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Más que un paisaje…

La Mancha es más que un paisaje, más que una historia de esfuerzo y trabajo por sacar de la tierra el 
futuro de tantas generaciones.

La Mancha somos todos y cada uno de los que hemos decidido poner en marcha aquí nuestros proyectos 
de vida, vivir aquí con nuestras familias, criar aquí a nuestros hijos, mirar cada día con esperanza, 
manteniendo tradiciones, reivindicando nuestra cultura, nuestra identidad, protegiendo el patrimonio 
histórico, el medioambiental, dando sentido a toda una tierra y reivindicando las mismas posibilidades de 
desarrollo que cualquier otro lugar de nuestro país.

En La Mancha sabemos que no nos regalan nada y que si queremos salir adelante sólo tenemos nuestro 
trabajo y el apoyo de los nuestros, pero sabemos también que en ese esfuerzo necesitamos el apoyo de las 
Instituciones, el compromiso con lo que somos y lo que podemos llegar a ser, de todos los que de una 
forma u otra tienen poder de decisión.

Lidera tu propio camino

Desde Mancha Norte te animamos a que lideres tu 
propio camino, a que sigas demostrando con el ánimo 
que nace de la ilusión, de cada día que es posible vivir 
en esta tierra y de esta tierra, que seguimos teniendo 
mucho que decir al mundo, como demuestra nuestra 
historia, nuestras tradiciones, nuestro medioambiente, 
nuestros productos, pero sobre todo nuestro tesón y 
nuestra capacidad de trabajo y por supuesto, nuestro 
talento… porque hace falta mucho talento para salir 
adelante cuando las oportunidades no son tantas ni 
tan amplias como las que se dan en otros territorios.

2 MANCHANORTE · Desarrollo e Innovación

En La Mancha
necesitamos
el apoyo de las 
Instituciones
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Es el momento

Es, de nuevo, el momento de seguir demostrando 
qué es lo que hace de La Mancha ese lugar por el que 
merece la pena luchar y seguir lanzando proyectos, 
iniciativas, ideas.

Llevamos tiempo viendo como muchos de nuestros 
amigos y familiares, cogen una maleta y se van en 
busca de oportunidades, vaciando nuestros pueblos y 
estamos empeñados en poner todo nuestro esfuerzo 
para que La Mancha deje de ser solo ese paisaje 
austero que algunos ven desde las ventanillas de 
sus coches camino de otros destinos.

Talento y esfuerzo

Hoy, gracias al esfuerzo de los que nos han 
precedido, vivir aquí no es más difícil que vivir en 
otros sitios, tenemos apropiadas comunicaciones, y 
servicios, tenemos infraestructuras que debemos 
seguir cuidando, mejorando y ampliando pero que 
son un magnífico punto de partida para que aquellos 
que se sientan con fuerza inicien aquí sus proyectos 
empresariales, económicos, culturales, turísticos, 
industriales, agroalimentarios, desde Mancha Norte 
queremos formar parte de ese impulso y de esas 
ganas, para ello en los próximos años contamos con 
recursos que gracias a la participación de muchas 
entidades, asociaciones, empresas y vecinos de la 
comarca vamos a poder destinar a echar una mano a 
los que decidan seguir apostando por su tierra, por 
su gente…

“
”

La Mancha,
un lugar por 
el que merece la
pena luchar
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Centro de formación
y ensenanza Ábbrego

Equipamiento centro de
día y ocupacional
Afymos (Socuéllamos)

María Dolores Fernández, reconoce que hace unos años no se hubiera imaginado viviendo 
y trabajando en su pueblo, Herencia. Pero las dificultades para acceder al mercado laboral, 
animaron a esta emprendedora y a su hermana a crear el Centro de Formación y Enseñanza 
“Ábrego”, que inició su andadura en 2010 contando con el apoyo y la ayuda de la Asociación 
Mancha Norte. Por eso reconoce que “lo que en un principio no era nuestro camino se ha conver-
tido en nuestra forma de vida, y nos gusta”.

Con la idea muy definida y el proyecto prácticamente ultimado, recurrieron a la convocatoria de 
ayudas europeas Leader, e hicieron “todos los trámites necesarios, contactamos con un gestor 
que nos ayudó a elaborar el proyecto. Desde Mancha Norte nos ayudaron bastante en toda la 
tramitación burocrática, y eso nos vino muy bien porque era un tema en el que estábamos algo 
perdidas”.

Así nació “Ábrego”, un centro de formación especializado en inglés, donde se imparte esta 
asignatura de forma reglada, para poder expedir las certificaciones oficiales según el marco 
regulador europeo, “eso era algo fundamental para nosotras, porque queríamos diferenciarnos 
de otras posibilidades que ya existían aquí, además de poder introducir nuestra metodología 
propia, aplicar la docencia de una forma en la que creemos”.

Las hermanas Fernández Fernández Caballero iniciaron el proyecto que en la actualidad cuenta 
con seis docentes cualificados impartiendo las clases y con más de 250 alumnos, y eso en una 
población de 9.000 habitantes como Herencia. “La generación de empleo es una de las cuestio-
nes más importantes, y Mancha Norte también lo entiende así”, afirma Lola.

Por ello, invita a todos los emprendedores de la comarca a que acudan a Mancha Norte y se 
animen, “todo inicio es complicado, pero luego es un orgullo tremendo ver cómo crece una idea 
que has tenido, cómo va tomando forma, y asentándose. Somos centros con pequeñas ideas 
que al final consiguen grandes cosas”.

De la comarca Mancha Norte se queda con “las ganas de innovar de la gente, las ganas de hacer 
posible que en su pueblo las cosas crezcan, que no haga falta irse muy lejos de aquí para conse-
guir, como en nuestros caso, tener una buena formación en inglés, y la tenacidad y la constan-
cia”, y por ello considera imprescindible “apostar por ella, seguir metiendo impulsos económicos, 
porque si el dinero se invierte, los objetivos se consiguen”. Siguiendo ese camino, no. 

AFYMOS es una asociación nacida en 1992 con el objetivo de defender los derechos de las 
personas con discapacidad. Bajo esa premisa ha venido trabajando desde entonces, empeza-
ron con actividades puntuales, continuaron ofreciendo servicios en las instalaciones del Antiguo 
Matadero de Socuéllamos, que carecía de las condiciones mínimas de accesibilidad, y continua-
ron a partir de 2015 con su nuevo y flamante Centro Ocupacional y Centro de Día.

Para la apertura de este centro fue imprescindible la ayuda de Mancha Norte, como reconoce su 
directora, Ana García Plaza, “son gente genial que creyó desde el principio en nuestro proyecto, 
y con su ayuda para la adquisición de todo el equipamiento nos permitió poder acceder a esta 
nueva instalación, que quizá se podría haber destinado a otro uso”.

García Plaza destaca que esa ayuda también ha servido para la creación de varios puestos de 
trabajo, 2 de ellos para personas con discapacidad, pues la generación de empleo es fundamen-
tal para que “la gente joven no se tenga que ir fuera de nuestros pueblos”. Recomienda a quienes 
tengan una idea similar en mente que le pongan toda la ilusión, “si crees y ves que existe una 
necesidad, lo vas a tener mucho más fácil. Y buscar algo de financiación, porque además de la 
ayuda de Mancha Norte, siempre es necesaria”.

“Los manchegos somos gente acogedora”, destacada a la hora de hablar sobre su comarca, “son 
pueblos pequeños en los que todos nos conocemos. Con nosotros colaboran muchas personas 
de forma altruista, además de asociaciones o administraciones”. Para el desarrollo de la comarca, 
ve necesario “fijarnos en lo bueno de los trabajos que se están haciendo fuera. En nuestro caso, 
en el norte hay muchísimas posibilidades para ver cómo se está trabajando y en qué se puede 
mejorar”. 
Afymos gestiona 14 plazas públicas en su centro de día y otras 20 en el centro ocupacional, 
además, también dirige una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual con 6 
plazas. Por los tardes, dan servicio a niños y otra gente de fuera que necesitan la ayuda de estos 
profesionales para poder compensar las dificultades que puedan.

Sin la ayuda de Mancha 
Norte este centro no 
sería posible

Ana García Plaza

“ ”

Lo que no era nuestro 
camino se ha convertido 
en nuestra forma de 
vida, y nos gusta

María Dolores Fernández

“
”
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Centro de Recuperación y 
mantenimiento ASMICRIP

ASMICRIP, la asociación que ayuda a las personas con discapacidad física en Campo 
de Criptana vivió un momento histórico en 2011, porque ese fue el año en el que vio 
cómo uno de sus sueños se convertía en realidad. Fue la fecha en la que se inauguró el 
Centro de Recuperación y Mantenimiento de Discapacitados Físicos, un proyecto que fue 
posible gracias al impulso de esta asociación y a la ayuda de Mancha Norte Desarrollo e 
Innovación.

“La historia de este proyecto empezó en 2009”, relata el presidente de ASMICRIP Juan 
Santiago Ucendo, “Mancha Norte convocó una reunión en Pedro Muñoz en la que nos 
pidieron que aportáramos ideas y el centro fue una de las que surgió en aquel encuentro”. 
El motivo era muy sencillo, “nosotros queríamos un centro propio de la asociación, porque 
hasta entonces habíamos trabajado en un local cedido por el Ayuntamiento de Campo de 
Criptana”. El objetivo de este centro, que da servicio a los municipios de la comarca 
Mancha Norte y cuenta con 8 trabajadores y más de 150 usuarios, es “aportar bienestar 
a las personas con discapacidad física para que puedan encontrarse mejor. También es 
una oportunidad de generar empleo, en un principio nos pedían un mínimo de dos 
puestos de trabajo y ya contamos con ocho trabajadores”.

Por todo ello, Ucendo considera que “aportamos un beneficio bastante importante a la 
comarca, aquí no había ningún centro para atender a personas con discapacidad física en 
un radio de 50 kilómetros a la redonda. Estos servicios son muy importantes porque 
permiten al afectado mejorar su calidad de vida, aquí no se van a recuperar al cien por 
cien, pero sí van a hacer un mantenimiento que le hará el día a día más agradable”. Con 
el sueño cumplido, aunque con la ambición de seguir mejorando las actuales instalaciones 
en el futuro, Juan Santiago Ucendo no duda en animar a aquellas personas o asociaciones 
que tengan una idea y estén pensando en dar el paso adelante, “la vida va sobre proyec-
tos, hay que superarse día a día y si tienen ilusión por algo no deben quedarse atrás, 
además hay asociaciones como Mancha Norte que te ayudan a crear una empresa y con 
ello, generar empleo”.

Desde ASMICRIP consideran que Mancha Norte es una comarca idónea para la puesta en 
marcha de un proyecto, “aquí la gente es muy amigable, tiene muy buen trato con los 
demás, y luego la zona es muy social, están muy pendientes de la integración de todas las 
personas”. Por eso, Juan Santiago Ucendo imagina una Mancha Norte dentro de 10 años 
que va a seguir creciendo, “ahora hay muchas ganas de invertir, de regenerar la comarca, 
y va a crecer”.

Arenales de San Gregorio, una población de 650 habitantes en la comarca de La 
Mancha Norte, ha desarrollado ya dos proyectos financiados por el Grupo de Acción 
Local. Dos ejemplos además de cooperación entre administraciones, pues también tuvo 
una participación muy importante la Diputación Provincial de Ciudad Real. “La experiencia 
es muy positiva”, explica el alcalde de la localidad, Iván Olmedo, “hemos contado con dos 
proyectos que hemos podido hacer de forma conjunta con Mancha Norte y la Diputación, 
sin su ayuda sería imposible que un pueblo tan pequeño pudiera afrontar gastos como 
estos”.

El primer proyecto consistió en la remodelación de la Plaza de España y la renovación de 
la red de evacuación de aguas, algo imprescindible pues con anterioridad se generaban 
problemas de inundaciones en algunas viviendas. El segundo proyecto ha permitido 
arreglar el Centro Médico, especialmente la techumbre, que presentaba un mal estado, 
además de la ampliación de algunas salas y despachos.

Es en acciones como estas donde, según Iván Olmedo, se percibe “el desarrollo rural, son 
servicios para el pueblo muy importantes, y nosotros sólo podemos afrontarlos con estos 
planes, además, Mancha Norte también hace una labor muy importante con el medioam-
biente”.

Precisamente, Arenales de San Gregorio es sede de una de las oficinas de Mancha Norte, 
situada en el edificio del Ayuntamiento, lo que permite estar en pleno contacto con sus 
trabajadores, “el apoyo a los emprendedores es constante. Hay muchas ayudas, más de 
las que la gente pueda pensar, y yo animo a aquellas personas que tengan una idea a que 
se informen, porque es un dinero que podemos aprovechar para dar dinamismo a 
nuestros pueblos”.

A la hora de hablar de las bondades de su pueblo, Olmedo destaca “la familiaridad de la 
gente y nuestro patrimonio natural. Tenemos uno de los pinares más importantes de la 
provincia”.

Remodelación plaza,
asfaltado y Centro
de Salud

Estas ayudas son
fundamentales para
los pueblos pequeños

Iván Olmedo

“ ”
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PROMOTORES, ellos apostaron por nuestros pueblos
nosotros apostamos por ellos

La vida va de
proyectos

Juan Santiago Ucendo“ ”
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Zona Recreativa
Cinco Casas

Adecuación de Local 
para Tienda
Corsetería-Lencería

Cinco Casas se constituyó como Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio 
(EATIM) en 2011. Hasta entonces había dependido administrativamente de Alcázar de San 
Juan, y a partir de entonces, quienes asumieron las riendas de la gestión del municipio, de 600 
habitantes, tenían mucho trabajo que hacer.

El objetivo primordial era sumar servicios para los vecinos de Cinco Casas, con intención de fijar 
la población e incluso crecer en los próximos años. Ahí apareció Mancha Norte, como reconoce 
el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Rosado. “Queríamos desarrollar servicios para los ciuda-
danos, había varios proyectos encima de la mesa y fue muy satisfactorio ver cómo la familia de 
Mancha Norte se puso a nuestra disposición en todo momento”, asevera.

En concreto, y gracias a los fondos Leader, gestionados a través del Grupo de Acción Local 
Mancha Norte, Cinco Casas pudo remodelar un área recreativa y construir un parque infantil, 
adaptado a la normativa europea, y un circuito biosaludable, “con ello conseguimos llegar tanto 
a la gente más joven, en este caso los niños, como a la gente mayor”, destaca Rosado, que 
reconoce además que “el parque infantil ya se nos ha quedado pequeño”.

Una experiencia positiva que Miguel Ángel Rosado recomienda a personas, empresas, entida-
des o administraciones que estén pensando en sacar adelante una idea, “los técnicos de 
Mancha Norte abren caminos, muchas veces acudes a ellos con buenos proyectos, pero ellos 
te ayudan a forjar nuevas ideas desde su experiencia”.

Estos proyectos, según el alcalde de Cinco Casas, permiten satisfacer necesidades que existen 
en municipios como el suyo, aunando voluntades, “la mejor manera de que estos pueblos sigan 
existiendo es que tengan los servicios que ofrecen otras poblaciones mayores, y para ello, hay 
que contar con el apoyo de entidades como Mancha Norte, presentarles tus proyectos, y ellos 
te ayudan”.

Miguel Ángel Rosado presume de vivir en La Mancha, donde “la gente es muy cercana, siempre 
están dispuestos a echar una mano al vecino, y eso es muy importante, porque en un pueblo 
pequeño como el mío, son las personas las que hacen que todo funcione”. Por ello, se imagina 
una comarca con más calidad de vida dentro de 10 años.

Esperanza García-Morato es un ejemplo de que los sueños, con la ayuda de entidades 
como Mancha Norte se pueden hacer realidad. “Llevaba unos años interesada en hacer algo, 
porque siempre he sido una mujer trabajadora”, relata, “le dimos muchas vueltas teniendo en 
cuenta que la situación estaba regular, pero teníamos mucha ilusión, hicimos números y nos 
decidimos a tirarnos a la piscina”.

Esperanza montó una tienda de lencería y moda íntima en su pueblo, Herencia, “aquí no había 
ningún negocio que se dedicara exclusivamente a la moda íntima, pensamos que podía ser una 
buena salida, y además es un sector que siempre me ha gustado mucho, y con el tiempo estoy 
cada vez más contenta”.

Esta empresaria considera que negocios como el suyo también son necesarios en una comarca 
como la Mancha Norte, “es bueno para la localidad, y la gente necesita negocios que den vida 
al pueblo, que generen trabajo, y que eviten tener que desplazarse a otros municipios a buscar 
servicios como el que ofrecemos nosotros”.

García-Morato está feliz por vivir en una comarca donde la gente tiene ideas buenísimas, “yo 
diría a la administración que motive a esa gente, con ayudas e información, porque cuantos 
más negocios haya en la zona, aumentará el bienestar”, y una comarca también en la que 
“todos los pueblos están muy bien comunicados, los desplazamientos son muy cómodos”.

De su tienda se queda con la ilusión y con la clientela, “que es lo principal, la aceptación que ha 
tenido tanto en la localidad como en los pueblos cercanos”. Y a los futuros emprendedores les 
invita a que “cumplan sus sueños, que empiecen. Muchas veces no puedes contar con una 
ayuda porque no sabes que exite, y no sólo económica, también en información y asesoramien-
to sobre cualquier aspecto que sea necesario”, afirma en referencia a la Asociación Mancha 
Norte, a la que agradece “la ayuda e información que me prestaron en su momento, y su traba-
jo por animar a la gente que tiene ideas a que siga creciendo, porque con constancia e ilusión 
siempre se puede salir adelante”.

Volveremos a pedir 
ayudas a Mancha
Norte

Miguel Ángel Rosado
“ ”

Mancha Norte no es sólo 
ayuda económica, 
también es información 
y asesoramiento

Esperanza García-Morato

“
”
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Desarrollo e innovación

Mancha Norte

La convocatoria además de proyectos de entidades públicas 
financiará iniciativas privadas que estén encaminadas a crear 
empleo por medio del apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
en actividades de diversificación de la economía rural, favoreciendo 
la formación, la innovación y el asentamiento de emprendedores en 
el medio rural, sin olvidar las necesidades inherentes a la industria 
agroalimentaria de carácter local. 

Estamos buscando formas de utilizar eficientemente los recursos 
rurales y el mantenimiento, conservación y recuperación del patri-
monio cultural, histórico y arquitectónico, su valorización y explota-
ción sostenible y de mejorar los servicios públicos y de la calidad de 
vida en el medio rural, de tal forma que se frene o minimice el déficit 
de oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención 
a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión y quere-
mos hacerlo desde el fomento de la gobernanza a través de una 
mayor participación de todos en el propio gobierno de los asuntos.

Puedes encontrar toda la
información sobre la convocatoria 
en la web de mancha norte.

    
     www.manchanorte.org

¿Quién puede pedir las ayudas?
Cualquier ciudadano, empresa o 
entidad, que quiera invertir en el 
desarrollo de nuestros pueblos.

Ahorro energético. 

Impulsar la Reserva de la Biosfera como motor de desarrollo turístico 

Fabricación y desarrollo de productos agroalimentarios 

Mejora de servicios de colectivos sociales con capacidades diferentes 

Fomentar el asociacionismo

Conservación del patrimonio 

Creación de infraestructuras municipales para favorecer el emprendimiento

Adquisición de medios de transporte para servicios a personas discapacitadas

Pistas deportivas, cines, gimnasios privados o municipales

Viveros de empresas, incubadoras empresariales 

Proyectos de accesibilidad web para usuarios y personas con discapacidad

Desarrollos tecnológicos para la restauración de piezas de valor histórico y cultural

Implantación de sistemas de calidad

Renovación y rehabilitación de espacios y edificios municipales 

Mejora del talento particular de los empresarios y potenciales emprendedores

¿Para qué iniciativas o proyectos se pueden pedir las ayudas? 

Tienen cabida muchos proyectos en los que seguro puedes verte reflejado.
 

La lista completa está en nuestra web.
www.manchanorte.org 

¿Dónde se pueden poner en marcha 
los proyectos?

Somos de la Mancha Norte, y ayuda-
mos a esta Comarca, otros grupos de 
desarrollo tienen iniciativas similares 
en su territorio, nosotros financiamos 
proyectos en: Alameda de Cervera, 
Cinco Casas, Arenales de San Grego-
rio, Herencia, Pedro Muñoz, Socuélla-
mos y Campo de Criptana.

Podemos subvencionar tu proyecto 
con una ayuda de hasta un 45% de 
tu inversión. Con un máximo de 
200 mil euros.
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Nos falta tu asociación, tu entidad, tu colectivo… 

Puedes formar parte de Mancha Norte desarrollo e innovación, la antigua PROMANCHA, 
ahora estos son los socios que se han comprometido con el desarrollo rural:

· Ayto. Herencia
· Ayto.Socuéllamos
· Ayto.Pedro Muñoz
· Ayto.Tomelloso
· Ayto.Arenales de San Gregorio
· Ayto.Campo de Criptana
· Ayto.Alcázar de San Juan
· EATIM Cinco Casas

Sector público

· COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CLM
· FRACAMAN
· Comunidad regantes acuífero 23
· ASAJA
· Comisiones Obreras
· Ceoe-Cepyme
· Coag-Ir
· FECMES
· UGT
· UPA
· AMFAR
· AFAMMER
· APRODEL
· Bodegas S.Isidro
· Asoc.Puertas Abiertas
· Arteinnova
· Asoc. Empresarios Pedro Muñoz
· Asoc. Los Colegas
· Asoc.Salvemos El Campo
· Coop.La Unión
· Asoc.EmpresariosTomelloso
· Escuelas Familiares Agrarias
· Asoc.Trabajadores Autónomos ATA
· Asoc.comercio Campo de Criptana
· Asoc.Zaragüelles
· Fundación Cadisla
 

Sector privado

La Diputación de Ciudad Real, apoya el desarrollo rural y el futuro de nuestros pueblos.

Síguenos en:www.manchanorte.org
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