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1Presentación

«Tenemos que
seguir creyendo en
CEDECO-Tentudía»

Antonio Carmona Galán
Presidente del Centro de Desarrollo

Comarcal de Tentudía. CEDECO-Tentudía

«Me llevo la satisfacción
del asombroso
descubrimiento
de nuestro territorio
y de sus gentes»

Sirvan estas líneas como presentación a esta
publicación de nuestro Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía, con la que pretende-
mos reafirmar nuestra condición de una

comarca ilusionada, emprendedora y esperanzada,
que lucha por el bienestar de sus gentes.

Mi agradecimiento más sincero a nuestros
socias y socios, a la Asamblea, a los distintos Grupos
Políticos y al equipo técnico, encabezado por su
directora-gerente, Marisa del Viejo, por confiar en
mí, para presidir esta asociación durante los últimos
cuatro años. Del mismo modo, agradezco el esfuer-
zo realizado por las distintas administraciones, para
hacer efectivas las importantes inversiones que
durante este periodo han llegado hasta nuestro
territorio. Finalmente, y de manera muy especial,
quiero mostrar mi agradecimiento a los empresarios
y emprendedores de nuestra comarca, verdadero
motor de nuestro desarrollo.

El periodo que cerramos ha supuesto un impor-
tante esfuerzo, por parte de todos, en la difícil tarea
de mantener nuestra población rural. Con ese
objetivo, y desde luego, con la inestimable valentía
de quienes, en estos duros momentos de crisis
económica, se han atrevido a desarrollar iniciativas
empresariales, o a consolidar y modernizar sus
empresas, hemos sido capaces de invertir en torno a
7,5 millones de euros en nuestra comarca. El Centro
de Desarrollo Comarcal de Tentudía, ha sido, por
tanto, eje vertebrador y casi única entidad capaz de
alentar y apoyar económicamente más de un
centenar de iniciativas que han dado como resulta-
do la creación o consolidación de más de 200
puestos de trabajo en nuestro territorio.

Estas razones me llevan a pensar que son
precisamente nuestros socias y socios, quienes
deben tener la responsabilidad de diseñar la
Tentudía del futuro. Tenemos que seguir creyendo
en CEDECO-Tentudía, y debéis ser vosotros, quienes
de manera activa, participéis en la gestión de
nuestro centro, para un mejor futuro de nuestra
comarca.

El nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR)
2014/2020, periodo para el que pretendemos
contar con importantes ayudas, servirá para dar
continuidad a la transformación de Tentudía, con lo
que desde aquí, os animo, a que presentéis vuestras
iniciativas, proyectos y propuestas, para conseguir
la mejora de nuestro entorno económico y social.

En lo personal, me llevo la satisfacción del
asombroso descubrimiento de nuestro territorio y
de sus gentes; y al día de hoy, creo rotundamente,
que el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía es
uno de los motores para el impulso que necesita
nuestra comarca.
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Los Grupos de
Acción Local...
A toro pasado

José Luis Gil Soto
Exdirector General de Desarrollo Rural

Gobierno de Extremadura

«La Administración
debe esforzarse para
dar mayor independencia
a los Grupos de
Acción Local»

Durante cuatro años he tenido el honor
de ostentar el cargo de director
general de Desarrollo Rural del
gobierno de Extremadura, período

durante el cual he visitado los 24 Grupos de
Acción Local y he tenido la responsabilidad de
gestionar desde la Administración la parte del
Programa de Desarrollo Rural correspondiente
al LEADER.

Durante este tiempo, han sido muchas las
reflexiones acerca de las fortalezas y debilida-
des de una forma de gestionar que, por sus
peculiaridades, merece el análisis y la atención
permanente de técnicos y políticos.

Mis conclusiones después de estos cuatro
años no pueden resumirse en este escrito, pero
sí puedo dar unas pinceladas que reflejen mi
opinión al respecto de qué funciona perfecta-
mente y qué debería mejorarse.

En primer lugar, creo que la metodología de
abajo-arriba en que se basa LEADER, debe
mantenerse como un sistema eficaz de ayuda al
emprendimiento y, sobre todo, al crecimiento
ordenado y ajustado a las necesidades específi-
cas de cada territorio. Si bien puede ayudarse a
los emprendedores sin necesidad del LEADER,
esta metodología puede hacerlo aplicando una
estrategia perfectamente ajustada a las necesi-
dades de cada espacio geográfico homogéneo.
Para ello, eso sí, la estrategia debe estar muy
bien hecha y estudiada, con una detección muy
clara de qué debe hacerse para contribuir al
desarrollo de la comarca.

Por otro lado, la Administración debe seguir
haciendo un esfuerzo por encontrar la fórmula
que asegure mayor independencia de los
Grupos con reducción de carga burocrática
para asegurar que los cuerpos técnicos dedi-
quen más tiempo a la dinamización territorial.

Por último, en el campo de las debilidades
de los propios grupos, una de las cuestiones
que hay que abordar inmediatamente es la
despolitización en el sentido de que en las
juntas directivas, además de que menos del
50% de sus miembros sean servidores públicos,
la parte privada de estos órganos no puede,
bajo ningún concepto, contar con miembros
que ostenten cargos públicos, por mucho que
se amparen en asociaciones privadas para
acceder a la directiva. Si no se hace esto, se
pierde credibilidad y se autodestruye paulatina-
mente un sistema cuya esencia es puramente
territorial y participativa.



Los Grupos de Acción Local
motores de desarrollo
del medio rural y
dinamizadores de la
vida de nuestros pueblos
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Manuel Mejías Tapia
Director General de Desarrollo Rural

Junta de Extremadura

Gracias por invitarme a estar a aquí y gracias
por ser motor y apoyo en el desarrollo de
Extremadura y conformar, junto a otros 23
grupos de Acción Local, una parte funda-

mental de los recursos humanos necesarios para hacer
realidad el Plan Especial de Apoyo al Medio Rural en el
que estamos trabajando y para el que disponemos de
un nuevo PDR, que aunque llega con un año de retraso
no impedirá nuestro avance en la aplicación de las
políticas dirigidas al mundo rural.

Vuestro trabajo es determinante para la mejora del
territorio y desarrollo de nuestros pueblos. Una labor
que también es nuestro objetivo y que tiene como fin el
impulsar estrategias que contribuyan a la creación de
un tejido social y económico en todas y cada una de
nuestras comarcas, y por ello siempre tendréis el apoyo
de la Junta de Extremadura y la implicación de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorial. En definitiva, se trata de trabajar y
hacerlo juntos por mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos.

Una colaboración que es una realidad desde el
comienzo, cuando ya en el mes de agosto la Consejería
habilitó una partida de tres millones de euros para
garantizar que los grupos de Acción Local pudierais
sobrevivir. Una misma cuantía que también se incluirá
en los presupuestos de la Junta de Extremadura para el
próximo año y que está dirigida a financiar y apoyar la
labor que realizáis, tal y como anunció recientemente
la consejera, Begoña García Bernal.

Porque como ella reconoció, Extremadura no
puede permitirse el lujo de que os quedéis sin financia-
ción pública, ya que además de ser gestores de inversio-
nes todos los grupos de Acción Local lo sois también de
ilusiones, por vuestra capacidad para movilizar e
implicar a los habitantes de las áreas rurales que
representan casi el ochenta por ciento de la población
extremeña.

Somos conscientes del valor de vuestro esfuerzo y
de que os necesitamos para avanzar en el desarrollo
rural de nuestra Comunidad, por lo que también está
en nuestra agenda de trabajo dotaros de nuevas
herramientas informáticas que faciliten vuestra gestión
y que posibiliten que todos los grupos de Acción Local
podáis trabajar coordinadamente. Un proyecto que

también incluye la puesta en marcha de talleres de
formación y de jornadas técnicas para el intercambio de
experiencias y búsqueda de nuevos métodos de dinami-
zación social y económica.

Una tarea, que reitero que es una labor común en la
que todos tenemos que participar. Y con ese fin se va a
poner en marcha el Consejo Extremeño de Desarrollo
Rural como órgano consultivo en el que estarán repre-
sentados todos los agentes, instituciones, asociaciones
y organizaciones que trabajan por el avance de nuestros
pueblos. Un camino que tiene nombre de mujer y en el
que los jóvenes deben ser protagonistas, además de
incluir entre sus principales retos la lucha contra la
despoblación de los núcleos rurales.

Así, el Consejo Extremeño de Desarrollo Rural será
el máximo órgano consultivo de participación de todos
los agentes del mundo rural para la elaboración y
seguimiento de una política de desarrollo rural en la
región, acorde con el enfoque territorial y los requisitos
de transversalidad que impone el nuevo marco comuni-
tario 2014-2020. Y será en el primer trimestre de 2016
cuando se os convoque a la primera sesión ordinaria en
la que entre todos estableceremos la composición y
nuevas funciones del Consejo.

Tenemos un Plan para potenciar el desarrollo rural y
os necesitamos, ya que en vosotros reside también
parte de su éxito y para ello es imprescindible que
sepamos aprovechar las sinergias que nos pueden
aportar el trabajar en un proyecto común que nos
ilusiona y que es un reto de presente y futuro para
Extremadura.
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CEDECO-Tentudía y
Diputación de Badajoz,
socios estratégicos
de la Red Cid

José Ángel Benítez Nogales
Diputado Delegado Área de Igualdad y
Desarrollo Local Diputación de Badajoz

Las relaciones entre el mundo local y el europeo han
dejado de ser una relación a distancia mediada por los
gobiernos nacionales, para empezar a convertirse
gradualmente en una relación a cuatro bandas en la

que los gobiernos locales, regionales, nacionales y europeos
intentan tratar los retos políticos de forma coordinada.

Aún queda mucho por hacer, pero la Estrategia Europa
2020 debe reforzar considerablemente la acción conjunta y
coordinada de los diferentes niveles de gobierno pues se
hace necesario caminar hacia una
más colaborativa. Desde la Diputación de Badajoz estamos
convencidos de ello.

Las Instituciones europeas, han tomado nota de la
importancia de que las Administraciones Locales y los
gobiernos locales intermedios, como son las Diputaciones
en el caso de España, se sumen al proyecto 2020 y subrayan
la importancia que tenemos para el éxito del proyecto
europeo, por un lado debido a la cercanía a los ciudadanos y
por otro, a través de nuestras competencias.

En nuestro caso, Diputación de Badajoz ha entendido
que no debemos limitarnos a adoptar las reglas con las que
se lleva acabo la gobernanza sino que es necesario
impulsarla y llevarla a la práctica; y para ello promovió

, hoy una realidad. Su
propósito es racionalizar la toma de decisiones y gestionar el
desarrollo local implicando, en el diseño de su propia
estrategia territorial, a cuantos actores locales, públicos y
privados, pudieran part ic ipar en el progreso
socioeconómico de su comarca.

Los , como CEDECO-Tentudía,
se configuran como de primer nivel en
este nuevo modelo de organización territorial que avala la
red CID, y para los que Diputación de Badajoz consideró
imprescindible desde el minuto cero. Esta relación, de vital
importancia, se recoge en los convenios que con carácter
anual se suscriben ente los Grupos de Acción Local pacenses
y esta Diputación Provincial.

La Red CID supone el principal y más efectivo
de la Diputación de Badajoz

,
y favorecerá una rápida adaptación cuando las
circunstancias aconsejen cambiar estrategias y medidas.
Además conforma , en los que se
materializa nuestra propuesta de desarrollo local basado en
la cooperación público-privada y de coordinación de las
distintas administraciones; tanto es así, que el propio
Gobierno Regional, a propuesta nuestra, promovió en 2013
la réplica de este modelo en el ámbito regional mediante la
constitución del

gobernanza multinivel

la Red
de Centros Integrales de Desarrollo

Grupos de Acción Local
aliados estratégicos

canal de
comunicación bidireccional
con el territorio, y también entre lo público y lo privado

espacios de encuentro

Centro Europeo de Empresas e

Innovación “Extremadura”, CEEI Extremadura

difusión de la innovación económica y social

se
incida en la formación y cualificación de las personas

es una forma de promover una ciudadanía
más act iva y fomentar el sentimiento de
corresponsabilidad

la idea fuerza

Sólo consiguiendo que el
territorio sea efectivamente el primer nivel de la
gobernanza conseguiremos los objetivos de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador que plantea la
Estrategia Europa 2020.

, para lo
cual se suscribió convenio de colaboración entre las dos
Diputaciones, Fundecyt y el Ayuntamiento de Cáceres.

Y es que, además del espacio físico para
preincubadoras e incubadoras empresariales de que
dispone cada CID, el trabajo que se lleva a cabo desde los
mismos fomenta la creación, desarrollo y consolidación de
empresas y estimula la generación de redes y agrupaciones
en las que participan además otras entidades, públicas y
privadas, como las antenas camerales, los Grupos de Acción
Local, los centros de formación, las asociaciones
empresariales y otros servicios que propician la aparición de
economías de escala y el mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles y de las oportunidades de crecimiento
para el territorio.

Desde la Red CID, donde se incluye el Centro Integral de
Desarrollo de Tentudía, en Monesterio, se favorece también
la para
contribuir al aumento de la calidad de vida de sus habitantes
y al incremento de la productividad y de la competitividad de
sus empresas. Y, por supuesto, ninguna política o programa
de desarrollo local puede dejar al margen a los recursos
humanos del territorio. De ahí que a través de la Red CID

como un argumento más a tener en cuenta en las estrategias
territoriales a fin de mejorar la empleabilidad, aumentar la
productividad y estimular la competitividad del entorno.
Pero además,

.

En definitiva, en Diputación de Badajoz estamos
convencidos de que el crecimiento de un territorio depende
no sólo del conjunto de recursos que constituyen su
potencial de desarrollo (humanos, económicos,
ambientales, culturales...), sino también de su capacidad
para liderarlo. Ésta es que ha propulsado
desde el inicio el proyecto de RED de Centros Integrales de
Desarrollo y la que impregna todas y cada una de las
estrategias consensuadas en sus diferentes ámbitos
territoriales de actuación.
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Aurelio García Bermúdez
Presidente de la Red Española y

Extremeña de Desarrollo Rural

Los Grupos
de Acción Local
como dinamizadores
del desarrollo de las
comarcas extremeñas,
a través de LEADER

Culminamos en estas fechas los Programas
Comarcales de Desarrollo Rural 2007-2013 y
damos los pasos para el inicio del nuevo progra-

ma de desarrollo rural 2014-2020 dentro del nuevo
marco comunitario europeo.

A lo largo de este último periodo de desarrollo
rural, y por extensión en los más de veinte años de
políticas europeas de desarrollo rural, y gracias a la
herramienta LEADER, los Grupos de Acción Local (GAL)
han canalizado las necesidades de su población a través
de sus programas de desarrollo comarcal. Estos
Programas han sido determinantes en la promoción del
tejido social y económico de cada comarca, contribu-
yendo de manera notable a la mejora del territorio, de
las empresas, del empleo y de la calidad de vida de
nuestras áreas rurales.

El nivel de eficacia conseguido por los Grupos de
Acción Local tanto en resultados como por su sistema
participativo, es ampliamente compartido tanto por la
ciudadanía como por las diferentes administraciones
públicas. Sin embargo, toda esta labor no hubiera sido
tan exitosa sin la participación e implicación de los
principales agentes sociales y económicos de las
comarcas, verdaderos destinatarios y actores de estos
Programas.

LEADER ha servido, y sirve, para mostrar que el
desarrollo rural va más allá de dinamizar las áreas
rurales con la agricultura y la ganadería más el turismo
rural. A través de LEADER, los Grupos de Acción Local
han propiciado:

• La identidad comarcal.

• La puesta en valor de los recursos endógenos, gene-
rando valor añadido y favoreciendo la generación de
empleo.

• La creación de infraestructuras municipales y comar-
cales de interés para toda la ciudadanía.

• La mejora del entorno económico para crear empre-
sas, empleo, nuevas actividades y nuevos servicios.

• La mejora la capacidad de organización del territorio.

• Convertir nuestras comarcas en un espacio de partici-
pación, reflexión, análisis y diseño de estrategias de
desarrollo socioeconómico.

Los Grupos de Acción Local son una herramienta
clave en la dinamización de nuestros territorios rurales,
ya que conocen perfectamente las fortalezas y las
debilidades de sus comarcas, formando parte indisolu-
ble del territorio. Los Grupos deben ser un referente
para todos los habitantes del medio rural.

Cerramos un periodo que ha sido complicado
debido a la dura crisis económica que hemos sufrido. Sin
embargo, el esfuerzo realizado por los Grupos ha sido
recompensado con la ejecución y culminación de más de
2.200 proyectos con una inversión de más de 130
millones de euros y más de 2.700 puestos de trabajo.

En el territorio rural extremeño nos preparamos con
la misma ilusión que hace dos décadas para iniciar el
nuevo período de programación 2014-2020. El objetivo
principal de este nuevo período es el mismo: un medio
rural vivo donde prime la calidad de vida de sus habitan-
tes.

Pese a los años transcurridos, el desarrollo local
participativo y LEADER tienen ante sí muchos y nuevos
retos. Continúa siendo esencial asentar población,
afianzar la cultura rural, mejorar los servicios sociales,
impulsar medidas de igualdad e inclusión social,
recuperar tradiciones y defender identidades, y sobre
todo, que continuar devolviendo la dignidad al medio
rural.

Del Grupo de Acción Local de CEDECO-TENTUDÍA
esperamos el mismo trabajo que han desarrollado a lo
largo de estos años con tanto éxito y que continúen
siendo un ejemplo de buen hacer y de estímulo socioe-
conómico para su territorio y sus gentes.

Mi agradecimiento a todos los socios, a la junta
directiva, a sus presidentes durante este periodo de
programación y al equipo técnico que han llevado a
cabo todo el proyecto. De manera especial a los empren-
dedores que se han comprometido con su territorio. Sin
ellos, no habría sido posible desarrollar la iniciativa
LEADER durante este período.
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Asamblea de Socios del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía

Asociación de Desarrollo Comarcal CEDECO-Tentudía

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Y GOBIERNO DE CEDECO-TENTUDÍA PROGRAMA ENFOQUE LEADER

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

CONSEJO
EJECUTIVO 4 5 5 7 4 4 8 7 506

ASAMBLEA
GENERAL

DE SOCIOS
5 2 2 2 4 2 2 2 232

Durante los próximos
años continuaremos
trabajando en la cohesión
de nuestro territorio,
con la intención de
contribuir a lograr un
desarrollo territorial
equilibrado

El Grupo de Acción Local,
Centro de Desarrol lo
Comarcal de Tentudía

(CEDECO-Tentudía), es una
asociación sin ánimo de lucro,
que funciona en nuestro territo-
rio desde el año 1.994. Dedicada
esencialmente a intervenir en el
proceso de desarrollo integral de
los municipios que la componen:
Bienvenida, Bodonal de la Sierra,
Cabeza la Vaca, Calera de León,
Fuente de Cantos, Fuentes de
León, Monesterio, Montemolín,
Pallares, Santa María de Navas y
Segura de León.

Forman parte de nuestra
asociación, según los principios
que rigen a los Grupos de Acción
Local, el sector empresarial y
productivo, asociaciones de
mujeres, jóvenes, etc., así como
los representantes de las diferen-
tes instituciones locales de
nuestro municipios.

CEDECO-Tentudía, en el
periodo 2007 a 2015, ha
gestionado el programa Enfoque
Leader Tentudía, con una inver-
sión total de 7.310.968 euros, de
los cuales 4.326.116 euros
corresponden a las ayudas de los

fondos públicos, procedentes en
un 80% de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de
Desarrollo FEADER, y el 20%
restante distribuido de igual
manera entre el Gobierno Central
y Autonómico. Para la gestión de
este programa también hemos
contado con financiación
extraordinaria, procedente de la
Diputación Provincial de Badajoz
(213.152 euros), así como, con
fondos procedentes de los
ayuntamientos (173.700 euros).

Durante este per iodo,
marcado por la profunda crisis
económica mundial que hemos
vivido, nuestra asociación ha
sabido reconducir su estrategia
inicial para adaptarla a las
necesidades de nuestra sociedad
optimizando al máximo los
recursos disponibles.

Al día de hoy, CEDECO-
Tentudía, se encuentra inmerso
en el diseño de su nueva estrate-
gia territorial, denominada
Estrategia de Desarrollo Local
Participativo.

Nuestro Grupo de Acción
Local está constituido, como
cualquier otra asociación, por la
Asamblea General de Socios, el
Consejo Ejecutivo y un equipo
técnico.

Asociación de Desarrollo Comarcal CEDECO-Tentudía



7Asociación de Desarrollo Comarcal CEDECO-Tentudía

La Asamblea de Socios
cuenta con un total de 127 socios
de los cuales 10 son instituciones,
46 empresas, 13 cooperativas, 28
asociaciones y 30 socios indivi-
duales.

Nuestro Consejo Ejecutivo
está formado por un máximo de
treinta personas: presidente,
vicepresidente, secretario y
vocales de áreas comarcales y
municipales.

Con la intención de dar
continuidad a los objetivos
marcados desde nuestros oríge-
nes, durante los próximos años
continuaremos trabajando en
promover la cohesión de nuestro
territorio, para contribuir a lograr
un desarrollo equilibrado, que
incida en la creación y manteni-
miento del empleo.

Para ello seguiremos apoyan-
do proyectos relacionados con la
creación y consolidación de
empresas, la formación y capaci-
tación de nuestros desemplea-
dos, el apoyo a la prestación de
servicios y desarrollo, equipa-
mientos sociales, y la coopera-
ción... En definitiva, el posiciona-
miento de nuestro territorio,
económica y socialmente, con el
objetivo final de asentar a nues-
tra población y ofrecerles las
mejores condiciones de vida.

Consejo Ejecutivo CEDECO-Tentudía

VOCALES DE ÁREAS COMARCALES

VOCALES MUNICIPALES INSTITUCIONALES

VOCALES MUNICIPALES NO INSTITUCIONALES

INSTITUCIONAL Francisco José Aceitón Delgado
EMPRESAS José Martínez Rebollo
COOP. AGRARIAS José Luis Murillo Carrascal
ECON. SOCIAL COOP Manuel Bautista Pecellín
ASOC. PROF. AGRARIAS Antonio Albarrán Gil
ASOC. MUJERES Purificación Barroso Moro
ASOC. JÓVENES Vacante
COLEC. SOCIALES Francisco Javier Díaz García
COLEC. SOCIALES Mª del C. de la Puente Carrasco
COLEC. SOCIALES Mercedes Agudo Cruzada

BIENVENIDA Ángela Gutiérrez Montaño
BODONAL DE LA SIERRA Luis Cid Guerra
CABEZA LA VACA Rosa Mª Fabián Romero
CALERA DE LEÓN Mercedes Díaz Baños
FUENTE DE CANTOS Carmen Pagador López
FUENTES DE LEÓN Francisco Asís Martínez Fermoselle
MONESTERIO Antonio Garrote Ledesma
MONTEMOLÍN Juan Elías Megías Castillón
SEGURA DE LEÓN Lorenzo Molina Medina

BIENVENIDA José Luis Cortés Álava
BODONAL DE LA SIERRA Vacante
CABEZA LA VACA Manuel Vázquez Villanueva
CALERA DE LEÓN Vacante
FUENTE DE CANTOS Ana Sousa Mas
FUENTES DE LEÓN Vacante
MONESTERIO José Ignacio Granadero Delgado
MONTEMOLÍN Carlos Fernández Márquez
SEGURA DE LEÓN Santiago Jariego Medina

ANTONIO CARMONA GALÁN. Bienvenida
JOSÉ MANUEL PALLERO DELGADO. Monesterio

ANTONIO ALBARRÁN GIL. Fuentes de León
CARMEN PAGADOR LÓPEZ. Fuente de Cantos

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERA:



8 Asociación de Desarrollo Comarcal CEDECO-Tentudía

Asamblea de Socios
CEDECO-Tentudía

INICIATIVA ECONOMÍA PRIVADA

José Manuel Rojas Boza Bienvenida
Tentuayuda Bienvenida
Bodegas Robustillo Bienvenida
Carmen Quintanilla Campano Bodonal de la Sierra
José Moreno Márquez Cabeza la Vaca
José Martínez Rebollo Cabeza la Vaca
Almacen de Bebidas y Frutos Secos Cabeza la Vaca
Manuel Macías e Hijos, S.L. Cabeza la Vaca
Bodegas Hidalgo Cabeza la Vaca
Hotel Restaurante Las tres encinas Cabeza la Vaca
La Rural, S.Civil Cabeza la Vaca
Proyectos Industriales Hermanos Antúnez, S.L. Fuente de Cantos
Murillo Carrascal, S.L. Fuente de Cantos
Talleres y Servicios Navarro, S.A. (TAYSERNASA) Fuente de Cantos
Estación de Servicio NAVARRO, S.L. Fuente de Cantos
Construcciones VULTIMACO, S.L. Fuente de Cantos
JURAMAR S.A.T. Fuente de Cantos
Pagador y Sousa Asesores S.L. Fuente de Cantos
Manuel A. Villalba Parra Fuente de Cantos
Sabán Asesores, S.L. Fuente de Cantos
Manuel Dorado Domínguez Fuentes de León
Granja Escuela EL PRIOR Fuentes de León
Servillerena, S.L. Llerena
Ferrallas y Encofrados Cabarco, S.L. Monesterio
Centro de Formación Los Cotos Monesterio
Centro de Terapias Ecuestres El Relincho Monesterio
Cafetería Restaurante Mallorca Hnos Calderón, C.B. Monesterio
Hotel LEO, S.A. Monesterio
Hostal Restaurante PUERTA DEL SOL DOS Monesterio
Cabarco Bus S.L. Monesterio
Servicios Veterinarios de Monesterio, S.L. Monesterio
Casa Espacio, C.B.. Monesterio
Cafetería Los Templarios Monesterio
José Villalba Cantillo Monesterio
Equipamientos Tentudía, S.L. Monesterio
Monte de Piedad y Caja Ahorros Badajoz Monesterio
Casa Rural «La Cabra» Monesterio
Señorío Los Cotos, S.L. Monesterio
Mario Jesús Megías Castillón Montemolín
Explotacion Porcina FERMA, C.B. Montemolín
Agropecuaria Corral Redondo Montemolín
Emerio Melgarejo Nuñez Pallares
Nutrieco Agropecuaria S.L. Pallares
Francisco Miguel Hervás Sánchez Segura de León
Quesos El Majadal Segura de León
Imprenta RAYEGO, S.L. Zafra
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INICIATIVA ECONOMÍA SOCIAL

Sociedad Cooperativa «Ntra. Sra. de los Milagros» Bienvenida
Cooperativa Agrícola San Isidro (Bienvenida) Bienvenida
Embutidos MATEO S.A.L. Cabeza la Vaca
S.C.L. Agrícola Tordoya Cabeza la Vaca
S.C.L. Agricola-Ganadera AL-KAXERA Calera de León
Cooperativa de Cabras SIERRA DE TENTUDIA Calera de León
Cooperativa del Campo «Francisco de Zurbarán» Fuente de Cantos
Cooperativa Olivarera «Ntra. Sra. de los Angeles» Fuentes de León
Maderas FERREIRA , S.C.L. Monesterio
S.C.L. Agricola Ganadera SAN ISIDRO Monesterio
Asesoramientos del Sur, S.COOP.LTDA Monesterio
Cooperativa «EL GORDAL», S.L.. Segura de León
Cristo de la Reja, Soc. Coop. Ltda.. de Confecciones Segura de León

INICIATIVA SOCIAL

AMPA Colegio Público "Virgen de los Milagros" Bienvenida
Asociación Músico-cultural de Bienvenida Bienvenida
Hermandad Virgen de los Milagros de Bienvenida Bienvenida
Agrupación de Defensa Sanitaria San Blas (Bodonal) Bodonal de la Sierra
Club Deportivo Puerto Lobo Cabeza la Vaca
Asociación de Minusválidos, Amigos y Simpatizantes "AMAYS" Cabeza la Vaca
Asociación Cultural "La Espuela de Tentudía Calera de León
Club Deportivo de Caza "Tentudía" Calera de León
Asociación Cultural Amigos de San Isidro Calera de León
Asociación de Padres y Amigos de Minusválidos Fuente de Cantos
Asociación Club de la Tercera Edad Fuente de Cantos
Asociación de Mujeres de Fuente de Cantos Fuente de Cantos
AMPA del Colegio Público "Fco. de Zurbarán" Fuente de Cantos
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna
y Mª Sta del Mayor Dolor Fuente de Cantos
AMPA IES Alba Plata Fuente de Cantos
AMPA Colegio San Francisco Javier Fuente de Cantos
U.P.A. Unión de Pequeños Agricultores Fuentes de León
APAG Extremadura Asaja Mérida
U.G.T. Extremadura Mérida
Asamblea Local de CRUZ ROJA ESPAÑOLA Monesterio
Asociación de Discapacitados de Monesterio Monesterio
Asociación de Senderismo y Cultural "Centaurea Tentudaica" Monesterio
Asoc Mujeres Progresistas por la Igualdad Dulce Chacón Monesterio
Asoc Empresarios Turismo Turtentudía Montemolín
Asoc. Mujeres Rurales Santa María Magdalena Pallares
Coral CASTILLOS y ENCINAS Segura de León
Asociación Discapacitados "Cristo de la Reja" Segura de León
Asociación cultural Artesegura Segura de León
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INICIATIVA INSTITUCIONAL

Excmo. Ayuntamiento de Bienvenida Bienvenida
Excmo. Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra Bodonal de la Sierra
Excmo. Ayuntamiento de Cabeza la Vaca Cabeza la Vaca
Excmo. Ayuntamiento de Calera de León Calera de León
Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos Fuente de Cantos
Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de León Fuentes de León
Excmo. Ayuntamiento de Monesterio Monesterio
Excmo. Ayuntamiento de Montemolín Montemolín
Excmo. Ayuntamiento de Segura de León Segura de León
Mancomunidad Turística y de Servicios de Tentudía Monesterio

INDIVIDUALES

Francisco Javier Vázquez Cotano Bienvenida
Esperanza Pérez Alvarez Bienvenida
José E. Núñez Delgado Bienvenida
Luis Adrián Núñez Delgado Bienvenida
Francisco Javier Núñez Vázquez Bienvenida
Ramón Núñez Delgado Bienvenida
Gregorio Hernández Silva Bodonal de la Sierra
Jordi Macias Macias Cabeza la Vaca
Juan Luis Mateos Mateos Cáceres
Antonio Manuel Galán Blanco Calera de León
María Caballero Gata Calera de León
Mª Dolores Baños Balsera Calera de León
Antonio Pagador Pagador Fuente de Cantos
Belén Baez Calvo Fuente de Cantos
José Baez Calvo Fuente de Cantos
Nandy Mateos Pagador Monesterio
Teresa Giraldo Garrón Monesterio
Fernando Llimona Torres Monesterio
José Antonio Villalba Calderon Monesterio
Francisco J. Hierro González Monesterio
Ana Maria Gavira Rivero Monesterio
Maria Parra Garrote Monesterio
Manuela Delgado Donoso Monesterio
Mª José Oliva Ortega Monesterio
Antonio Parra Garrote Monesterio
Bernardo Sánchez Garrote Monesterio
José Fidel Sánchez Villalba Monesterio
María Francisca Aceitón Delgado Monesterio
Serafín Díaz Rosales Montemolín
Carmen Sánchez Moreno Segura de León
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Equipo Técnico

La sede social del Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía se encuentra en la
Avenida de Portugal, nº 29, de Monesterio,
ocupando parte de las instalaciones de la

Unidad Municipal de Desarrollo y Formación "Anto-
nio Morales Recio", Las Moreras, cedidas a CEDECO-
Tentudía por la Corporación Municipal de
Monesterio, mediante acuerdo, que permite a la
asociación hacer uso compartido de los amplios
locales de esta Unidad, albergando al Consejo
Ejecutivo y donde se ubican sus oficinas técnicas.

Para ejecutar la propuesta de Programa de
Desarrollo Comarcal y garantizar el cumplimiento
de los compromisos asumidos, la asociación
CEDECO-Tentudía está regida técnicamente por el
denominado Equipo Técnico, integrado por:

• Directora-Gerente:
María Luisa del Viejo Escolar.

• Coordinadora del área socioeconómica:
María Jesús Duarte Márquez.

• Administrativo-Informático:
José Antonio Pecellín Garrote.

• Auxiliar Administrativa:
María Dolores Rey Bernáldez.

De igual modo, el Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía cuenta con Francisco José
Vera Carrasco, secretario del Ayuntamiento de
Montemolín, personal designado como represen-
tante Responsable Administrativo y Financiero
(RAF), responsable de la fiscalización y comproba-

ción del cumplimiento de los requisitos establecidos
en las convocatorias de ayudas y legislación aplica-
ble y que son exigidos a los beneficiarios de las
ayudas, así como de la correcta gestión de CEDECO-
Tentudía en aplicación del procedimiento de gestión
y resto de actuaciones exigidas para la gestión de
fondos públicos del Programa Comarcal de
Desarrollo Rural Enfoque Leader 2007-2013.

Para llevar a cabo alguno de los proyectos de
gestión propia, es decir aquellos proyectos que son
ejecutados directamente por el propio CEDECO-
Tentudía, se ha contratado a personal necesario
para el desarrollo de las acciones de dichos proyec-
tos. Así pues, durante este periodo han estado
trabajando: Marina Rodríguez Benítez y Carmen
María Galindo Bayón como técnicas de Medio
Ambiente en el proyecto de Cooperación Regional
“Guadiana el Río Que Nos Une”; María del Carmen
Díaz Reyes en calidad de técnica de gestión de
turismo en el proyecto de cooperación transnacio-
nal “Rutas sin Barreras. Un turismo para todos".

Enriqueta
Robustillo Gutiérrez como coordinadora de
Formación.

Como personal del proyecto "Red Provincial de
Observatorios Territoriales" para el Desarrollo Local
de la Diputación de Badajoz, adscrito a la comarca
de Tentudía, se ha contado con la colaboración de
las técnicas, Elvira Lopezosa Morán y Esther Pulido
Carrascal.

María del Pilar García Casalvázquez en calidad de
técnica en animación comunitaria y
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El Programa Enfoque Leader Tentudía
en cifras

INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PRIVADA
PROYECTOS AUXILIADOS
EMPRESAS
PUESTOS DE TRABAJO

7.310.968,99
4.326.116,87
2.984.852,12

123
41

204

�

�

�

•
•
•
•
•
•

La cercanía del LEADER

El Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía desde el año 2008 ha venido
gestionando el Programa de Desarrollo
Comarcal Enfoque-LEADER, uno de los

programas principales con el que cuenta esta
entidad para promover el desarrollo de su
territorio de actuación. Pero la importancia del
Enfoque LEADER reside sobre todo en la fórmu-
la de trabajo que integra, ya que constituye un
método con el que hacer participar a los ciuda-
danos del territorio para desempeñar un papel
activo en la elaboración y puesta en práctica de
estrategias de desarrollo sostenible, en la toma
de decisiones y, en definitiva, en la creación de
su propio futuro.

De este modo, los años de experiencia han
demostrado que las estrategias de desarrollo
son más efectivas y eficaces si las deciden y
ponen en práctica a escala local los propios
interesados, complementándolas con procedi-
mientos claros y transparentes, con el apoyo de
las administraciones públicas pertinentes y con
la asistencia técnica necesaria para posibilitar la
transferencia de buenas prácticas. La diferencia
entre Leader y otras medidas políticas más

tradicionales es que Leader indica «cómo» hay
que actuar y no «qué» hay que hacer ya que son
los ciudadanos los que marcan ese «que hay
que hacer». Ese es el motivo por el que se ha
convertido en parte integral de la política de
desarrollo de cualquier territorio.

El hecho de que el programa LEADER esté
protagonizado, gestionado y aplicado por los
actores de la comarca le confiere uno de los
aspectos valorado más positivamente; es lo que
podríamos llamar “la cercanía del LEADER”. La
implicación de CEDECO-Tentudía, tanto de sus
representantes como técnicos, en los proyectos
y la percepción de que se trabaja para la comar-
ca y, en algunos casos, con tratamientos casi
personalizados, también es un factor que
incrementa ese sentimiento de cercanía del
programa, convirtiéndose en un ejemplo de
gestión y estímulo socioeconómico de la
comarca de Tentudía. De esta forma, a diferen-
cia de otras líneas de ayudas, el trabajo de
CEDECO-Tentudía se caracteriza por la accesibi-
lidad, la cercanía, la fiabilidad y la transparencia
en la concesión de las ayudas a los emprende-
dores y emprendedoras.

Resultados del periodo

Cofinanciado en un 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, con un 10,53% por la
Administración Nacional y con un 9,47% por la Administración Autonómica, el Programa Enfoque
Leader, ha aportado durante estos últimos ocho años en la comarca de Tentudía una ayuda pública
de 4,3 millones de euros que han generado inversiones por valor de más de 7,3 millones de euros.

Durante el periodo de ejecución del programa Enfoque LEADER se han abierto siete convocato-
rias de ayudas públicas para apoyar inversiones promovidas tanto por empresas y asociaciones de la
comarca como de sus Ayuntamientos, de la Mancomunidad de Tentudía e, incluso, por el propio
CEDECO-Tentudía. En total han sido 219 solicitudes de ayudas presentadas de las cuales, 123 han
sido atendidas y subvencionadas por CEDECO-Tentudía.
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Es de destacar que esta etapa ha
sido muy complicada para la iniciativa
empresarial, que a pesar de las ayudas
a fondo perdido, tenían que hacer
frente a una importe aportación
privada y contar con la financiación
necesaria para la ejecución de sus
proyectos. La gran recesión económi-
ca mundial vivida durante estos años
ha frenado la participación de la
iniciativa empresarial en cada convo-
catoria, más que en otros periodos,
debido a las dificultades financieras
de los promotores y emprendedores.
De ahí que muchos de ellos se hayan
visto obligados a desistir o renunciar a
las ayudas concedidas para convertir
en realidad sus proyectos.

En todos los municipios de esta
comarca CEDECO-Tentudía ha auxilia-
do varios proyectos destacando
aquellos municipios con mayor
población, Fuente de Cantos y
Monesterio, en especial la importante
inversión privada realizada en este
último municipio, presente sobre
todo en la media de turismo.

A pesar de la de crisis económica,
es destacable el importante esfuerzo
inversor llevado a cabo por la iniciati-
va empresarial que representa un
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55% del total de la inversión ejecutada por 41 empresas en la comarca de Tentudía, de las cuales, 11
son de nueva creación, centrándose la mayor parte de las inversiones en la consolidación y fortaleci-
miento del tejido empresarial de la comarca.

Estos fondos públicos han incentivado el desarrollo de nuevas iniciativas empresarias y la mejo-
ra y ampliación de empresas ya existentes favoreciendo la creación y mantenimiento de empleo. De
este modo, entre las medidas productivas, las inversiones han ido destinadas, casi a la misma par, a
la creación o mejora de pequeñas empresas de servicios a la ciudadanía y a la creación y mejora de
empresas turísticas vinculadas, muchas de ellas, al sector del turismo rural. Aunque en menor
medida que las anteriores, empresas o promotores, han promovido inversiones en el sector agroali-
mentario en queserías, fábricas de embutidos, almazaras para la mejora de la calidad de los produc-
tos y la artesanía.

Por otro lado, también se ha realizado un gran esfuerzo desde las entidades públicas e, incluso,
por algunas asociaciones privadas, para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los ciuda-
danos a través de la intervención en servicios sociales o asistenciales, en la creación o mejora de
infraestructuras deportivas, de
ocio y cultura, con la finalidad de
promover espacios de conviven-
cia y cohesión social de la ciuda-
danía y puesta en valor del
patrimonio rural y, en última
instancia, contribuir a fijar la
población en el territorio.

Finalmente, se han llevado a
cabo proyectos por el propio
CEDECO-Tentudía para facilitar
formación a la ciudadanía con el
objeto de mejorar su empleabili-
dad, para la promoción del
territorio y para el desarrollo de
actividades de cooperación con
otras entidades o Grupos de
Acción Local.

En relación al fomento del
empleo el Programa Enfoque
LEADER ha supuesto en la comar-
ca de Tentudía el mantenimiento de más de 160 empleos y la creación de otros 43. En total, de estos
204 empleos, el 44% pertenecen a mujeres y el 56% a hombres, siendo escasa la representación del
empleo juvenil en ambos colectivos, apenas un 33%.
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En definitiva, el balance de las cifras en la gestión del Programa Enfoque-LEADER en Tentudía,
ha obtenido un buen resultado en cuanto a la inversión privada del colectivo empresarial para
afrontar sus inversiones y, en general, mantener unos datos de empleo nada desdeñables.

123

311
312
313
321
322
323
331

341
421
431

Aumento del valor añadido de
productos agrícolas y forestales
Diversificación hacia actividades no agrícolas
Creación y desarrollo de microempresas
Fomento de actividades turísticas
Servicios básicos para la economía y la población rural
Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
Conservación y mejora del patrimonio rural
Formación e información de agentes
que desarrollan actividades Eje 3
Adquisición de capacidades y promoción
Cooperación trasnacional e interregional
Funcionamiento del G.A.L.



CEDECO-Tentudía
hace realidad
tus proyectos
con el programa
Enfoque LEADER

En las siguientes páginas, ayudados por sus

protagonistas, presentamos la relación por medidas

de todos los proyectos cofinanciados por CEDECO-

Tentudía durante su último periodo.

Ayudas encaminadas a la creación y el desarrollo

de microempresas, al fomento de actividades turísti-

cas, a proporcionar servicios básicos para la pobla-

ción, etc. Son en definitiva, la relación de todas las

iniciativas aprobadas en el programa de Desarrollo

Rural Enfoque Leader de la Comarca de Tentudía en el

periodo de programación 2007 / 2013.



AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Esta medida ha supuesto el desarrollo de mejoras en las equipaciones de
las industrias transformadoras de nuestros productos para adaptarse a las
actuales demandas. Se han realizado diferentes actuaciones en el ámbito de
la transformación y comercialización de productos respetando la utilización
sostenible de los recursos naturales, fomentando la producción ecológica
de calidad, mediante la introducción de nuevas tecnologías, que favorecen
la innovación y respetan el medio ambiente teniendo en cuenta todo lo
relacionado con la eficiencia energética.

Mª del Carmen Reyes Lavado
Creación de Fábrica de Quesos y Yogurt Artesanal
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 190.595,85 euros
Ayuda: 83.579,94 euros

Carmen Quintanilla Campano
Construcción y Equipamiento Quesería Artesanal
(Bodonal de la Sierra)
Inversión: 109.831,44 euros
Ayuda: 51.169,40 euros

José Manuel Asencio Osuna
Adquisición Deshuesadora para Almazara
(Fuente de Cantos)
Inversión: 58.200,58 euros
Ayuda: 23.862,00 euros

17Proyectos hechos realidad

INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:
EMPLEOS:

786.519,50�

336.154,27
36,55

�

Carmen La Nina e Hijos S.L.
Ampliación Fábrica de Loncheados
y Cocidos Prod. Ibéricos (Bienvenida)
Inversión: 76.290,64 euros
Ayuda: 38.145,32 euros



Embutidos Sierra de Tentudía, S.L.
Ampliación Fábrica de Embutidos y Salazones
(Calera de León)
Inversión: 83.557,01 euros
Ayuda: 32.799,82 euros

Juan Carlos Ramos Rey
Ampliación Fábrica de Embutidos
(Bienvenida)
Inversión: 42.037,60 euros
Ayuda: 14.713,16 euros

S.C.L. Agrícola Ganadera San Isidro
Modernización Almazara
(Monesterio)
Inversión: 107.867,10 euros
Ayuda: 50.000 euros

José Gregorio Hidalgo Calderay
Creación Almacén Venta Tripas Naturales
(Monesterio)
Inversión: 27.248,38 euros
Ayuda: 11.171,77 euros

Embutidos Sierra de Tentudía, S.L.
Modernización Maquinaria Fábrica de Embutidos
(Calera de León)
Inversión: 90.890,90 euros
Ayuda: 30.712,86 euros

18 CEDECO - Tentudía



Quesos de autor
Mamá Cabra

Carmen Quintanilla Campano, en la bodega bajo tierra, con paredes de piedra y mediante la curación en estantes de madera.

Carmen Quintanilla Campano y Dani Cabello, (veterinaria y economis-
ta), decidieron abandonar sus ciudades de origen, -Badajoz y Madrid-,
para instalarse en la localidad de Bodonal de la Sierra.

Han restaurado una antigua casa de aperos para convertirla en su
vivienda, a la que se anexa una fábrica de quesos artesanales, únicos,
tanto por la procedencia de su materia prima, como por su elaboración y
curado en una bodega subterránea con paredes de piedra.

Sólo utilizan energías limpias, mediante caldera de madera de encina
de su propia finca y placas solares.

Carmen
Quintanilla Campano

Fábrica de quesos
Mamá Cabra

Proyecto:
Construcción y equipamiento
de una quesería artesanal

Inversión:
Ayuda Pública:

109.831,44
51.169,67

�
�

Cambiar de vida y desarrollar
un proyecto diferente ligado al
campo. Con este propósito,
Carmen y Dani han puesto en
marcha un proyecto de empresa
familiar con el que poner en valor
una explotación caprina ubicada
en la localidad de Bodonal de la
Sierra, y ofrecer al cliente un
producto ecológico de alta
calidad.

Carmen Quintanilla, no con
pocos esfuerzos y las ayudas
económicas de sus familiares, -
pues no ha solicitado crédito a

ninguna entidad bancaria-, y
la proporcionada por el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía,
acaba de poner en marcha una
quesería, que una vez produzca a
pleno rendimiento, ofrecerá
hasta siete variedades distintas
de quesos artesanos, e incluso
yogures ecológicos.

Sus cabras, un rebaño
familiar de la raza malagueña,
pastan libremente en la dehesa y,
«huyendo de los piensos com-
puestos», son complementadas
en su alimentación únicamente

con cereales y leguminosas de
certificación ecológica.

Con la intención de aprove-
char al máximo los recursos
naturales y contaminar lo menos
posible, esta joven promotora ha
conseguido que sus quesos, -por
sus condiciones de fabricación y
la procedencia de la materia
prima-, sean únicos.

En este sentido, Carmen
Quintanilla se muestra especial-

Natural
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mente orgullosa de haber podido
hacer realidad un proyecto
empresarial en el que se aprove-
chan los recursos naturales como
principales fuentes de energía: la
electricidad, directamente del
sol, a través de placas termosola-
res; y el agua caliente, muy
necesaria para la elaboración de
los quesos, de la combustión de
leña de encina, procedente de su
propia finca.

Otra peculiaridad muy
importante de esta quesería es la
transformación directa de la
leche procedente de su pequeño
rebaño, -mediante recetas
propias y una producción muy
reducida-, que dan como resulta-
do lo que Carmen Quintanilla
denomina como «quesos de
autor».

A estas singularidades hay
que añadir la estacionalidad de la

Estacional

Instalaciones. La fábrica conjuga la maquinaria más moderna, con las energías limpias y naturales .

«Nuestros quesos proceden de cabras felices,
que nos dan generosamente su leche
para que nuestros productos transmitan
esa sensación de felicidad»

producción (solamente en la
época más favorable para los
animales), así como la curación
de sus quesos en una capa sub-
terránea de paredes de piedra y
estantes de madera, que genera
microfaunas propias y únicas de
esta quesería.

La empresa, que comercializa
bajo el denominativo de Mamá
Cabra, «como homenaje a la
cabra que nos donan generosa-
mente la leche sobrante de la
alimentación de sus crías», tiene
previsto comercializar más de
media docena de quesos
diferentes. Desde un queso de
hasta nueve kilos de peso, de
corteza enmohecida y pasta

Mamá Cabra

prensada, de aproximadamente
ocho meses de maduración;
pasando por dos variedades
propias y casi desaparecidas de la
comarca de Tentudía; o los
denominados de la sierra del sur,
recuperados por esta artesana,
muy característicos por sus
intensos aroma y su sabor.

A estas variedades se añaden
los tradicionales quesos frescos y
otros de pasta semiblanda.
Además, la quesería pone a
disposición de sus clientes yogur
natural artesano.

«Queremos que este sea
nuestro proyecto de vida». Con
e s t a a s e r c i ó n , C a r m e n
Quintanilla reafirma su compro-
miso con esta comarca.
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«Vendemos
productos de alta
calidad a precios
muy competitivos

Juan José Morales Gordito, en el secadero de jamones ubicado en Calera de León .

La Fábrica de Embutidos Sierra de Tentudía S.L. de Calera de León
dedicada a la cría y transformación del cerdo ibérico ha acometido
importantes mejoras en su cadena de elaboración gracias a la introduc-
ción de elementos tecnológicos, así como la ampliación de sus instalacio-
nes, cofinanciados por el programa Enfoque Leader.

Esta empresa familiar, que sacrifica aproximadamente unos 5.000
cochinos anuales, ha conseguido abrirse mercado y colocar sus productos
en los mercados más exigentes, gracias a su excelente relación calidad -
precios. La empresa cuenta con un total de nueve trabajadores durante
todo el año.

Juan José
Morales Gordito
Fábrica de Embutidos
Sierra de Tentudía, S.L.
Calera de León

Proyectos:
Ampliación e introducción
de mejoras tecnológicas

Inversión:
Ayuda Pública:

174.447,91
63.512,68

�
�

Extremadamente satisfecho
por haber logrado introducir sus
productos de alta calidad en los
principales mercados nacionales,
y aun más, por haber consolida-
do una empresa familiar dedica-
da a la cría, sacrificio y transfor-
mación del ibérico, Juan José
Morales Gordito, gerente de la
Fábrica de Embutidos Sierra de
Tentudía S.L. de Calera de León,
apuesta por la innovación para el
desarrollo futuro de su empresa.

El hecho de dedicar todos sus
esfuerzos a desarrollar una

actividad empresarial que
comprende el ciclo completo del
cochino, desde su nacimiento
hasta la venta del producto final,
ha supuesto que sus productos
estrella, jamones, paletas y cañas
de lomo, tengan asegurada su
venta en los mercados más
exigentes. Los productos frescos,
se venden casi íntegramente en
Sevilla.

Tras unos años duros, de
recesión económica y bajos

Recuperación

precios, Juan José Morales
advierte cierta recuperación en el
sector, que supondrá «poder
seguir mirando hacia adelante,
apostando por la modernización
y la ampliación de nuestra
empresa», con el consiguiente
crecimiento económico. Entre
sus proyectos, no descarta Juan
José, la ampliación de sus secade-
ros, con la intención de que el
valor añadido, de aproximada-
mente el 50% de su producción,
que ahora se cura en Japasur
(Higuera la Real), se quede en
Calera de León.
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DIVERSIFICACIÓN HACIA
ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

En esta media se contempla la creación, modernización, ampliación
y/o traslado, de actividades de diversificación de carácter productivo no
agrario, que suponga un complemento a la renta de los agricultores y que
permita un mejor aprovechamiento de las infraestructuras y los bienes de
capital existentes en la explotación o de la mano de obra excedente. En
esta ocasión se ha apoyado el acondicionamiento y mejora de las instala-
ciones de una explotación agraria para su utilización como alojamiento
turístico de capacidad reducida, y/u otros servicios turísticos complemen-
tarios, lo que se enmarca en el sector de agroturismo.

El arraigo a su tierra y la posibilidad de poder compartir con los demás
todos los encantos y el sosiego que ofrece la Huerta Los Caños, en la
localidad de Bienvenida, ha llevado a los hermanos José Emilio y Luis Adrián
Núñez Delgado, a restaurar un viejo cortijo, en un moderno y confortable
alojamiento rural ubicado entre la campiña y Sierra Morena.

El alojamiento, donde todo está cuidado al detalle, respetuoso con la
arquitectura popular de la baja Extremadura y con el medio ambiente, -se
autoabastece de energía termosolar-, se enclava en una explotación
agrícola ganadera, donde el visitante forma parte activa del devenir diario
en el cuidado de sus animales de granja, o del privilegiado avistamiento de
aves y fauna salvaje.

Casa Rural
Huerta Los Caños

Proyecto:
Casa Rural
Huerta Los Caños

Inversión:
Ayuda Pública:

116.086,58
47.118,57

�
�

José Emilio Núñez Delgado
Bienvenida

El cortijo. Totalmente reformado, se enclava en una explotación agrícola y ganadera entre la campiña y Sierra Morena

Huerta
Los Caños

Agroturismo con encanto
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A 2,5 kilómetros de la
h e r m o s a l o c a l i d a d d e
Bienvenida, en el porche de un
recién restaurado cortijo, entre
la campiña y Sierra Morena nos
reciben Pepe Emilio y Luis
Adrián Núñez Delgado, herma-
nos, y promotores de una
iniciativa con la que comple-
mentar su actividad agrícola y
ganadera, destinada a algo más
que ofrecer alojamiento en uno
de los enclaves naturales más
hermosos de la comarca de
Tentudía.

No con pocos esfuerzos,
estos promotores han logrado
convertir una construcción en
desuso y casi derruida, en un
moderno y confortable aloja-
miento rural, con todo tipo de
comodidades, para que el
cliente pueda sentirse como en
casa.

A la edificación principal,
que posee cuatro dormitorios, -
cada uno de ellos con su propio
cuarto de baño-, una amplísima
cocina, dos salones, y porche
exterior cubierto, se ha adosado
una pequeña vivienda dotada
con un dormitorio, cuarto de
baño y salón comedor, con la
intención de poder satisfacer
tanto a grupos formados por
hasta 15 personas, (en el habi-
táculo principal), como a fami-
lias de hasta cuatro miembros.
Además, las instalaciones
cuentan con una magnífica
piscina, separada del cortijo por
un cuidado jardín.

La Casa Rural Huerta Los
Caños, enclavada en pleno
corazón de la explotación
agrícola y ganadera que dirige la
familia Núñez Delgado, ofrece
al visitante, un magnífico lugar
de estancia y recreo donde los
visitantes pueden disfrutar del
cuidado de cabras, gallinas,
cerdos, burros, etc.

Peculiar

Confortable. Porche exterior de la Casa Rural Cortijo Los Caños.

Promotores. Jose Emilio y Luis Adrián Núñez Delgado.

Los propietarios han diseña-
do paquetes que incluyen la
celebración de la matanza típica
extremeña, así como el avista-
miento de numerosas especies
de aves, o la contemplación de
ciervos y jabalíes. Otras propues-
tas incluyen rutas senderistas
para la recolección de setas de
temporada, así como diferentes
recorridos por los parajes
naturales y monumentales de
las diferentes localidades que
forman parte de la comarca de
Tentudía.

Cuatro estrellas

La Casa Rural Huerta Los
Caños, que por sus característi-
cas ha sido catalogada con
c u a t r o e s t r e l l a s p o r l a
Administración Regional, se
presenta al viajero con precios
muy competitivos, incluso más
económicos que otros de sus
mismas características, en una
zona natural por descubrir,
pero muy bien comunicada, a
mitad de camino entre Mérida y
Sevilla, entre las comarcas de
Tentudía y la Campiña Sur.
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CREACIÓN Y DESARROLLO
DE MICROEMPRESAS

Cecilio Rodríguez Martín
Creación Taller artesanal de escayola
(Bienvenida)
Inversión: 87.613,51 euros
Ayuda: 30.501,98 euros

David González García
Creación Taller Motocicletas
(Monesterio)
Inversión: 5.820,60 euros
Ayuda: 2.024,05 euros

Servillerena, S.L.
Adaptación para creación sala de velatorio
(Monesterio)
Inversión: 90.992,07 euros
Ayuda: 29.794,67 euros

Con esta medida, hemos contribuido a la creación y mantenimiento de empleo y a la
revitalización económica de nuestro territorio, a través del apoyo a la creación y al desa-
rrollo de microempresas, para que contribuyan a contrarrestar la tendencia al declive eco-
nómico y social, y al despoblamiento de nuestro territorio.

Nuestras ayudas se han destinado a microempresas industriales, comerciales y de ser-
vicios; iniciativas a la transformación, comercialización y promoción de productos loca-
les, la artesanía local y otras, cuyos productos redundan en la mejora y el crecimiento de
este territorio.

Manuel Dorado Domínguez
Adquisición de Desatascadora
(Fuentes de León)
Inversión: 43.310,40 euros
Ayuda: 15.158,64 euros

INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:
EMPLEO:

1.499.438,14�

520.156,45
66,16

�

�
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Luis Miguel Zambrano Boza
Construcción y equipamiento Serv. Veterinarios Integrales
(Fuente de Cantos)
Inversión: 97.480,05 euros
Ayuda: 33.448,25 euros

Mª Ángeles Pagador Bayón
Ampliación Centro Recuperación Funcional
(Fuente de Cantos)
Inversión: 8.983,30 euros
Ayuda: 3.238,24 euros

José Juan Carrasco Rubio
Ampliación consultorio para creación de
Clínica Veterinaria (Fuente de Cantos)
Inversión: 152.004,32 euros
Ayuda: 53.032,20 euros

Equipamientos Tentudía S.L.U
Construcción Nave exposición venta mobiliario
(Monesterio)
Inversión: 102.610,85 euros
Ayuda: 35.734,15 euros

Manuel Villalba
Ampliación Taller automatismos eficiencia energética
(Fuente de Cantos)
Inversión: 50.825,98 euros
Ayuda: 16.216,63 euros

J. Manuel Asencio Osuna
Ampliación instalaciones para creación de
Estación de Servicio (Fuente de Cantos)
Inversión: 234.700,35 euros
Ayuda: 75.104,11 euros

Proyectos hechos realidad
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Proyectos Industriales Hermanos Antúnez, S.L.
Ampliación fábrica cuadros eléctricos
para ciclos formativos (Fuente de Cantos)
Inversión: 194.700,46 euros
Ayuda: 73.722,05 euros

FECA Gestión S.L.
Creación Empresa Gestora de Recogida Residuos
(Monesterio)
Inversión: 29.234,00 euros
Ayuda: 11.977,49 euros

Juan Francisco Lavado Hidalgo
Ampliación Panadería y Repostería
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 79.189,00 euros
Ayuda: 27.503,85 euros

Jesús García Carrasco
Creación Planta Loncheados Ibéricos
(Monesterio)
Inversión: 47.671,93 euros
Ayuda: 19.545,23 euros

Javier Gregorio Borrero González
Creación Centro de Fitness
(Fuente de Cantos)
Inversión: 30.015,47 euros
Ayuda: 11.405,88 euros

S.C.L. Agrícola Ganadera San Isidro
Ampliación Cooperativa para creación unidad de
Suministro Gasolinera 24 horas (Monesterio)
Inversión: 132.625,22 euros
Ayuda: 39.634,48 euros
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Núñez & Ceberino, S.L.U.
Mejora Distribuidora Gas Butano
(Fuentes de León)
Inversión: 60.900,00 euros
Ayuda: 23.142,00 euros

S.C.L. Agrícola Ganadera San Isidro
Mejora Equipamiento Estación de Servicio
(Monesterio)
Inversión: 22.078,33 euros
Ayuda: 9.220,57 euros

Jesús Mateos Iglesias
Ampliación Carpintería Madera
(Fuente de Cantos)
Inversión: 28.682,30 euros
Ayuda: 9.751,98 euros

Proyectos hechos realidad

FIRMA DE CONTRATOS DE AYUDA CON LOS PROMOTORES



«Somos la primera
empresa gestora de
residuos tóxicos de

Tentudía»
Diego García Pacheco. Responsable de la empresa FECA GESTIÓN S.L., en la nave dedicada al almacenaje de residuos

28 CEDECO - Tentudía

A través de esta iniciativa empresarial, se ha creado una empresa dedi-
cada a la recogida y almacenaje de residuos peligrosos y altamente conta-
minantes.

La empresa, primera y única de estas características en la comarca de
Tentudía, ha logrado consolidar cuatro puestos de trabajo.

Se dedican tanto a la retirada de residuos contaminantes de empre-
sas, como a la retirada a domicilio de electrodomésticos y productos eléc-
tricos y electrónicos.

Los trabajadores han debido formarse para adaptarse a las nuevas ne-
cesidades empresariales.

Diego
García Pacheco

Gerente
FECA GESTIÓN, S.L.

Proyecto :
Empresa Gestora de Recogida
de Residuos en Monesterio

Inversión:
Ayuda Pública:

29.234
11.977,49

�
�

Ubicada en Monesterio, en el
Polígono Industrial «Las More-
ras», encontramos la única em-
presa de la comarca de Tentudía
dedicada a la recogida y almace-
naje de residuos peligrosos y alta-
mente contaminantes.

La iniciativa, explica el geren-
te de FECA GESTIÓN S.L., Diego
García Pacheco, surge tras «el de-
clive del sector de la construc-
ción». Ante esta circunstancia, su
empresa decide diversificarse y
apostar por una nueva iniciativa,
en este caso, pionera en la zona,

«y con excelentes expectativas de
futuro», si tenemos en cuenta la
cada vez mayor preocupación de
la sociedad por mantener nues-
tro medio ambiente y el creciente
número de residuos tóxicos que
se generan tanto a nivel indus-
trial, como particular.

FECA GESTIÓN S.L. surge tras
un estudio de mercado, en el que
se comprobó la viabilidad de este
proyecto. Al día de hoy, la empre-
sa tiene cuatro puestos de traba-

Viabilidad

jo y presta servicio de recogida en
una amplia zona geográfica del
sur de Extremadura y el Norte de
Andalucía. El empresario consi-
dera que «sin la ayuda de Cedeco-
Tentudía hubiese sido casi impo-
sible ejecutar este proyecto». Pe-
ro, no solamente financiación. Pa-
ra Diego García, «el asesoramien-
to y el acompañamiento por par-
te de los técnicos de CEDECO,
«han sido tan, o más importantes
que la ayuda económica recibi-
da».



«Tentudía necesita
emprendedores con

proyectos viables»
José Juan, veterinario, junto a uno de los aparatos cofinanciados gracias al programa Leader Tentudía

José Juan Carrasco Rubio dirige, en Fuente de Cantos, la clínica veteri-
naria más moderna y equipada de la comarca de Tentudía.

Sus nuevas instalaciones, donde lleva trabajando aproximadamente
año y medio, cuentan, entre otros servicios, con quirófano, sala de radio-
logía, laboratorio, zona de hospitalización y consultas.

Con el amor a los animales como razón de ser, y la de prestar el mejor
servicio, a precios asequibles a los propietarios de mascotas, Juan José no
descarta seguir ampliando su clínica y consolidar nuevos puestos de tra-
bajo.

José Juan
Carrasco Rubio
VETERINARIO

Proyecto :
Equipación Clínica Veterinaria
en Fuente de Cantos

Inversión:
Ayuda Pública:

152.004,32
53.032,20

�
�

Veterinario de vocación y
desde luego de profesión, José
Juan Carrasco Rubio lleva ejer-
ciendo este oficio durante los úl-
timos veinte años en Fuente de
Cantos.

Dedicado durante buena
parte de su jornada laboral a la
atención veterinaria de grandes
animales en el campo, actual-
mente compagina esta activi-
dad con la de clínica veterinaria.

Lo que inicialmente era una
pequeña consulta, poco a poco,
debido fundamentalmente a la
demanda de propietarios de ani-

males de competición se ha
convertido en centro de refe-
rencia de la zona sur de Extre-
madura, tanto por el nivel de re-
cuperación de sus «pacientes»,
como por sus modernas instala-
ciones, equipadas con el apara-
taje más actual para el diagnós-
tico y el tratamiento de anima-
les de compañía.

Especialista en el tratamien-
to de galgos, hasta su clínica ve-
terinaria acuden animales pro-
cedentes de cualquier rincón de
Extremadura, Andalucía, e in-
cluso Castilla La Mancha, para

ser tratados, fundamental- men-
te de lesiones deportivas.

Juan José siempre estuvo
convencido de la viabilidad de
su proyecto empresarial. Esta
certidumbre, y su empeño por
sacar hacia adelante esta inicia-
tiva fueron elementos más que
suficientes para acometer las
obras de construcción y la dota-
ción necesaria para transformar
su consultorio en una moderna
clínica veterinaria.

En cuanto a la financiación,

Viabilidad
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Quirófano. La clínica veterinaria cuenta con las más modernas instalaciones
y aparatos técnicos para el tratamiento de animales.

«El empresario debe
tener bien claro que
antes de iniciar
cualquier proyecto,
éste debe ser viable»

«ha sido fundamental la ayuda
de CEDECO-Tentudía», pues ini-
cialmente, José Juan diseñó un
proyecto más pequeño, que lue-
go, «gracias a la financiación
Leader, ha alcanzado las actua-
les dimensiones».

Si bien «tanto el trato, co-
mo el acompañamiento por par-
te de los técnicos del Grupo de
Acción Local han sido excelen-
tes», el propietario de la clínica
veterinaria de Fuente de Cantos
se lamenta «de exceso de buro-
cracia». No obstante, José Juan
«no dudaría en volver a presen-
tar un nuevo proyecto de cofi-
nanciación» para la ampliación
de su actividad; cuestión, que
se vislumbra muy próxima, da-
da la notoriedad alcanzada por
su clínica entre los propietarios
de animales de dentro y fuera
de nuestro territorio.

Satisfecho

Se trata, explica el veterina-
rio «de construir un proyecto de
futuro que ayude a mirar con op-
timismo hacia adelante».

Con respecto a la cantidad
cofinanciada por CEDECO-
Tentudía para el desarrollo de es-
ta actividad, José Juan estima
que «toda la ayuda que te den,
es bienvenida», pero, «el em-
presario debe tener bien claro
que antes de acometer cual-
quier proyecto empresarial, és-
te debe ser viable sin ayudas a
fondo perdido».
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FOMENTO DE
ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Domingo Esteban Pecellín
Reforma Bar-Cafetería Joker
(Monesterio)
Inversión: 26.590,26 euros
Ayuda: 9.256,27 euros

El Rinconcillo Restauración S.L.
Modernización y Reforma Restaurante Rinconcillo
(Monesterio)
Inversión: 126.979,10 euros
Ayuda: 42.739,63 euros

Restaurante La Ponderosa, S.L.
Reforma Cafetería Restaurante La Ponderosa 24h.
(Monesterio)
Inversión: 117.767,99 euros
Ayuda: 41.218,80 euros

Apostamos por este sector como vía principal para la promoción turistica
de nuestro territorio mediante fórmulas que contribuyen a la revitalización
económica a través del apoyo a la creación, modernización y ampliación de
proyectos relacionados con este sector. Se trata de iniciativas importantes que
en algunos casos crean, y en otros sostienen muchos puestos de trabajo. Ade-
más la iniciativa supone la atracción global del visitante a las zonas rurales de
Tentudía.

Mario Megías Castillón
Diversificación Actividades de Turismo Activo
(Montemolín)
Inversión: 41.617,23 euros
Ayuda: 14.566,08 euros
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INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:
EMPLEOS:

1.730.104,60�

500.790,49
100,83

�



Manuel Parra Garrote
Mejora Accesibilidad y Modernización Bar El Cono
(Monesterio)
Inversión: 32.675,70 euros
Ayuda: 11.267,83 euros

María del Carmen Rubio Baños
Creación Restaurante San Marcos
(Calera de León)
Inversión: 152.003,08 euros
Ayuda: 50.971,31 euros

José Muñoz Calderón
Reforma Cafetería-Restauranta Los Templarios
(Monesterio)
Inversión: 149.291,74 euros
Ayuda: 46.510,98 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Ampliación Expositores Feria de la Castaña
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 37.200,00 euros
Ayuda: 37.200,00 euros

Ayuntamiento de Monesterio
Adquisición Equipamiento para Actividades
(Monesterio)
Inversión: 27.528,34 euros
Ayuda: 27.528,34 euros

Juan Villalba Palacios
Reforma y Ampliación Bar Mesón Casa Juan
(Monesterio)
Inversión: 25.092,01 euros
Ayuda: 6.742,56 euros
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Cristina Muñoz Manzano
Creación Casa Rural Las Dehesillas
(Monesterio)
Inversión: 150.539,23 euros
Ayuda: 57.204,91 euros

Fariñas Aguilar S.C.
Adquisición Generador Eléctrico Mesón Restaurante La Teja
(Segura de León)
Inversión: 15.520,66 euros
Ayuda: 6.518,68 euros

Hotel Rural Leo S.L.
Ampliación Complejo Hotelero Hotel Leo 24h.
(Monesterio)
Inversión: 772.106,62 euros
Ayuda: 100.000 euros

Javier Lancharro Fernández
Ampliación Gastrobar Honky Tonk
(Monesterio)
Inversión: 9.606,89 euros
Ayuda: 3.479,40 euros
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Promoción Turística CEDECO TENTUDÍA

Asistencia Muestra
Gastronómica MIAJÓN 2009
Ayuda: 4.552,37 euros

Asistencia Feria Andaluza
de Turismo FERANTUR 2010

Callejeros
Turísticos de Tentudía

Implantación
App Turística de Tentudía

Ayuda: 11.594,39 euros

Ayuda: 10.236,00 euros

Ayuda: 19.202,99 euros



«En Restaurante
La Ponderosa podemos
presumir de comida
casera»
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Jose Granadero y Jose Mari Vasco emprendieron en el negocio de la
hostelería en el año 2.003, transformando una nave municipal en cafetería
- bar y restaurante, en el Polígono Industrial El Alcornocal de Monesterio.

Tras unos duros comienzos y contando a su favor con la puesta en fun-
cionamiento de la Autovía A-66, han sido capaces de consolidar una em-
presa que al día de hoy cuenta con 14 trabajadores, con la singularidad de
que todos ellos proceden de diferentes localidades de la comarca de Ten-
tudía.

Su principal objetivo es seguir creciendo y generar aun más empleo.

Jose y Jose Mari

Socios restaurante
La Ponderosa, S.L.

Proyecto:
Ampliación cocina y reforma
Restaurante-Bar
en Monesterio

Inversión:
Ayuda Pública:

117.767,99
41.218,80

�
�

Jose Granadero y Jose Mari vasco. Socios del Restaurante La Ponderosa, ubicado en el Polígono Industrial El Alcornocal de Monesterio

Jose Delgado y Jose Mari
Vasco se sienten realmente or-
gullosos de hasta donde han si-
do capaces de llegar en el difícil
sector de la hostelería. Al día de
hoy cuentan con uno de los esta-
blecimientos más valorados en
toda la comarca por la calidad
de sus comidas, pero funda-
mentalmente por el trato hacia
sus clientes.

Han sido capaces de trans-
formar una cafetería de polígo-
no, en todo un restaurante de re-
ferencia. La entrada en funcio-

namiento de la Autovía de la Pla-
ta ha sido fundamental para dar-
se a conocer entre un público
que, desde cualquier rincón de
España, en sus viajes por la A-
66, hace un alto en el camino pa-
ra disfrutar de una buena comi-
da casera. Las dificultades eco-
nómicas que atraviesan prácti-
camente todos los sectores y la
falta de financiación suficiente
para acometer obras de mejora,
animaron a estos empresarios a
dirigirse a CEDECO-Tentudía y so-
licitar cofinanciación para mo-

dernizar sus instalaciones.
Estas obras han supuesto la me-
jora y la modernización de sus
cocinas, salas de restaurante o
cafetería; pero además, han ser-
vido para consolidar una planti-
lla formada por catorce emplea-
dos, todos ellos procedentes de
diferentes localidades de la co-
marca de Tentudía.

Actualmente, con la inten-
ción de seguir creciendo, Jose y
Jose Mari, trabajan en nuevos
proyectos dirigidos a diversifi-
car sus servicios.



SERVICIOS BÁSICOS
PARA LA POBLACIÓN

Ayuntamiento de Fuentes de León
Dotación Centro Socio Cultural (Fuentes de León)
Inversión: 50.989,73 euros
Ayuda: 50.937,08 euros

Asociación Club de la Tercera Edad
Informatización Asociación (Fuente de Cantos)
Inversión: 6.544,98 euros
Ayuda: 4.777,31 euros

Ayuntamiento de Montemolín
Creación Piscina Municipal en Santa María
(Santa María de Navas)
Inversión: 58.002,33 euros
Ayuda: 57.364,30 euros

Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
Terminación y Dotación Guardería (Bodonal de la Sierra)
Inversión: 84.049,84 euros
Ayuda: 68.574,12 euros

Con la intención de evitar los flujos migratoros ne-
gativos de nuestros pueblos y la creación de bolsas de
pobreza, esta medida ha estado encaminada a la me-
jora de la calidad de vida de la gente de nuestros pue-
blos, mediante la puesta en marcha de actuaciones
que han fomentado la implantación y mejora de servi-
cios demandados por la población.

Del mismo modo se ha incidido en el fomento de
servicios sociales o asistenciales y de proximidad hacia
nuestros ciudadanos.

Asociación de Mujeres Fuente de Cantos
Informatización Asociación (Fuente de Cantos)
Inversión: 5.764,32 euros
Ayuda: 4.478,88 euros
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INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:

1.470.664,73�

1.318.201,78�



Asociación Cultural Amigos de San Isidro
Dotación Equipo Sonido (Calera de León)
Inversión: 10.019,00 euros
Ayuda: 7.980,80 euros

AMPA Vía de la Plata
Gobernanza e Informática Rural
(Monesterio)
Inversión: 4.743,14 euros
Ayuda: 3.794,51 euros

As. Minusválidos Amigos y Simpatizantes
Dotación equipo para Integración Social
Personas con Discapacidad (Cabeza la Vaca)
Inversión: 2.137,55 euros
Ayuda: 1.896,43 euros

Asociación Cultural Amigos de la Música
Taller para Dinamización Personas con Discapacidad
(Monesterio)
Inversión: 10.046,51 euros
Ayuda: 7.881,93 euros

Ayuntamiento de Calera de León
Dotación Centro Social
(Calera de León)
Inversión: 67.132,85 euros
Ayuda: 67.132,85 euros

Ayuntamiento de Montemolín
Reforma y Equipamiento Gimnasio Municipal
(Montemolín)
Inversión: 25.850,58 euros
Ayuda: 24.715,61 euros
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Ayuntamiento de Monesterio
Construcción Pista Hípica
(Monesterio)
Inversión: 23.265,10 euros
Ayuda: 20.969,88 euros

Cubierta

Ayuntamiento de Bienvenida
Dotación Mobiliario Aulas y Casa Cultura
(Bienvenida)
Inversión: 17.740,64 euros
Ayuda: 17.740,64 euros

Ayuntamiento de Fuentes de León
Creación Parque Biosaludable
(Fuentes de León)
Inversión: 7.185,15 euros
Ayuda: 7.185,15 euros

Ayuntamiento de Monesterio
Construcción Campo de Fútbol
(Monesterio)
Inversión: 22.629,46 euros
Ayuda: 22.619,20 euros

Ayuntamiento de Bienvenida
Construcción Marquesina y Entrada Campo Fútbol
(Bienvenida)
Inversión: 23.946,94 euros
Ayuda: 23.946,94 euros

Ayuntamiento de Segura de León
Adecuación Pista Hípica
(Segura de León)
Inversión: 6.079,35 euros
Ayuda: 6.000,00 euros
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Ayuntamiento de Segura de León
Construcción última Fase Polideportivo
(Segura de León)
Inversión: 87.532,02 euros
Ayuda: 54.323,97 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Instalación Calefacción Biomasa Pisos Tutelados
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 19.740,00 euros
Ayuda: 19.740,00 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Reforma Campo de Fútbol
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 6.953,38 euros
Ayuda: 6.953,38 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Reforma Centro Cívico
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 16.344,50 euros
Ayuda: 16.344,50 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Climatización y Mobiliario Sala Velatorio
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 12.408,00euros
Ayuda: 12.408,00 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Creación Sala Municipal de Exposiciones
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 18.730,49 euros
Ayuda: 18.729,49 euros
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Ayuntamiento de Fuentes de León
Creación Sala Velatorio
(Fuentes de León)
Inversión: 110.546,84 euros
Ayuda: 110.374,80 euros

Ayuntamiento de Bienvenida
Creación Pistas de Pádel
(Bienvenida)
Inversión: 46.400,00 euros
Ayuda: 46.400,00 euros

Ayuntamiento de Bienvenida
Calefacción Salón de Actos Casa de la Cultura
(Bienvenida)
Inversión: 6.443,90 euros
Ayuda: 6.443,90 euros

Ayuntamiento de Bienvenida
Ampliación sistema Calefacción Biomasa Pisos Tutelados
(Bienvenida)
Inversión: 9.267,00 euros
Ayuda: 9.267,00 euros

Ayuntamiento de Bienvenida
Mejoras Polideportivo
(Bienvenida)
Inversión: 43.597,25 euros
Ayuda: 41.597,25 euros

Ayuntamiento de Segura de León
Creación Pista de Pádel
(Segura de León)
Inversión: 23.361,46 euros
Ayuda: 23.361,46 euros
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Ayuntamiento de Segura de León
Mejoras Salón de Actos Municipal
(Segura de León)
Inversión: 82.416,12 euros
Ayuda: 77.197,96 euros

Ayuntamiento de Monesterio
Ampliación Polideportivo Municipal
(Monesterio)
Inversión: 150.147,58 euros
Ayuda: 89.170,57 euros

Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Instalación Calefacción Biomasa Centro Ocupacional
(Fuente de Cantos)
Inversión: 24.885,00 euros
Ayuda: 24.852,65 euros

Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
Construcción última fase Pabellón Polideportivo
(Bodonal de la Sierra)
Inversión: 79.010,42 euros
Ayuda: 77.507,17 euros

Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Creación Pista Multideportiva
(Fuente de Cantos)
Inversión: 98.377,40 euros
Ayuda: 98.377,40 euros

Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Dotación Ordenadores Aula Informática
Centro de Asociaciones (Fuente de Cantos)
Inversión: 5.912,76 euros
Ayuda: 5.912,76 euros
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Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Construcción Cubierta Graderío Campo de Fútbol
(Fuente de Cantos)
Inversión: 23.623,04 euros
Ayuda: 23.623,04 euros

Ayuntamiento de Calera de León
Creación Centro de Ocio Cultural
(Calera de León)
Inversión: 60.099,05 euros
Ayuda: 60.099,01 euros

Ayuntamiento de Montemolín
Equipamiento Gimnasio
Municipal. Pallares
Inversión: 16.117,58 euros
Ayuda: 15.965,55 euros

Ayuntamiento de Montemolín
Creación Parque Biosaludable
(Montemolín)
Inversión: 5.503,46 euros
Ayuda: 5.500,00 euros

Ayuntamiento de Montemolín
Creación Parque Biosaludable
(Pallares)
Inversión: 5.503,47 euros
Ayuda: 5.500,00 euros

Ayuntamiento de Monesterio
Creación Pista Multideportiva
(Monesterio)
Inversión: 79.441,29 euros
Ayuda: 58.381,08 euros

Ayuntamiento de Calera de León
Creación Parque Infantil
(Calera de León)
Inversión: 12.175,25 euros
Ayuda: 12.175,21 euros
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Percusionistas
muy capacitados
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Con la intención de integrar en la Banda de Música de Monesterio a
un grupo de discapacitados pertenecientes a la asociación ADIMO de esta
misma localidad, la Asociación de Amigos de la Música ideó un taller de
percusión, que además de conseguir el objetivo de integración, ha supues-
to el desarrollo de estímulos basados en el aprendizaje musical.

La iniciativa ha supuesto la cooperación entre dos asociaciones loca-
les, unidas por un mismo fin, y el resultado no ha podido ser más revela-
dor: cuatro, del grupo de siete discapacitados inscritos en el taller son al
día de hoy componentes de la Banda de Música de Monesterio.

Amigos de la Música

Asociación Cultural
de Monesterio

Proyecto:
Taller de Dinamización
musical a personas
con discapacidad

Inversión:
Ayuda Pública:

10.046,51
7.881,93

�
�

Beneficiarios del Taller de Percusión

La música es un sentimiento
que provoca placer tanto para
quien la interpreta, como para
quien la escucha. La sensibilidad
musical ayuda a descubrir habili-
dades en múltiples áreas y se con-
vierte en un excelente medio de
comunicación, que favorece la in-
tegración social e influye en dife-
rentes actitudes auditivas, de me-
moria, rítmicas, táctiles, etc...

Estos motivos, y los de coo-
peración con la Asociación de Dis-
capacitados de Monesterio,

ADIMO, ha llevado a la Asocia-
ción de Amigos de la Música de
Monesterio a poner en marcha
un taller de percusión sinfónica,
con el objetivo de integrar en la
Banda de Música al colectivo de
discapacitados de la localidad.

El taller, de un año de dura-
ción, se basó en el trabajo grupal,
fomentando actividades de ocio
dinamizando para propiciar la in-
tegración y la mejora de la cali-
dad de vida de quienes participa-
ron en él. Su objetivo concluyente
fue la integración de cuatro

miembros ADIMO como músicos
de la Banda de Monesterio.

La iniciativa, única y novedo-
sa en nuestra región, ha sorpren-
dido ante los resultados obteni-
dos.

Para el desarrollo de esta ini-
ciativa se firmó acuerdo de cola-
boración entre ambas asociacio-
nes y se contrató a un profesor de
percusión. A la ayuda de
CEDECO-Tentudía, la Asociación
de Amigos de la Música añadió
2.164 euros de fondos propios.
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Presidenta y otros cargos directivos en su sede y
junto a la característica Cruz del Rollo de Cabeza la Vaca.

AMAYS lucha por la
integración social de
sus discapacitados
AMAYS

Asociación de Minusválidos,
Amigos y simpatizantes
de Cabeza la Vaca

Proyecto:
Integración social a
personas con discapacidad

Inversión:
Ayuda Pública:

2.137,55
1.896,43

�
�

Con un total de 200 socios y socias, en una población de poco más de
1.400 habitantes, la Asociación de Minusválidos, Amigos y Simpatizantes
de Cabeza la Vaca, es uno de los colectivos más importante de la localidad.

Si bien su función principal es la de integrar socialmente a sus algo
más de 50 socios con discapacidad; entre sus actividades destacan otras
de carácter benéfico y ayuda a personas y familias en situación de necesi-
dad.

Si la Asociación de Minus-
válidos, Amigos y Simpatizan-
tes de Cabeza la Vaca no existie-
ra, habría que inventarla. Sus
más de doscientos socios y so-
cias atestiguan la importancia
de un colectivo que durante la
última década ha trabajado in-
cansablemente por «integrar a
nuestros discapacitados con el
resto del pueblo», explica Ampa-
ro Blanco Vázquez, presidenta
de esta asociación desde su fun-
dación. Para conseguir estos
objetivos, la asociación organi-

za múltiples actividades dirigi-
das a todos sus socios, «con, o
sin discapacidad»: talleres de
pintura, de cocina, repostería,
costura, viajes culturales, o bin-
gos solidarios... Y todo, con la
colaboración desinteresada de
monitores, escasas ayudas pun-
tuales de la administración y la
exigua cuota de un euro al mes
que aporta cada socio.

Pero además de atender a
sus asociados, A.M.A.Y.S . co-

Ayudas

labora permanentemente con
quien pueda necesitar su ayu-
da. En este sentido es funda-
mental la labor que realiza la
asociación mediante el présta-
mo de ayudas técnicas (sillas de
ruedas, andadores y muletas); o
incluso socorriendo puntual-
mente con cestas de la compra
a familias que puedan estar pa-
sándolo mal. Su único, e im-
portantísimo objetivo de futu-
ro es el de «continuar con sus
programas de integración so-
cial a través del ocio».



RENOVACIÓN Y DESARROLLO
DE POBLACIONES RURALES

Esta medida tiene por objeto incrementar y/o mante-
ner la población en el medio rural mediante actuaciones
que han incentivado la integración social y económica de
nuestros ciudadanos; promoviendo la creación de espa-
cios, medios y actividades que propician la convivencia
cohexionada de los habitantes de Tentudía.

Ayuntamiento de Montemolín
Creación Infraestructura Exposiciones y Eventos
(Pallares)
Inversión: 54.246,15 euros
Ayuda: 51.236,11 euros

Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Equipamiento Radio Municipal
(Fuente de Cantos)
Inversión: 22.100,17 euros
Ayuda: 22.100,00 euros

Mancomunidad de Tentudía
Día de la Mancomunidad y de la Comarca 2010
Inversión: 13.659,94 euros
Ayuda: 13.652,92 euros

AMPA Colegio El Llano
Adquisición Carrozas Reyes Magos
(Monesterio)
Inversión: 3.299,46 euros
Ayuda: 2.546,77 euros
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INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:

208.433,27�

201.961,29�



Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Creación Espacio Encuentro Joven
(Cabeza la Vaca)
Inversión: 25.894,81 euros
Ayuda: 25.097,69 euros

Ayuntamiento de Monesterio
Adquisición de Equipamiento Sonido Casa Cultura
(Monesterio)
Inversión: 9.357,49 euros
Ayuda: 9.357,44 euros

Mancomunidad de Tentudía
Día de la Mancomunidad
y de la Comarca 2014-2015
Inversión: 41.143,84 euros
Ayuda: 40.000,00 euros

Mancomunidad de Tentudía
Día de la Mancomunidad
y de la Comarca 2011-2012
Inversión: 24.767,36 euros
Ayuda: 24.767,36 euros

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca
Mejora y Equipamiento Mobiliario
Salón de Actos Casa Cultura (Cabeza la Vaca)
Inversión: 13.964,05 euros
Ayuda: 13.203,00 euros
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Hermandad de San Isidro Labrador
Construcción escenario y mejoras pradera
(Monesterio)
Inversión: 13.120,75 euros
Ayuda: 9.999,99 euros

Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Adquisición Asientos Auditorio Aire Libre
(Fuente de Cantos)
Inversión: 11.693,50 euros
Ayuda: 11.693,50 euros

Ayuntamiento de Bienvenida
Equipamiento Auditorio Casa Cultura
(Bienvenida)
Inversión: 48.827,00 euros
Ayuda: 48.827,00 euros

Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Adquisición Butacas Salón Auditorio
Centro de Asociaciones (Fuente de Cantos)
Inversión: 114.665,13 euros
Ayuda: 108.252,11 euros

CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL

A través de esta medida se han desarrollado diferentes proyectos encaminados a
conservar y mejorar el patrimonio cultural de nuestros municipios.

Las acciones desarrolladas han servido para poner en valor, mantener, mejorar y
modernizar diferentes espacios, en unos casos municipales, y en otros asociativos,
destinados a dar servicios de carácter lúdico-cultural a la población rural.

Las principales inversiones se han destinado a la construcción, acondicionamien-
to y mejoras en auditorios municipales, casas de la cultura, escenarios y dotación de
equipos.
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INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:

303.142,38�

292.880,00�



Ayuntamiento de Fuentes de León
Equipos y Escenario Auditorio
(Fuentes de León)
Inversión: 38.950,00 euros
Ayuda: 38.221,40 euros
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Ayuntamiento de Monesterio
Equipamiento y Acondicionamiento Auditorio
Casa Cultura (Monesterio)
Inversión: 48.386,00 euros
Ayuda: 48.386,00 euros

Ayuntamiento de Segura de León
Dotación Butacas Salón Actos Municipal
(Segura de León)
Inversión: 27.500,00 euros
Ayuda: 27.500,00 euros

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN. CEDECO-Tentudía

Difusión del
Programa de
Desarrollo Comarcal
(2007-2013) (I-II)
Ayuda: 12.462,62 euros

Estudio viabilidad
Polígono Agroalimentario
Ayuda: 9.141,31 euros
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FORMACIÓN
Ante la existente necesidad de formación el Centro de Desarrollo Comarcal de

Tentudía ha realizado seis cursos destinados a facilitar la inserción laboral, priorita-
riamente a desempleados. En todo momento hemos pretendido que estas acciones
formativas posibilitén el acercamiento a la obtención de los Certificados de Profesio-
nalidad.

Cabe destacar que, a pesar de la demanda de formación existente, al objeto de
optimizar al máximo nuestros recursos, se ha priorizado en aquellas acciones de for-
mación que por sus características, ofrecen mayores salidas laborales.

Especial interés tiene el curso de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, ante las
grandes expectativas que se abren en nuestro territorio en este campo.

Cedeco-Tentudía.
Curso de Mantenimiento de Instalacio-
nes Solares Fotovoltaicas y Prevención
de Riesgos Profesionales en el Montaje
de Instalaciones Solares.

Participantes: 139
Ediciones: 9
Localidad: Calera de León
Nº horas: 90
Inversión: 59.843,40�

Ayuda: 59.843,40�

Cedeco-Tentudía.
Curso Atención Sociosanitaria
a Personas en el Domicilio.

Participantes: 33
Ediciones: 2
Localidades: Cabeza la Vaca y Montemolín
Nº horas: 300
Inversión: 19.882,00�

Ayuda: 19.882,00�

INVERSIÓN TOTAL:
AYUDA PÚBLICA:

168.348,40�

168.339,41�
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Cedeco-Tentudía.
Curso Vigilante de
Seguridad Privada.

Participantes: 40
Ediciones: 2
Localidad: Fuente de Cantos
y Segura de León
Nº horas: 180
Inversión: 23.792,05�

Ayuda: 23.786,66�

Cedeco-Tentudía.
Curso Docencia de la Formación
Profesional para el Empleo.

Participantes: 15
Ediciones: 1
Localidad: Monesterio
Nº horas: 390
Inversión: 23.243,55�

Ayuda: 23.243,55�

Cedeco-Tentudía.
Curso Certificado de Aptitud
Profesional (CAP) para el Transporte
de Mercancías por Carretera.

Participantes: 44
Ediciones: 3
Localidad: Fuente de Cantos,
Monesterio y Segura de León
Nº horas: 140
Inversión: 24.584,46�

Ayuda: 24.584,46�

Cedeco-Tentudía.
Curso Vigilante Guarda de Campo.

Participantes: 38
Ediciones: 2
Localidad: Fuente de Cantos
y Segura de León
Nº horas: 150
Inversión: 17.002,94�

Ayuda: 16.999,34�
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GUADIANA.
El Río que nos une.

Liderado por el Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía, el proyecto de cooperación regional,
«Guadiana, El Río que nos une», ha supuesto el tra-
bajo común de trece Grupos de Acción Local, con

el objeto de desarrollar estrategias y acciones destinadas
a contribuir a la puesta en valor de los recursos hídricos y
naturales de nuestro entorno .

Este proyecto, como tal, ha sido financiado en el mar-
co de la medida de cooperación de los respectivos Pro-
gramas Enfoque-LEADER de cada uno de los territorios
implicados: Comarcas de Sierra de San Pedro Los Baldíos,
Montanchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo, Villuercas-Ibores
Jara, Lácara, Vegas Altas del Guadiana, La Siberia, La Sere-
na, Sierra Grande-Tierra de Barros, Olivenza, Sierra Su-
roeste, Campiña Sur y Tentudía.

Para ejecutar este proyecto se ha contado con la sus-
cripción de convenios de colaboración entre la Red de De-
sarrollo Rural REDEX y la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, entidades que han ayudado a financiar esta ac-
tividad.

Transferir metodologías y buenas prácticas entorno
a los recursos ambientales, sensibilizar sobre los valores
socio ambientales de los sistemas fluviales, promover la
participación ciudadana para conservar y mejorar el pa-
trimonio natural y cultural entorno al recurso agua, pro-
mover el conocimiento y valorización de los recursos del
territorio extremeño, conocer el río Guadiana, su flora y
su fauna... Estos han sido los principales objetivos sobre
los que hemos trabajado para materializar acciones de
sensibilización ambiental dirigidas a todos los sectores
de la población, escolares, asociaciones, industriales, agri-
cultores, ganaderos..., haciéndolas coincidir con las prin-
cipales efemérides relacionadas con el medio ambiente
(Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente).
Además hemos trabajado en campañas de conciencia-
ción mediante la realización de talleres de medición de la
calidad del agua, reciclaje y reutilización, encuentros es-
colares visitando distintos entornos naturales de las co-
marcas implicadas, así como campañas publicitarias para
el ahorro de agua a través de los medios de comunica-
ción, concursos de pintura y fotografía.

Fruto de este proyecto de cooperación hay que des-
tacar un estudio sobre el uso de los recursos hídricos en
los sectores productivos, en colaboración con la Universi-
dad de Extremadura; la elaboración de una guía turística
denominada Rutas por el Guadiana Extremeño, así como
la elaboración de un audiovisual titulado «La memoria
del río», en el que se narra el curso del río Guadiana, mos-
trando los valores de cada espacio, cauce, ribera, histo-
ria, la vida que genera y la cultura entorno al agua que ha
surgido a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de esta acción, el Centro de Desa-
rrollo Comarcal de Tentudía ha participado, con cargo a
su programa Enfoque Leader con la cantidad de 62.160
euros.
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RUTAS SIN BARRERAS.
Un turismo para todos ruta in barreras

un turismo para todos

Con la intención de facilitar un turismo accesible pa-
ra todos, el Centro de Desarrollo Comarcal de Ten-
tudía diseñó hace más de una década un proyecto
que al día de hoy se ha convertido en todo un refe-

rente.

En su segunda edición, este proyecto de cooperación
trasnacional «Ruta sin Barreras +, Un Turismo para Todos»,
insiste en la necesidad de implementar un turismo sin barre-
ras y accesible para toda la ciudadanía, eliminando las ba-
rreras físicas, sociales, culturales y territoriales. Este proyec-
to ha sido desarrollado por cuatro grupos de Acción Local,
dos extremeños y dos portugueses: Terras Dentro y Esdime,
del Alentejo portugués; y ADERCO, de la comarca de Oliven-
za, y CEDECO-Tentudía, para aunar esfuerzos entorno a un
compromiso común.

Con el fin último de contribuir a la supresión de las ba-
rreras que dificultan el disfrute de las actividades de ocio y
turismo en condiciones de igualdad, así como con la inten-
ción de contribuir a normalizar el concepto de accesibilidad
universal en el ámbito de desarrollo turístico, bajo paráme-
tros de calidad, competitividad y nichos de mercado especí-
ficos, el proyecto Rutas Sin Barreras ha trabajado en distin-
tas acciones. Durante este último periodo hemos realizado
la actualización y reedición de la Guía Turística Ruta Sin Ba-
rreras en formato digital, así como la publicación de una
guía técnica para la mejora de la accesibilidad y adaptación
de los establecimientos turísticos. Por otro lado, se ha traba-
jado en la sensibilización y concienciación hacia el turismo
accesible desde distintas perspectivas, realizando acciones
que han implicado la participación de diferentes colectivos
así como de la ciudadanía en general y hemos llevado a ca-
bo acciones de adaptación en la página web del proyecto.

Se ha realizado una visitan-
do los territorios implicados en este proyecto; nuestros em-
presarios han visitado proyectos de accesibilidad en otros te-
rritorios. Hemos celebrado jornadas técnicas de turismo ac-
cesible en colaboración con las asociaciones de discapacita-
dos COCEMFE y APAMEX, a través de la Oficina Técnica de
Accesibilidad de Extremadura. Nos hemos promocionado
turísticamente en FITUR, y hemos elaborado una web adap-
tada.

Hay que destacar, que para concienciar a toda la ciuda-
danía de la importancia del turismo accesible, el proyecto
ideó el diseño de una representación teatral, bajo el título
«El puente de las sensaciones». El guión de esta obra, que
ha sido representada en más de una veintena de munici-
pios, es fiel reflejo de nuestro proyecto, al ser capaz de con-
seguir la sensibilización respecto a la accebilidad así como la
promoción de los recursos, culturales, naturales y gastronó-
micos de sus territorios.

El proyecto, financiado por la Red Rural Nacional, del
MAGRAMA, ha contado con una subvención de 140.000 eu-
ros destinada a financiar las acciones ejecutadas en el ámbi-
to de las comarcas españolas. Una vez más, el Grupo de
Acción Local CEDECO-Tentudía, fue capaz de liderar y vali-
dar este proyecto de cooperación trasnacional, ante el Mi-
nisterio, así como ser interlocutor internacional ante la admi-
nistración portuguesa.

"Ruta Sin Barreras Escolar"
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RUTAS DEL JAMÓN IBÉRICO.
Implantación Club del Producto

Entrega de placas a los representantes de los establecimientos adheridos al Club "Ruta del Jamón Ibérico"

El Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico na-
ce como una alianza estratégica para impul-
sar el turismo de tres comunidades autóno-
mas (Extremadura, Castilla y León y Andalu-

cía), con el objetivo de contribuir , a través de inicia-
tivas turísticas relacionadas con el jamón como pro-
ducto estrella de la dehesa, a fomentar la competiti-
vidad y la calidad de las empresas, poniendo en va-
lor nuevos recursos y nuevas experiencias para el visi-
tante.

El proyecto permite vivir una experiencia única
consistente en recorrer los territorios de las cuatro
denominaciones de origen del Jamón Ibérico, Dehe-
sa de Extremadura, Sierra de Huelva, Guijuelo y Los
Pedroches, visitando secaderos para conocer el pro-
ceso de elaboración, degustando y consumiendo ja-
món en restaurantes y tiendas especializadas, per-
noctando en establecimientos ubicados en dicho te-
rritorio, así como poder disfrutar de los paisajes
adehesados, a través de visitas a fincas productoras,
museos, centros de interpretación y comercios es-
pecializados.

La Red Rural Nacional del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
ha financiado este proyecto (320.000 euros), en el
que el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía,
junto a otros 19 Grupos de Acción Local de las tres
comunidades autónomas, coordinados por el gru-

po Adismonta de la sierra de Montánchez y Tamuja
han cooperado para desarrollar esta iniciativa, que
ha permitido trabajar con una estrategia común en
la que actualmente están implicados 411 munici-
pios y casi 200 empresas.

Del mismo modo, se trabaja en un Plan Estraté-
gico de actuaciones turísticas, profundizando en un
mejor conocimiento del producto Jamón Ibérico y
de la Dehesa, binomio para preservar la máxima cali-
dad tanto en concepto de alimentación como en ca-
lidad ambiental del medio natural, tan demandadas
actualmente por parte de los consumidores, de los
cuales buscamos su máxima satisfacción.

En Tentudía, a través del Comité Territorial Pro-
vincial, se han adherido a este Club del Producto Ru-
ta del Jamón Ibérico, un total de 23 entidades (aloja-
mientos, secaderos, restaurantes, tiendas, activida-
des turísticas y museos).

Se ha contado en todo momento con la colabo-
ración del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz, a través del Plan de Dinami-
zación de Productos Turísticos "Tierra de Barros-
Zafra-Río Bodión", destacando la puesta en marcha
del Plan de Marketing de la Ruta del Jamón Ibérico
para promocionar el turismo en la provincia de Bada-
joz, permitiendo a corto y medio plazo la consolida-
ción de este producto en el mercado del turismo gas-
tronómico de alta calidad.
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TENTUDÍA PARTICIPACIÓN.
Construimos Colectivamente el Proceso de Desarrollo

La participación social en la comarca de
Tentudía es un proceso continuado y
prolongado en el tiempo con el fin de no
perder lo logrado y avanzar en el desarrollo

de la comarca. Por ello, el Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía viene trabajando en esta
materia desde sus orígenes, promoviendo
espacios para el encuentro, en los que se ha
intentando hacer coincidir a toda nuestra
sociedad, hombres y mujeres, implicados en los
problemas que nos afectan, quienes han aportado
sus puntos de vista e inquietudes en la búsqueda
de soluciones.

El proceso de participación para el desarrollo
de Tentudía ha conseguido implicar a numerosos
sectores en los ámbitos de la educación, la
formación, la cultura, la juventud, el
asociacionismo, la mujer, la empresa, la
agricultura, la ganadería…, con el fin último de

Entre las principales razones de ser y esencia
de Cedeco-Tentudía como Grupo de Acción Local,
hemos diseñado múltiples actividades con el fin
último de comprender lo global mediante la
implicación local, animando a la participación de
la población en los distintos espacios de decisión
de la comarca.

Esta forma de trabajo ha permitido conocer de
primera mano los problemas, necesidades e
inquietudes de la ciudadanía, para que CEDECO-
Tentudía analice, defina o redefina, su estrategia
de desarrollo rural, que no es más que marcar el
camino a recorrer, todos juntos, con el fin último
de promover el desarrollo económico y social en
una convivencia con calidad, que facilite la vida en
nuestros pueblos.

La iniciativa, , ha sido
capaz de recoger las inquietudes y las necesidades
de los ciudadanos a través de los diferentes
órganos y foros celebrados. Con este propósito se
han realizado reuniones del Consejo Ejecutivo de
CEDECO-Tentudía, jornadas de trabajo del órgano
de participación política, encuentros y talleres con
asociaciones, mujeres, personas con discapacidad,
empresarios y emprendedores…. Con todo ello, se
ha contribuido a profundizar en la construcción de
la experiencia comarcal de desarrollo rural,

sumar voces para multiplicar resultados.

Tentudía participación
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incidiendo en la importancia de la participación
para el diseño de estrategias de desarrollo futuro.
Pero además, hemos profundizado en aspectos
fundamentales para adaptar instrumentos y
herramientas participativas a nuestro territorio
fortaleciendo nuestra red de relaciones sociales.

Con la intención de aportar el conocimiento de
la ciudadanía al diagnóstico y a la canalización de
propuestas constitutivas del proceso de
participación, pusimos en marcha el denominado
Foro Social; un espacio en el que se integraron
representantes de los colectivos civiles y agentes
sociales, así como técnicos de la comarca, para
profundizar en la problemática que rodea a cada
sector social y priorizar propuestas adaptadas a
estas necesidades.

Teniendo en cuenta el reconocido e
importante papel de la mujer, CEDECO-Tentudía
ha trabajado directamente con este colectivo
mediante acciones destinadas a tomar conciencia
de su realidad y reconocer sus capacidades e
inquietudes. Así, se ha destacado el papel de la
mujer rural en la transmisión de valores sociales y
culturales, su posición clave en el desarrollo y
dinamismo en nuestros pueblos, considerando a
este colectivo como sector estratégico prioritario
para reforzar el futuro de nuestra comarca.

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía,
ha considerado esencial trabajar en el análisis de la
situación de la población juvenil de nuestra
comarca y desarrollar acciones concretas que
estimulen la capacidad para el emprendimiento y
favorezcan las necesidades de este colectivo.

Entre otras acciones CEDECO-Tentudía
promovió el proyecto "Conecta Joven" con el
objetivo de que chicos y chicas fueran
protagonistas de la alfabetización digital de las
personas adultas y mayores de su entorno. Del
mismo modo, el proyecto colaboró en la
educación de jóvenes comprometidos con su
entorno e implicados en la trasformación social,
mejorando las relaciones intergeneracionales,
contribuyendo a superar la brecha digital, así
como optimizando recursos e implicando a
diferentes agentes en una iniciativa en la que
fueron los más jóvenes quienes llevaron la batuta.

Asociaciones

Mujeres

Jóvenes
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empresarios y emprendedores relacionados con
la producción, transformación y comercialización
de productos agroalimentarios de la comarca, la
jornada del “Sector agroalimentario de Tentudía”
dentro del Foro Empresa, Empleo y Formación,
donde se abordaron cuestiones relacionadas con
el marketing, el intercambio o la innovación. Se
contó con profesionales del Centro Tecnológico
Agroalimentario de Extremadura CTAEX, de la
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, de
las Denominaciones de Origen Dehesa de
Extremadura y Ribera del Guadiana,
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s c o o p e r a t i v a s
agropecuarias, etc.

En este foro se dieron cita empresarios,
políticos y técnicos, con la finalidad última de
profundizar en todo lo relacionado con el sector
agroalimentario de la comarca de Tentudía, uno
de los principales retos sobre los que trabajamos
para poner en valor nuestros productos de
primera calidad del territorio.

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
insiste en la necesidad de reforzar el proceso
participativo en la reformulación compartida de
objetivos y en la consolidación de las estructuras
de participación creadas durante todos estos
años, con el propósito de que el desarrollo
socioeconómico de la Comarca de Tentudía no
debe basarse exclusivamente en los
problemas y carencias, sino en los recursos
disponibles, en las capacidades, destrezas y en
los medios que estén al alcance de los
ciudadanos que conforman esta comarca.

Otra de las acciones dirigida a este colectivo
fue la denominada «Encuentro de perfiles para el
emprendimiento», en la que logramos sentar
juntos, para el debate, jóvenes con motivación
emprendedora y representantes de la Dirección
General de Empresa y Actividad Emprendedora,
del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz, del Consejo de la
juventud de Ext remadura , as í como
emprendedores y emprendedoras de la comarca
de Tentudía y diferentes asociaciones juveniles de
este territorio.

Del mismo modo, con la intención de suscitar
el debate sobre el principio de igualdad de
derechos entre todos los ciudadanos, CEDECO-
Tentudía ha trabajado dentro de este programa
con el colectivo de personas con discapacidad.
Entre las acciones llevadas a cabo destacamos un
encuentro entre asociaciones y centros de
discapacitados de la comarca basado en el
principio de igualdad en los campos del ocio y el
tiempo libre, que se acompañó de un recorrido
turístico-cultural por diferentes enclaves de la
comarca y una charla coloquio en la que los
participantes trasladaron sus necesidades en
materia turística, con las que seguir avanzando
para la participación e integración social de este
colectivo, así como poner a disposición de los
empresarios las necesidades del mismo.

Especial interés despertó entre los

Personas con discapacidad

Empresarios y emprendedores
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