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La Fundación Los Maestros es una institución sin ánimo de lucro, constituida por un Patronato, con el 
fin de dotar al territorio de un instrumento de dinamización socioeconómica que pueda contribuir a frenar 
el despoblamiento. Se contará entre otros organismos, con la colaboración de los Partnes asociados a la 
fundación para la realización de actividades culturales en consonancia con los 17 objetivos de la Agenda 
para el 2030.
Tras la firma de un convenio de colaboración con PRODESE, la fundación se ha comprometido a divulgar por 
toda la comarca información sobre las ayudas y subvenciones existentes y que consideramos relevantes 
para la gente de la comarca. Con tal fin elabora la presente publicación, aprovechando también este soporte 
la fundación para informar sobre otras cuestiones que consideramos relevantes.
Con todo ello informaremos de: subvenciones, horarios de comercios y otros servicion, acontecimientos 
culturales, tradiciones y estamos abiertos a cualquier sugerencia que se nos haga por parte de nuestros 
vecinos y de los ayuntamientos.

SUBVENCIONES DESTACADAS DEL MES 

Todos los días escuchamos hablar de subvenciones y ayudas que van a venir de Europa, convocatorias de 
ayudas que publican los Ministerios o los gobiernos publican en la prensa que van a destinar millones de 
euros para el desarrollo de nuestra región. Pero ¿cómo podemos acceder nosotros a esas ayudas? ¿Qué 
subvenciones están destinadas a particulares, a empresas o a ayuntamientos? ¿Cómo puedo enterarme y 
solicitar las que me tocan para mi casa, mi empresa o mi pueblo? Desde Fundación Los Maestros queremos 
ayudar con independencia de quien las conceda, a entidades públicas, organismos dedicados a la gestión 
de subvenciones y sobre todo a los vecinos de la comarca a que conozcáis, un poco mejor y de forma más 
clara, las ayudas y subvenciones de las que nos podemos beneficiar en nuestro día a día.
Algunas de las convocatorias de subvenciones y ayudas más interesantes que podemos encontrar abiertas 
este mes de febrero:

ESTATALES
Convocatoria para pensionistas que quieran solicitar plaza en el programa de Termalismo del IMSERSO
 Solicitantes personas jubiladas
 Fecha hasta: 15/05/2023 (segundo turno)
Ayudas para la digitalización de empresas. Kit Digital. Creación de página web, venta electrónica y publicidad.
 Solicitantes empresas
 Fecha hasta: 20/10/2023

REGIONALES
Subvención para la contratación indefinida en zonas de despoblación. Programa captación del talento.
 Solicitantes empresas, asociaciones, comunidades y otros.
 Fecha hasta: 14/12/2023

Programa subvencionado para solicitar plazas en el programa de Termalismo de Castilla La Mancha 
 Solicitantes personas jubiladas
 Fecha hasta: 15/05/2023 (segundo turno)

Concesión de ayudas para la contratación de empleados/as del hogar para la conciliación familiar y laboral, 
para cuidar a mayores o a niños/as y personas dependientes.
 Solicitantes personas trabajadoras y autónomos/as
 Fecha hasta: 02/05/2023.



Ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos programa Moves III.
 Solicitantes particulares, empresas, comunidades y otros.
 Fecha hasta: 31/12/2023

Subvenciones para la dotación y mejora de equipamiento en bibliotecas públicas municipales de CLM.
 Solicitantes entidades locales
 Fecha hasta: 14/02/2023

 
Ayudas de emergencia social para casos de extrema necesidad.
 Solicitantes particulares que cumplan las condiciones
 Fecha hasta: fin de 2023 o agotamiento de presupuesto.

Ayudas de emergencia social para casos de extrema necesidad.
 Solicitantes particulares que cumplan las condiciones
 Fecha hasta: fin de 2023 o agotamiento de presupuesto.

Ayudas para mitigar los daños por ataques de lobos y 
aves a ganado doméstico.
 Solicitantes ganaderos/as
 Fecha hasta: 3 meses desde el ataque

Ingreso Mínimo de Solidaridad 
 Solicitantes particulares que cumplan las condiciones
 Fecha hasta: fin de 2023 o agotamiento de presupuesto.

Ayudas a la innovación empresarial y a la inversión en Castilla-La Mancha
 Solicitantes particulares que cumplan las condiciones
 Fecha hasta: fin de 2023 o agotamiento de presupuesto.

Ayudas a la accesibilidad a la vivienda.
 Solicitantes particulares, empresas, entidades públicas, comunidades y otras. Incluso alquilados con acuerdo 
previo con los propietarios.
 Fecha hasta: 30/06/2023

Ayudas para la mejora de la eficiencia energética de viviendas o comunidades para el cambio de calefacción o 
la mejora de fachadas, ventas y otros.
 Solicitantes particulares propietarias, usufructuarias o arrendatarias. O Administraciones Públicas.
 Fecha hasta: 31/12/2023

Ayudas para el alquiler de vivienda y Bono del alquiler Joven.
 Solicitantes personas con un alquiler activo
 Fecha hasta 31/12/2023

Ayudas e incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía.
 Solicitantes Autónomos, empresas o entidades locales y administraciones públicas y otros.
 Fecha hasta 31/12/2023

 

Puedes conocer todas las ayudas y 
subvenciones de forma actualizada en la web 
de la Fundación Los Maestros https://www.
losmaestros.es/ 
y contactarnos a través del número de teléfono 
969 21 16 26 y el correo
subvencionesyayudaslosmaestros@gmail.com.

Si estás pensando en emprender, estas 
comenzando tu proyecto o quieres buscar 
nuevas oportunidades de desarrollo en el ámbito 
rural cuenta con la ayuda de la Fundación Los 
Maestros para asesorarte y ponerte en contacto 
con los agentes e instituciones de desarrollo 
local y territorial que puedan ayudarte en tu 
proyecto. 



SERVICIOS PRESTADOS EN TRAGACETE

Unicaja Tragacete telf.: 969 28 90 24
Horario atención al cliente: Lunes a viernes 

de 9:00h a 14:00h

Farmacia Telf.: 969 28 99 85

Horario atención al cliente:Lunes a viernes

De 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 19:00h

GUARDIAS del mes de Febrero: De lunes 10:00h a lunes 10:00h

Cañete: 1 al 8 febrero

Salvacañete: 8 al 15 febrero

Tragacete 13 al 20 febrero

Huerta del marquesado: 15 al 22 febrero

Cañete: 22 al 27 de febrero

Beteta: 27 al 6 de marzo

 

Ayto. Tragacete,  Telf.: 969 28 90 02 
Página web: Tragacete.es

Horario al ciudadano: Lunes a Viernes 9:00h a 14:00h
Centro de turismo, Telf: 969 28 90 76

Horario al ciudadano: lunes a viernes 9:00h a 14:00h

Centro de salud Telf.:969 28 90 62 Horario 24 h.
 Horario consultas: Martes y jueves solo urgencias.



Servicios sociales (Área de Villalva de la Sierra) Telf:969 28 13 89

Peluquería estética unisex telf. 639 46 40 93. Cita previa

Asociación de Jubilados: telf. 664 29 35 47 Paco De La Hoz. Cuota anual 5€

Asociación de Mujeres: Cuota anual 10€

Asociación Juvenil: telf. 693 433 205 Juan Luis Ponce. Cuota anual 10€

Colegio CRA Miguel Delibes. Persona de contacto: Flor. Telf.: 969 28 90 55

Gasolinera REPSOL telf.:969 28 90 51
Horario lunes a sábado de 9:00h a 14:00H / 16:00h a 19:00h
Domingo 9:00h a 14:00h

Sala de trabajo: horario de lunes a viernes de 8:00ha 15:00h (bajo demanda)

Párroco:  969289022 Horario de misa: Domingo a las 12:00 horas.

Biblioteca: horario martes y jueves 16.00h a 19:30h

Conciliación familiar (edad máxima 16 años); lunes a viernes, horario 16:00h a 20:00h

Supermercado Tradi’s: lunes a sábado de 09:00 a 14:00/17:00 a 19:00 h. Domingo de 

09:00 a 14:00 H. 

Carnicería Casa Catalino: 635 84 86 86 Horario: lunes a sábado de 10:00 a 14:00/ 17:00 
a 19:00 h. Miércoles tarde cerrado.

Panadería Manos a la Masa: 613 10 39 77 Horario: lunes cerrado, martes, miércoles y 
jueves de 08:00 a 16:00 h, viernes y sábado de 08:00 a 17:00 h y domingo 08:00 a 14:00 h. 

Cuartel de la Guardia Civil:

Puesto de Villalba de la Sierra: 

Telf.:969 28 10 10

Puesto de Beteta:

Telf.:969 31 80 08

Puesto de Cañete: 

Telf.:969 34 60 02



SERVICIOS PRESTADOS EN VEGA DEL CODORNO
Ayto. Vega del Codorno  telf.: 969 28 32 51

Horario al ciudadano: lunes 17:00h a 20:00h / Jueves 9:00H a 14:00h
Botiquín jueves y viernes

Consultorio médico lunes y jueves  horario 11:30 a 13:45h
Misa: domingo a las 13:00 horas.

Supermercado Tradi´s: 969 28 32 42 Horario de lunes a sábado: de 09:00 a 14:00 horas.

SERVICIOS PRESTADOS EN HUÉLAMO
Ayto. Huélamo telf.: 969 28 91 01

Horario al ciudadano martes y miércoles 9:00h a 14:00h / viernes 12:00h a 14:30h
Botiquín miércoles 

Consultorio médico lunes horario 9:15h a 10:45h 
Tienda de ultramarinos Rochafria. Telf. 638 13 63 87 

SERVICIOS PRESTADOS EN VALDEMECA
Ayto. Valdemeca telf.: 969 28 62 26

 Horario al ciudadano: lunes y jueves 17:00h a 19:00h 
Botiquín miércoles 

Consultorio médico miércoles horario 9:30h a 11:00h aprox.

SERVICIOS PRESTADOS EN BEAMUD
Ayto. Beamud  telf.: 969 14 00 48 

Horario al ciudadano: martes 17:30h a 20:00h / viernes 9:30H a 12:00h
Botiquín viernes

Consultorio médico jueves horario 9:15h a 11:00h aprox.

Servicio de autobuses:
Horario: De lunes a viernes.
Horario de mañana:
 Vega del codorno: 06:20/06:30 horas
 Tragacete: 06:45 horas
 Huélamo: 07:00 horas
 La toba: 07:10 horas
 Uña: 07:20 horas
 Villalba de la sierra: 07:50 horas
 Cuenca: 08:15 horas 

Horario de Tarde:
 Cuenca: 14:20 horas
 Villalba de la sierra: 14:45 horas
 Uña: 15:00 horas
 La toba: 15:10 horas
 Huélamo: 15:30 horas
 Tragacete: 15:45 horas
 Vega del codorno: 16:00 horas



Tradiciones y Costumbres
 Fiestas Religiosas

En cuanto a este mes de febrero, la celebración más relevante es la de la memoria de san Blas, el día 
3 en Tragacete. Fue uno de los santos más populares, y a las pocas noticias históricas fidedignas que 

tenemos de él, sólo podemos trazar, y no sin reservas, algunos rasgos de su trayectoria vital.
Nació en Sebaste (Armenia, Turquía). En su infancia se dedicó al estudio de la filosofía. Tanto le gustó 

y destacó en el mundo del saber, que decidió estudiar también medicina. Se quiso dedicar a ella 
cuando fue elegido para suceder al fallecido obispo de Sebaste.

Desde entonces dedicó su vida a instruir a su pueblo en el seguimiento de Cristo mediante la 
predicación del Evangelio y a aliviar las dolencias físicas de cuantos acudían a él 

(personas y animales).
Durante la persecución a los cristianos de Capadocia por orden del gobernador romano Agrícola, 
Blas fue arrestado cuando hacía oración en una cueva del monte Argeo y conducido al circo para 

morir devorado por las fieras. Cuenta la tradición que una mujer salió a su encuentro pidiéndole que 
bendijera a su hijo que se había atragantado con una espina en la garganta. Gracias a la oración de 

san Blas, el niño expulsó la espina y sanó.
Agrícola trató de hacerle apostatar mediante la tortura, pero no lo consiguió y, finalmente, fue 

decapitado en el año 316. San Blas, antes de morir dijo: «Me arrancaréis la vida, pero no mi fe ni mi 
confianza en Dios.»

La misa de su fiesta se celebra el día 3 a las 12:30 horas. La costumbre es poner una mesa debajo el 
altar para que los asistentes depositen en ella los rollos que se bendecirán durante la celebración, 

algunos de los cuales se repartirán a su término (para que produzcan el efecto de la salud en
 sus gargantas).

Y el miércoles 22, mediante la imposición de la ceniza, empezamos el tiempo de Cuaresma.

Fiestas Populares
 Carnaval

El carnaval es una celebración propia de varios países cristianos y también no cristianos, que tiene 
lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana (que se inicia con el Miércoles de Ceniza), y 

que tiene fecha variable (entre febrero y marzo según el año). Tradicionalmente esta fiesta comienza 
un jueves (jueves lardero) y acaba el martes siguiente (martes de carnaval). El carnaval combina 

elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle 
Desde el CRA Miguel Delibes, con cabecera de Villalva de la Sierra y a la que pertenece nuestra 
comarca para la celebración de carnaval se ha programado jornada de convivencia en mariana a 

la que asistirán los niños de los municipios pertenecientes al CRA. (Valdemeca, Majadas, Vega del 
codorno, Tragacete, Sotos, Mariana y Villalba de la sierra.



Si hay información en tu municipio que consideres que es relevante y de interés para la 
comarca, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de:

 losmaestrosfundacion@gmail.com 
Teléfono: 969 21 16 26 

Estamos abiertos a cualquier sugerencia que se nos 
haga para mejorar esta publicación que empieza de 
forma modesta pero que esperemos dotar de más 

contenido en los próximos meses.

Asociación Promoción y Desarrollo Serrano.
Cra. Cuenca-Tragacete Km 21 16140 Villalba de la Sierra (Cuenca)

Teléfono: 969 23 27 67 


