.

Impulso al Turismo

PROMOTOR PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN AYUDA EMPLEO PLAZAS
REST.

PLAZAS
ALOJ.

Mª CARMEN FLORES ESCALE Creación hostal restaurante S. M. DE NAVAS 149.049,99 59.112,00 3,00 25 12

CEDECO-TENTUDIA Asistencia a la F.I.G. Zafra 2002 COMARCA 9.086,12 9.086,12

PLACIDO VERDE HIDALGO Creación Casa rural F. DE LEÓN 114.838,36 45.881,25 2,00 9

AYTO. DE MONESTERIO Aula-taller de hostelería MONESTERIO 90.121,95 90.121,95

LARURAL, SOCIEDAD CIVIL Creación 3 apartamentos rurs. C. LAVACA 90.708,41 36.283,37 1,00 18

AYTO. DE BODONAL SIERRA Alojamiento rural (albergue) B. LASIERRA 132.579,07 122.007,47 34

MARIAA. MARIN MURGA Creación de casa rural MONESTERIO 114.211,76 41.176,38 1,00 12

GRP. LACUNIS DE TURISMO, SL Agencia de viajes regional F. DE CANTOS 67.322,85 32.438,54 1,00

CEDECO-TENTUDIA Asistencia a Turinterior 2002 COMARCA 3.828,28 3.828,28

CEDECO-TENTUDIA Asistencia a Fitur 2003 COMARCA 2.663,98 2.663,98

CEDECO-TENTUDIA Asistencia FeriaAsocins 2003 COMARCA 618,69 618,69

CEDECO-TENTUDIA Edición folleto turístico COMARCA 1.500,00 1.500,00

AYTO. DE SEGURADE LEÓN Moob. castillo para rest. y hot. S. DE LEÓN 95.365,25 47.661,08 2,50 50 16

AYTO. DE MONESTERIO Promoción turís.y empresarial MONESTERIO 28.422,32 24.000,00

CEDECO-TENTUDIA Asistencia Fitur 2004 COMARCA 4.674,78 4.674,78

CEDECO-TENTUDIA Asistencia FeriaAsocins 2004 COMARCA 4.511,17 4.511,17

MANCOMUNIDAD TENTUDIA Día de la Mancomunidad´04 COMARCA 18.033,46 14.600,34 1,00

COTOAVENTURA S.C., SL Empresa de turismo activo MONESTERIO 57.404,07 25.438,50 1,69

CEDECO-TENTUDIA Asistencia FeriaAsocins 2005 COMARCA 1.953,24 683,25

MANCOMUNIDAD TENTUDIA Día de la Mancomunidad´05 COMARCA 17.845,05 15.215,74

MANCOMUNIDAD TENTUDIA Día de la Mancomunidad´06 COMARCA 13.149,08 9.072,80

HOTEL MOYA, SL Accesibilidad en hotel MONESTERIO 24.605,35 12.145,00 4,00 120 70

MANCOMUNIDAD TENTUDIA Día de la Mancomunidad´07 COMARCA 11.974,60 11.931,84

CEDECO-TENTUDIA Publi. Tentudía enAndalucía COMARCA 40.000,00 40.000,00
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Plácido Verde /
María Suceso

Promotores de una
Casa Rural en
Fuentes de León

LA HOYA ALTA

Inversión: 114.838,36
Ayuda Pública: 45.881,25

�

�

«Queremos ser parte del
turismo natural de Tentudía»

La actividad empresarial ha
consistido en la rehabilitación en
alojamiento rural de una casa de
campo ubicada en una pequeña finca
de alcornoques, en una bellísima zona
adehesada, a unos cinco kilómetros
del casco urbano de Fuentes de León.

El matrimonio formado por María
Suceso y Plácido Verde se plantearon
esta posibilidad hace algunos años,
aprovechando el tirón turístico que
preveían podría suponer la apertura
de las Grutas de Fuentes.

El proyecto se hizo realidad en el
año 2.004, contando para ello, como
única ayuda pública, con la concesión
de unos 46.000 euros por parte de
Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía.

Promotora Casa Rural La Hoya Alta. Fuentes de León

En un enclave privilegiada, a 5
kilómetros del casco urbano de
Fuentes de León, entre las sierras de
dehesas que delimitan las provincias
de Badajoz y Huelva, Plácido Verde y
María Suceso han hecho realidad el
sueño de convertir una antigua
edificación de campo, en una
atractiva casa rural.

Movidos por el tirón turístico que
presagiaban tendría para toda la
comarca la apertura de las grutas, no
dudaron en embarcarse en un
proyecto innovador en la localidad,
que al día de hoy se ha convertido en
referente de calidad turística.

Su estratégica situación, cercana
a la cima de Tentudía, a escasos
kilómetros de Segura de León, y la
singularidad de su entorno, suponen
para el turista un remanso de paz y
armonía, pero también para poder
disfrutar y conocer el rico patrimonio
histórico, cultural, monumental y
gastronómico de la comarca de
Tentudía.

«Quienes eligen La Hoya Alta
como destino, no dudan en repetir»,
manifiesta María Suceso, que ha
visto como la puesta en marcha de
esta iniciativa ha supuesto un
importante complemento en su
economía familiar.

Para María, el papel del Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía, en
cuanto a su trabajo para la consoli-
dación del turismo en nuestra
comarca, es fundamental, pues «la
economía rural de esta zona es muy
básica y para poder avanzar son
necesarias iniciativas de apoyo como
las que ofrece esta asociación».

Entre sus clientes predominan
los andaluces, «que comienzan a
huir de la masificación turística que
durante los últimos años se está
produciendo en la cercana Sierra de
Aracena y Picos de Aroche»; por lo
que entre sus proyectos futuros
planea el deseo de construir una
segunda casa rural en los llanos
olivares que pueblan las tierras que
unen Segura y Fuentes.
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Destacamos en esta medida la creación de 10 talleres formativos

Formación

PROMOTOR PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN AYUDA EMPLEO

AYTO. MONESTERIO Curso de serigrafía para discapacitados MONESTERIO 23.490,55 18.394,44 2,00

CEDECO Formación de gruístas en Tentudía COMARCA 27.248,20 12.261,69

AYTO. MONESTERIO Plan dinamización y parti. de mujeres COMARCA 12.006,68 9.600,00 1,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo activids. complementarias COMARCA 2.703,38 2.025,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo prevención drogodepens. COMARCA 2.895,67 2.160,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo de socorrismo y PRL COMARCA 3.627,44 2.835,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo de jardinería y botánica COMARCA 3.558,38 2.700,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo de lenguas extranjeras COMARCA 1.994,06 1.485,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo gest. y admins. de emp. COMARCA 2.627,63 2.025,00

AYTO. MONTEMOLÍN Taller formativo NNTT infor. y comunic. COMARCA 28.109,78 22.428,98

Jóvenes de la comarca se forman en el uso de las nuevas tecnologías.
Montemolín

Formación y empleo
Se ha pretendido que los proyectos formati-

vos estuviesen encaminados a la incorporación
al mercado de trabajo de los participantes en los
cursos, al reciclaje profesional de trabajadores o
al incremento de la participación social en torno
al programa de desarrollo comarcal.

Han tenido prioridad los proyectos formati-
vos de carácter comarcal o plurimunicipal, los
que ofreciesen garantías de empleo inmediato
para los participantes, los dirigidos a colectivos
profesionales homogéneos, los que fomentasen
el uso de las nuevas tecnologías, los destinados
a miembros de cooperativas y otras formas de
economía social y los que formasen a gestores
de empresas y pequeños empresarios.
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Josefa
Garrón Torrado

Responsable proyecto
Moreras-Participación

Inversión: 12.006,68
Ayuda Pública: 9.600,00

�

�

El proyecto Moreras-Participación
tiene su origen en un estudio del
mercado de trabajo, desde la
perspectiva de género, realizado por la
Unidad Municipal de Desarrollo y
Formación «Antonio Morales Recio»,
donde se constata la evidente
desigualdad en cuanto a las tasas de
desempleo y ocupación entre hombres
y mujeres.

Entre los objetivos del proyecto
caben destacar:

Conocer la situación de la mujer en
la comarca de Tentudía.

Facilitar la integración sociolaboral
de la mujer en el ámbito local.

Orientar y formar profesionalmente
a las mujeres que deseen acceder al
mercado laboral.

Ofrecer formación ocupacional y
empresarial a las mujeres.

Apoyo técnico y asesoramiento
empresarial a las iniciativas de mujeres.

«Gracias a este programa las
mujeres conocieron los recursos
socio-laborales de la comarca»

Moreras Participación. Presentación de la actividad en la sede comarcal.

UMDF
«Antonio Morales Recio».
Monesterio

E l p r o y e c t o M o r e r a s -
Participación se desarrolló en dos
fases; una primera, de junio de 2002
a enero de 2003, cuyo ámbito de
actuación fue Monesterio. Para el
desarrollo del proyecto se realizó un
diagnóstico de situación, constitu-
yéndose un grupo de mujeres bajo
el lema, «¿Cómo estamos, qué
necesitamos las mujeres de
Monesterio?». Tras la finalización
de esta primera fase, el ayuntamien-
to de Monesterio se planteó la
necesidad de darle continuidad,
mediante una segunda acción,
financiada por el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía, a
través de la iniciativa comunitaria
LEADER PLUS.

La segunda fase, con ámbito de
actuación comarcal, se desarrolló de
junio a noviembre de 2.005. Con la
implicación y colaboración del
grupo de mujeres creado en la
primera fase, se puso en funciona-
miento un taller de Nuevas
Iniciativas, con el objetivo de dar

respuesta a necesidades como la
formación, el empleo y la participa-
ción, bajo el denominativo «¿Y qué
podemos hacer?. Se elaboró una
guía de recursos técnicos y otra, de
cómo educar en igualdad de
oportunidades desde el ámbito
familiar. Además se trabajó en dos
iniciativas empresariales y se realizó
una campaña de sensibilización en
los colegios de la comarca sobre la
conciliación de la vida familiar y
laboral.

Cabe destacar que este progra-
ma sirvió para que las mujeres de
nuestra comarca conocieran los
recursos existentes en la zona
destinados a facilitar su acceso e
integración en la vida social y laboral
de la comarca de Tentudía.

Para Josefa Garrón, responsable
del proyecto, «los resultados, tras la
f i n a l i z a c i ó n d e M o r e r a s -
Participación» fueron bastante
satisfactorios, alcanzándose los
objetivos marcados al inicio del
programa».
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Cooperación Interterritorial y Trasnacional

PROMOTOR PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN AYUDA EMPLEO

CEDECO-TENTUDÍA Asistencia SAP RURAL 2002 COMARCA 12.410,71 12.410,70

CEDECO-TENTUDÍA Asistencia INTUR 2003 COMARCA 2.310,86 2.310,86

CEDECO-TENTUDÍA Asistencia FIG Zafra 2003 COMARCA 7.136,42 7.136,42

CEDECO-TENTUDÍA Desemillas: Recuperac. var. agrícolas tradic. COMARCA 131.670,57 128.559,03 2,0

CEDECO-TENTUDÍA Participación de Beturia en la FIG Zafra 2004 COMARCA 9.590,24 6.333,65

CEDECO-TENTUDÍA Impulso y prom. comarca de Tentudía COMARCA 46.589,93 46.589,93

CEDECO-TENTUDÍA Cooperación intercomarcal:Beturia COMARCA 85.849,19 85.849,19

CEDECO-TENTUDÍA Apoyo al trabajo en red en Extremadura COMARCA 3.606,23 3.603,03

CEDECO-TENTUDÍA Extremadura Rural COMARCA 64.604,88 64.604,88

CEDECO-TENTUDÍA Turismo del Corazón COMARCA 37.100,84 37.100,84

CEDECO-TENTUDÍA Rutas sin barreras COMARCA 64.131,16 64.131,16

Cooperación
La cooperación dentro de los Grupos de Desarrollo Rural constituye uno de los mecanismos más

genuinos y diferenciados de la metodología LEADER y es una herramienta que permite dinamizar los
territorios y utilizar los recursos económicos de una forma más eficaz.

El trabajo de cooperación entre los distintos territorios ha sido importante para compartir y transferir
experiencias y metodología y ha permitido fortalecer las capacidades humanas y alcanzar masa crítica
para abordar experiencias innovadoras. De este modo, a través de los proyectos de cooperación se ha
pretendido completar la estrategia de desarrollo ampliando el ámbito de actuación para dar soluciones
específicas a problemas territoriales generales.
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Desemillas
Recuperación y puesta
en valor de las variedades
agrícolas tradicionales
de Tentudía

Proyecto innovador
de CEDECO-Tentudía

Inversión: 143.412,25
Ayuda Pública: 143.412,25

�

�

CEDECO recupera las variedades
agrícolas de la comarca

Mesto. Cuaderno monográfico de
Tentudía, número VII, titulado «Y en
sus manos la vida. Los cultivadores de
las variedades locales de Tentudía»,
r e s u l t a d o d e l p r o y e c t o d e
i n v e s t i g a c i ó n « D e s e m i l l a s » ,
desarrollado en los pueblos de
Tentudía entre los años 2.005 y
2.006, con el que dar a conocer, y
poner en valor los recursos de
nuestra tierra de cara al desarrollo.

Degustación popular de tomates. Pallares.

Cinco grupos de acción local
que desarrollan su actividad en
varias comarcas de las provincias
de Salamanca, Zamora, Segovia,
Valladolid y Badajoz, participan en
un proyecto innovador, bajo el
denominativo «Desemillas», de
recuperación y puesta en valor de
las variedades agrícolas tradiciona-
les.

La acción, en la que se ha venido
trabajando durante los cinco
últimos años ha servido para el
análisis biológico, agrónomo y
antropológico, sobre la agrobiodi-
versidad de la comarca de Tentudía,
y de su potencial para la recupera-
ción y mantenimiento de las
variedades agrícolas tradicionales
de la comarca, que han sido
recogidas, caracterizadas y docu-
mentadas.

Con el objetivo de conservar la
diversidad agrícola y forestal, como
un recurso natural clave para el
desarrollo rural y sostenible de los
territorios, se llevan a cabo distin-
tas acciones, destinadas a paliar los
problemas ambientales generados
por la agricultura tecnificada.

El proyecto ha recuperado el
conocimiento de nuestra agricultu-

ra más tradicional y ha rescatado
los manejos y usos de nuestros
ancestros, identificativos de esta
comarca. Todo ello, en el marco de
un proyecto de cooperación, que
contribuye a preservar la biodiver-
sidad y a evitar los riesgos ambien-
tales que conlleva la agricultura
intensiva; a la vez que incentiva y
sensibiliza a los productores sobre
las expectativas de comercializa-
ción de productos sanos y diferen-
ciados.

Para llegar a tal fin, desde
CEDECO-Tentudía se han propicia-
do encuentros entre investigado-
res, agricultores, empresarios y
consumidores, para tratar de
recuperar y mantener vivo un
recurso natural, con la idea de que
pueda ser transformado en un
recurso que ayude a diversificar
nuestra economía rural de un
modo sostenible.

La última acción de este proyec-
to ha sido la reciente publicación
de un cuaderno monográfico que
recoge el trabajo de recuperación
de variedades locales de semillas,
con sus protagonistas: los cultiva-
dores guardianes del tesoro de las
variedades locales más ancestrales.
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Ruta Sin Barreras
Creación de espacios
turísticos y de alojamientos
accesibles al colectivo
de discapacitados

Proyecto de cooperación:
Comarca de Tentudía
Comarca de Olivenza
Comarca de Terras Dentro
Comarca Alentejo Sudoeste

Inversión: 64.131,15
Ayuda Pública: 64.131,15

�

�

El proyecto se desarrolla en cuatro
comarcas o micro-regiones rurales de
Portugal y España. Por un lado la
zona central y bajo Alentejo
portugués y por otro, la comarca
extremeña de Tentudía y de Olivenza,
ámbitos de intervención de Terras
Dentro, Esdime, el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía y
ADERCO, respectivamente.

Este proyecto se inició a finales del
año 2005, configurándose la ruta
acces ib le , con su poster io r
promoción y marketing.

Validación de la ruta sin barreras en Tentudía
por un discapacitado

Reunión de trabajo responsables técnicos portugueses y españoles
del proyecto de cooperación Rutas sin Barreras

Tentudía crea una ruta
de turismo accesible

La necesidad de implementar
un turismo sin barreras, accesible
para todas las clases sociales, han
llevado a los grupos CEDECO-
Tentudía y ADERCO, de la comarca
de Olivenza, y los portugueses
Terras Dentro y ESDIME, a aunar
esfuerzos en un proyecto denomi-
nado «Ruta sin barreras», que
comenzó su andadura en el año
2.005, teniendo muy en cuenta las
necesidades de la población con
discapacidad física y sensorial.

El proyecto persigue la plena
integración de las personas con
discapacidad, ancianos, embaraza-
das..., para extender los productos
y servicios turísticos a quienes
tienen limitado su uso y disfrute ;
pero además propicia el intercam-
bio de culturas y de experiencias a
estos turistas. Para divulgar este
proyecto y poner a disposición
estas rutas, recientemente se
presentó en la capital de España,
e n e l m a r c o d e l a Fe r i a
Internacional de Turismo, FITUR la
primera guía turística trasnacional
accesible.

Entre otros factores, el proyecto
destaca tanto por la ampliación,
como por la diversificación de la
oferta turística existente, mostran-
do el potencial de nuevos segmen-
tos de mercado. Además ayuda a
la promoción y dotación de
infraestructuras y equipamientos a
estos territorios, contribuyendo a
su desarrollo.

La integración social de las
personas con movilidad y percep-
ción reducidas, y el conocimiento
de las necesidades reales del
público con discapacidad, serían
otros de los factores determinantes
de un proyecto que pretende
minimizar las barreras que limiten
el desenvolvimiento de los discapa-
citados en su visita turística a estas
comarcas extremeñas y portugue-
sas y ayude a sensibilizar a los
diferentes sectores, -empresarios,
agentes turísticos, comerciantes,
etc.,- a la comprensión de las
limitaciones reales de las personas
con capacidades restringidas y su
necesaria formación como profe-
sionales del turismo.
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La estrategia de CEDECO-Tentudía
desde un enfoque integrado

El progreso basado en la colaboración
y el entendimiento

Nuestros socios

Nuestras Publicaciones. Hacemos comarca

•

•

•



El progreso basado en la
colaboración y el entendimiento

El principio básico de la existencia y actua-
ción del Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía consiste en activar el proceso de

promoción económica y social de la comarca.
CEDECO ha tenido en la iniciativa LEADER su
principal herramienta financiera, pero no la
única. Durante estos años hemos buscado la
colaboración de otras entidades e instituciones,
con las que se han acordado la realización de
diferentes actividades para el desarrollo de la
comarca de Tentudía.

Detallamos a continuación la relación de
estas actividades y convenios:
- Firma del protocolo de colaboración entre la

comarca de Tentudía y la Zona Central del
Alentejo portugués.

- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo y
CEDECO-Tentudía, para actuaciones de
educación y sensibilización en materia de
desarrollo sostenido en espacios naturales.

- Convenio de colaboración entra la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura y CEDECO, para la ejecución del
programa «Conservar-recuperar raíces», del
Consejo de Comunidades Extremeñas.

- Convenio de colaboración para la creación de
la Red de Agentes de Desarrollo Local de la
comarca de Tentudía.

- Convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y Juventud de la
Junta de Extremadura y CEDECO para el
desarrollo del proyecto Potenciación y
Dinamización del Asociacionismo Juvenil y
Creación del Consejo Comarcal, dentro del
programa «Pueblos».

- Convenio de colaboración entre la Asociación
de Universidades Populares de Extremadura y
CEDECO para la divulgación y formación
sobre nuevas tecnologías e internet.

- Convenio marco de colaboración entre la
Diputación de Badajoz y CEDECO para poten-
ciar y mejorar el desarrollo socioeconómico
de todos los municipios, velando por el
desarrollo equilibrado de la sociedad y la
vertebración armónica del territorio.

48 CEDECO - Tentudía

En nuestras manos está la oportunidad
de intervenir directamente en el diseño y

la ejecución de estrategias que
contribuyan al desarrollo integral de

nuestra comarca, siempre teniendo muy
presente que el desarrollo de un

territorio no existe si la población no
participa de forma activa en el proceso

y en los resultados del mismo.



Responsables del proyecto de cooperación regional BETURIA, Espacio de Desarrollo Rural en la FIG Zafra

- Declaración de colaboración entre la
Asociación para el Desenvolvimiento
Integrado Micro-Regioes Rurais - Terras
Dentro y CEDECO-Tentudía para la realización
de actividades fronterizas en la línea «Apoyo
de la cooperación entre territorios rurales.
Cooperación trasnacional».

- Convenio de colaboración entre el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía y la
Mancomunidad de Tentudía para llevar a
cabo por parte de esta última, las funciones
de responsable administrativo y financiero
durante el desarrollo de la iniciativa comuni-
taria LEADER PLUS.

- Convenio entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura y CEDECO-Tentudía, para
establecer las normas de adjudicación,
empleo, control, seguimiento y evaluación de
la subvención global al programa LEADER
PLUS.

- Convenio entre el Grupo de Acción Local y la
Caja de Ahorros de Badajoz con el objeto de
colaborar en el apartado financiero derivado

de la ejecución de los programas de desarro-
llo.

- Convenio específico de colaboración para el
desarrollo de las prácticas formativas inclui-
das en las acciones del proyecto «Alba Plata
en Equal», entre la agrupación de desarrollo
Alba Plata y CEDECO-Tentudía, para la realiza-
ción de prácticas formativas en empresas.

- Protocolo de colaboración entre los grupos
de acción local ADERSUR, Campiña Sur,
CEDECO-Tentudía, FEDESIBA y Zafra-Río
Bodión, para la cooperación interterritorial
(BETURIA) con el objeto de constituir la
Agrupación De Desarrollo Beturia, para
convertirse en una plataforma de coopera-
ción que permita el intercambio de experien-
cias y actuaciones entre los agentes firman-
tes, así como proyectar acciones conjuntas
que optimicen los proyectos comarcales de
desarrollo de los grupos asociados, basándo-
se en la cercanía de sus respectivos territorios
y en las circunstancias históricas que definen
elementos comunes.

- Convenio de colaboración para el desarrollo
de prácticas formativas en empresas para
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Campaña de Promoción de la Comarca de Tentudía en el Centro Comercial Los Arcos. Sevilla. 2008.

a lumnos de Formación Profesional
Ocupacional.

- Convenio de colaboración entre el Grupo de
Acción Local Terras Dentro-Asociación Para el
Desenvolvimiento de Micro-Regiones Rurais y
CEDECO-Tentudía con el objetivo de manifes-
tar su interés común en cooperar en el pro-
yecto «Ruta Sin Barreras».

- Contrato de colaboración entre CEDECO y el
departamento de Antropología Social de la
Universidad de Sevilla para la realización del
proyecto «Desemillas». Recuperación y
puesta en valor de las variedades agrícolas en
Tentudía.

- Convenio marco de colaboración entre la Red
Extremeña de Desarrollo Rural y el Grupo de
Acción Local para la promoción de oportuni-
dades sociales, económicas y culturales para
la juventud en su función de Unidad
Territorial del Gabinete de Iniciativa Joven.

- Convenio de colaboración entre la
Universidad de Sevilla y CEDECO-Tentudía,

para colaborar en la celebración de las jorna-
das técnicas «Biodiversidad tradicional
cultivada. Un nuevo enfoque para el desarro-
llo rural».

- Contrato de colaboración entre APAMEX
(Asociación para la atención y la integración
social de las personas con discapacidad física
de Extremadura), y CEDECO-Tentudía, para la
realización de diversas actuaciones sobre
accesibilidad en nuestra comarca.

- Convenio de colaboración entre el Área de
Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz
y los Centros de Desarrollo Jerez Sierra
Suroeste, Tentudía y Campiña Sur para
mejorar la situación turística de la provincia
pacense, y más concretamente de las comar-
cas mencionadas.

- Convenio de cooperación educativa entre la
Universidad de Extremadura y el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía, para facili-
tar la realización de prácticas de alumnos de
la Universidad en nuestro centro.
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Nuestros socios
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BIENVENIDA

Excmo. Ayuntamiento de Bienvenida
AMPA C.P. "Virgen de los Milagros"
Asociación de Mujeres Luchadoras
Asociación de Mujeres Rurales
Asociación Juvenil de Bienvenida
Asociación Músico-cultural de Bienvenida
Hdad. Virgen de los Milagros de Bienvenida
Cooperativa Agrícola San Isidro (Bienvenida)
Sociedad Coop. "Ntra. Sra. de los Milagros"
Bodegas Hidalgo
Bodegas Robustillo
Casa de Comidas Carmen
Centro Galanrub
José Manuel Rojas Boza
Francisco Javier Vázquez Cotano
Esperanza Pérez Álvarez
José E. Núñez Delgado
Luis Adrián Núñez Delgado
Francisco Javier Núñez Vázquez
Ramón Núñez Delgado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BODONAL DE LA SIERRA

Excmo. Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
Agrup. de Defensa Sanitaria San Blas (Bodonal)
Gregorio Hernández Silva

•
•
•

CABEZA LA VACA

Excmo. Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Asociación de Minusválidos,
Amigos y Simpatizantes "AMAYS"
Sociedad de Cazadores BUITRERA
Artesanía Extremeña de Tentudía, S.C.L.
Embutidos MATEO S.A.L.
Almacen de Bebidas y Frutos Secos
Bar BARBI
Electrónica TOBIAS
Embutidos MOTA, S.L.
Hotel Restaurante Las tres encinas
José Martínez Rebollo
José Moreno Márquez
Juan Francisco Lavado Hidalgo
La Rural, S.Civil
Manuel Macías e Hijos, S.L.
Jordi Macias Macias

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALERA DE LEÓN

Excmo. Ayuntamiento de Calera de León
Asociación Cultural "La Espuela de Tentudía
Asociación Cultural Amigos de San Isidro

•
•
•

EL REAL DE LA JARA

José Joaquín Hidalgo Iglesias•

FUENTE DE CANTOS

Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos
AMPA del Colegio Público "Fco. de Zurbarán"
AMPA IES Alba Plata
Asociación Club de la Tercera Edad
Asociación cultural cofrade "El Hospital"
Asociación de Empresarios de Fuente de Cantos
Asociación de Mujeres de Fuente de Cantos
Asociación de Padres y Amigos de Minusválidos
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Amarrado
a la Columna y Mª Sta del Mayor Dolor
Cooperativa del Campo "Francisco de Zurbarán"
Hotel LA FABRICA S.A.L.
JURAMAR S.A.T.
Albergue Turístico Vía de la Plata
Avicultura de Extremadura S.L.
Construcciones VULTIMACO, C.B.
Estación de Servicio NAVARRO, S.L.
Grupo Lacunis de Turismo Rural Alternativo, S.L.
Hostal Extremadura
Iglesias Equipamientos del Hogar, S.L
LA PATERIA DE SOUSA
La Real Carolina S.L.
Lacvnis de Arquitectura y Urbanismo
Matilde Alvarez Sáncho
Mipa Cocina Central
Murillo Carrascal, S.L.
Pagador y Sousa Asesores S.L.
Talleres y Servicios Navarro, S.A. (TAYSERNASA)
Tecnológica Extremeña de Envasados S.L.
Tiendas Casmayoral C.B.
Venta del Gato
Antonio Pagador Pagador
Belén Baez Calvo
José Baez Calvo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Cultural Club de Fútbol "Tentudía"
Asociación de Senderismo y Cultural
"Centaurea Tentudaica"
Club Deportivo de Caza "Tentudía"
Cooperativa de Cabras SIERRA DE TENTUDIA
S.C.L. Agricola-Ganadera AL-KAXERA
Sociedad Cooperativa de Confección
Nuestra Señora de Tentudia
Sociedad Cooperativa Ladrillera SAN MARCOS
Josefa Coronado Gata
Antonio Manuel Galán Blanco
María Caballero Gata
Mª Dolores Baños Balsera

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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FUENTES DE LEÓN

Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de León
U.P.A. Unión de Pequeños Agricultores
Cooperativa Chacinera SIERRA DEL SANTO
Cooperativa Olivarera "Ntra. Sra. de los Angeles"
Granja Escuela EL PRIOR
Hnos. Vázquez Méndez C.B

•
•
•
•
•
•

MONESTERIO

Excmo. Ayuntamiento de Monesterio
Mancomunidad Turística y
de Servicios de Tentudía
Asamblea Local de CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Asoc. Mujeres Progresistas por la Igualdad
Dulce Chacón
Asociación de Discapacitados de Monesterio
Federación de Organizaciones de Profesionales
y Autónomos de Tentudía
Organización de Profesionales
y Autónomos de Monesterio
Asesoramientos del Sur, S. COOP. LTDA.
Maderas FERREIRA , S.C.L.
S.C.L. Agricola Ganadera SAN ISIDRO
Acqualema S.L.
Cabarco Bus S.L.
Cafetería Los Templarios
Cafetería Mallorca, C.B.
Casa Espacio, C.B..
Casa Rural "La Cabra"
Hogar Rural La Corolla, S.L.
Hostal Restaurante PUERTA DEL SOL DOS
Hotel LEO, S.A.
Informática Profesional de Tentudía S.L.U.
Jerónimo Pérez González
José Villalba Cantillo
Pastelería CEBEOL
Radio-Telefonía MANFEX
Señorío Los Cotos
Servicios Veterinarios de Monesterio, S.L.
Victoriano Contreras Barragán
Francisco Paz de Castro
Nandy Mateos Pagador
Teresa Giraldo Garrón
Fernando Llimona Torres
José Antonio Villalba Calderon
Francisco J. Hierro González
Ana Maria Gavira Rivero
Maria Parra Garrote
Manuela Delgado Donoso
Mª José Oliva Ortega
Antonio Parra Garrote
Bernardo Sánchez Garrote
José Fidel Sánchez Villalba
María Francisca Aceitón Delgado

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MONTEMOLÍN

Excmo. Ayuntamiento de Montemolín
Agrupación de Defensa Sanitaria SAN BENITO
de Montemolín
Asoc. Empresarios Turismo Turtentudía
Asociación Tentudía Extreme 4x4
Acorn Recursos Turísticos, S.L.
Agropecuaria Corral Redondo
Explotacion Porcina FERMA, C.B.
Mario Jesús Megías Castillón
Juan Luis Mateos Mateos
Serafín Díaz Rosales

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PALLARES

Nutrieco Agropecuaria S.A.T
Embutidos Moya
Emerio Melgarejo Nuñez
Grucoiber C.B.
Ibersuis, C.B.
Joaquín Campanario Merchán

•
•
•
•
•
•

SANTA MARÍA DE NAVAS

Marco A. Calderón Villalba•

SEGURA DE LEÓN

Excmo. Ayuntamiento de Segura de León
Asociación Cultural Artesegura
Asociación Discapacitados "Cristo de la Reja"
Coral CASTILLOS y ENCINAS
Cooperativa "EL GORDAL", S.L..
Cristo de la Reja,
Soc. Coop. Ltda. de Confecciones
C.B. Hervás, Cafetería-Automóviles
Quesos El Majadal
Carmen Sánchez Moreno

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ZAFRA

Imprenta RAYEGO, S.L.•

ACEUCHAL

Coto Aventura Sierra del Castillo, S.L.•

MÉRIDA

U.G.T. Extremadura
Fomento industria del turismo, ocio y tiempo libre

•
•



Comer en Tentudía.
Número I

E l C e n t r o d e
Desarrollo Comarcal
de Tentudía, en sus
años de existencia, ha
ido plasmando, y
p r e t e n d e s e g u i r
h a c i é n d o l o , e n
diversas publicacio-
nes y colecciones el
devenir de su trabajo
diario a favor del
desarrollo de las
gentes que pueblan
este territorio.

Hemos querido
que estas publicacio-
nes, en las que, en
muchos casos colabo-
ran primeras autori-
dades en el mundo de
la inves t igac ión ,
puedan ser utilizadas
por todos, ya que en
muchos casos supo-
nen exactos docu-
mentos de recupera-
ción de la memoria
colectiva de nuestra
comarca en diversas
vertientes.

Para ello, hemos
puesto a disposición
de todos una innova-
dora «b ib l io teca
virtual», insertada en
nuestra página web,
www.tentudia.com,
en la que pueden
consultarse, e incluso
descargarse todas y
cada una de estas
publicaciones.

Nuestras Publicaciones. Hacemos comarca
«Mesto. Cuadernos Monográficos de Tentudía» es una

publicación periódica que pretende sacar a la luz investigaciones acerca del
patrimonio natural y cultural de nuestra comarca.

Actas del I congreso de la
memoria colectiva de Tentudía.

Número IV

Catálogo histórico-artístico
de la comarca de Tentudía.

Número V

Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
Felipe Lorenzana de la Puente

Inventario de los archivos
históricos de Tentudía

Fuentes documentales para la historia de la comarca

MESTO Cuadernos monográficos de Tentudía

número III

C
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Prólogo y coordinación de Andrés Oyola Fabián

Inventario de los archivos
históricos de Tentudía.

Número III

La naturaleza
de Tentudía.
Número VI

Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía

Rufino Acosta Naranjo

José Díaz Diego

Y en sus manos la vida

MESTO Cuadernos monográficos de Tentudía

número VII

Los cultivadores de las variedades locales

de Tentudía

Y en sus manos
la vida.

Número VII

Memoria de la tierra, campos de la memoria.
Números IIa y IIb
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Publicaciones

Centaurea. Boletín Informativo
Medioambiental de Tentudía

El Hombre y la Naturaleza en Tentudía I y II.
Material didáctico para
los centros educativos

EL
O

BJ
ET

IV
O

Q
U

E
N

O
S

U
N

E En nuestras manos está la oportunidad
de intervenir directamente en el diseño y

la ejecución de estrategias que
contribuyan al desarrollo integral de

nuestra comarca, siempre teniendo muy
presente que el desarrollo de un

territorio no existe si la población no
participa de forma activa en el proceso

y en los resultados del mismo.

TE
N

TU
DÍ

A

El Objetivo que nos une.
Folleto informativo 10 años de desarrollo

CEDECO-Tentudía

Revista de cooperación transfronteriza.
Se han editado 4números

Naturaleza de Tentudía.
Folleto informativo sobre paisajes,

flora, fauna y naturaleza

Comarca de Tentudía.
Vídeo promocional de la comarca.

Folleto sobre desarrollo local y
participación social en Tentudía

DVD (educación interactiva)
El Valor de la Dehesa.

Terras Dentro y Tentudía

Tierra de Contrastes.
Folleto y DVD de promoción turística

de la comarca de Tentudía en
inglés, español y portugués
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Folleto Convocatoria Ayudas Leader Plus Tentudía

Folleto Rutas Sin Barreras. Un Turismo para todos Jornadas Biodiversidad
Tradicional Cultivada

Guía
Turística.
Extremadura
Rural.

Guía
Turística.
Extremadura
Rural.
Comarca
de Tentudía

Guía Rutas Sin Barreras. Comarca de Tentudía

Folleto divulgativo proyecto
Tentudía Participación

La experiencia
LEADER

enTentudía

Folleto Divulgación Experiencia Leader
en Tentudía SAP Rural 2003

Guía Rutas Sin Barreras. Comarca de Tentudía



Portal. De la biblioteca virtual del Centro de Desarrollo. CEDECO-Tentudía

Una web moderna
y accesible

C E D E C O -Te n t u d í a h a
convertido su web en accesible
para todo el mundo.

Su innovador d i seño
permite visualizar los textos
insertados en las páginas, para
las personas con dificultad de
visión; pero además también se
traducen en lenguaje de signos
para los discapacitados auditi-
vos.

Su adaptación se correspon-
de con las directrices de la
iniciativa WAI, que marca los
estándares internacionales en
contenidos web accesibles.

En signos. La página abre ventana
con intérprete para sordos.

CEDECO-Tentudía

Actualidad Leader Leader + Magazine

La Comarca de Tentudía vista por su gente Los Guardianes de las Semillas
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TENTUDÍA
En el sur de Badajoz, un hecho legendario da nombre a una montaña,
a una sierra y a una comarca

NATURALEZA
El paisaje es el cuerpo de la tierra. Y en Tentudía,

el paisaje es la apariencia de una criatura bellísima.

PROGRESO
Gente con empuje dedicada al cuidado y elaboración
de productos vinculados a la tierra, al cerdo ibérico,
pero también empeñada en crear nuevas empresas.

CULTURA
Tentudía es la historia del lento paso de los siglos:

celtas, romanos, árabes...
Castillos, iglesias y conventos rodeados
por la limpia hechura de sus pueblos.




