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La Fundación Los Maestros mensualmente informaremos de: subvenciones, horarios de 

comercios y otros servicios, acontecimientos culturales, tradiciones y estamos abiertos a cualquier 

sugerencia que se nos haga por parte de nuestros vecinos y de los ayuntamientos.

SUBVENCIONES Y LICITACIONES 
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 sub-

venciones 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 subvencio-

nes 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 marzo

ESTATALES

Convocatoria para pensionistas que quieran solicitar plaza en el programa de 
Termalismo del IMSERSO
 Solicitantes personas jubiladas
 Fecha hasta: 15/05/2023 
Ayudas para la digitalización de empresas. Kit Digital. Creación de página web, 
venta electrónica y publicidad.
 Solicitantes empresas
 Fecha hasta: 20/10/2023
Inicio de las solicitud única de la PAC 2023 a partir del 01 de marzo de 2023
 Solicitantes agricultores
 Fecha hasta:31/05/2023

REGIONALES

Subvenciones para la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel y el alto Turia.
 Solicitantes entidades locales, órganos de gestión y otros. 
 Fecha hasta: 13/04/2023

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



Convocatorias de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para 
asociaciones sin ánimo de lucro para diversos programas sociales (todas las 
convocatorias en www.losmaestros.es)
 Solicitantes asociaciones 
 Fecha hasta: 06/03/2023

Convocatoria de ayudas para la misión comercial a EEUU
 Solicitantes empresas, autónomos, cooperativas, Denominación de Origen y 
otros
 Fecha hasta: 06/03/2023.

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 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: 3 meses desde el ataque.

Ayudas para mitigar los daños por ataques de lobos y aves a ganado doméstico.
Solicitantes ganaderos/as. 
 Fecha hasta: fin de 2023 o agotamiento de presupuesto.

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.



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. 

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

LICITACIONES Y CONTRATOS PUBLICOS
Contrato de puesta en marcha del servicio de entrega a domicilio de la comida 
de mediodía (almuerzo) en los municipios de la provincia de Cuenca. 
Destinatarios: Empresas 
Fecha entrega pliegos: 06/03/2023 a las 14:00



INFORMACIÓN RELEVANTE EN TU COMARCA

JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE GESTIÓN MICOLÓGICA:
El gerente de Montes de Soria, José Antonio Vega Borjabad, compartió el sábado 28 de 

enero de 2023 en Tragacete, una jornada participativa dirigida a propietarios de monte de 

la Serranía de Cuenca en la que explicó el modelo de gestión que se está llevando a cabo 

por su asociación en la provincia castellano-leonesa.

La finalidad de dicha jornada era la de ver si se podía trasladar el modelo de gestión de 

Montes de Soria  a nuestra comarca.

Ha estado coorganizada por la Fundación Los Maestros y por la Cátedra de Oportunidades 

Frente al Reto Demográfico de Diputación de Cuenca-UCLM, contando con el apoyo del 

Ayuntamiento de Tragacete que cedió  sus instalaciones.

NOTAS, RELATOS Y REFLEXIONES DE VECINOS DE LA COMARCA
Desde La Fundación estamos interesados en que la gente participe y colabore con sus 

escritos, que en todo caso, deberán estar de acuerdo con los fines y objetivos de la 

fundación, siendo la responsabilidad de lo que se escriba de quien, de forma voluntaria y 

altruista, lo haga.

Día de la mujer

El día 8 de marzo es una fecha representativa para la mujer en la que se trata de alcanzar 

la igualdad de derechos. No podemos ni debemos olvidar a aquellas que con su arrojo 

comenzaron a dar visibilidad a las demás.

En el ámbito intelectual hubo un grupo de mujeres, de buena familia, ya que tenían 

los medios para acceder a estudios universitarios, y que incluso colaboraron con los 

artistas de la Generación del 27, Dalí, Lorca, Buñuel, etc., y que la historia en un momento 

determinado las olvidó. Fueron conocidas como “las sin sombrero”, por su atrevimiento a 

quitárselo y llevar la cabeza desnuda, algo revolucionario en aquella época.



Fueron pioneras en reivindicar el papel de la mujer en la sociedad: la filósofa María 

Zambrano, las escritoras Rosa Chacel, Concha Méndez, Ernestina de Champourcin, M. ª 

Teresa León, pintoras como Maruja Mallo y Margarita Manso, la actriz Josefina de la Torre y 

la escultora Margarita Gil. Tardaron años en ser reconocidas como merecían.

Sin olvidar a Clara Campoamor y Victoria Kent, que lucharon para obtener el voto 

femenino.

En el medio rural, a lo largo de la historia, la mujer ha representado un papel fundamental, 

no solo por ocuparse de la casa, sino por colaborar en tareas, tanto agrícolas como 

ganaderas junto a los hombres, casi siempre en un segundo plano.

Como ejemplo de mujer emprendedora, en el libro “Conquenses intrépidos”, de  Manuel 

Amores Torrijos, encontramos a una paisana de nuestra comarca (Tragacete). Se trata de 

Catalina Muñoz Peralejos, natural de Tragacete, hija de Pedro Muñoz, e Isabel Martínez 

Peralejos. Con su hijo Pedro Martínez de Cuéllar, habido de su matrimonio con Juan 

Martínez de Cuéllar viajaron al Perú como criados de Andrés Juan Gaitán, Inquisidor de 

Lima, el 22 de marzo de 1611.

Por todas las que fueron, las que somos y las que serán: 

¡FELIZ DÍA DE LA MUJER!
María Pilar Muñoz Mondaray.

Cómo se cocina un Microsecreto

Primero, en ese gran caldero que tenemos ahí arriba, cueces las palabras, y cuando están 

a punto de hervir, eliges un puñado y las colocas en una sartén donde previamente tienes 

preparado un sofrito a base de márgenes y renglones.

Añades unas pocas especias: ¡¿signos?! “comillas”, puntos suspensivos..., guiones-_─.

Después, una vez se han enfriado, las coges con el índice y el pulgar de cada mano, las 

llevas a una hoja en blanco, para que se estiren, y por fin cuando dejan de chorrear, las 

cuentas, y si salen más de cien, viene el sastre de las palabras y ¡...zas...! 

Pepe  Ponc e



BOTÁNICA
Cesar Cardo también accedió a colaborar con nosotros con su apartado de botánica.

   El tejo es un árbol que no suele pasar de los 15 m. Siempre verde, con hojas aciculares 

y aplanadas, verde oscuras en el haz, y verde claro en el envés. Copa piramidal con ramas 

horizontales y algo colgantes. Es una especie dioica. Florece a principios de año, y fructifi-

ca a finales de verano.

  Semillas ovoides, de 6-7mm rodeadas por un arilo color rojo, carnoso, abierto en la parte 

contraria a su inserción en el ramillo.

  El Tejo tiene amplia distribución en Europa, buena representación en España, salvo en 

alguna provincia. En Cuenca lo localizamos en la Sierra. Zonas montañosas, barrancos y 

laderas umbrías. Una zona para disfrutar de este árbol es en la ladera N.E. de la Mogorrita.

  Todas las partes del tejo son tóxicas a excepción del arilo, solo los animales rumiantes 

toleran su toxicidad. Su madera se ha utilizado para arcos y flechas. Los celtas y otros 

pueblos veneraban al tejo. En Galicia se encuentra al lado de muchas iglesias. 

Especie protegida en Castilla la Mancha mediante Decreto 141/1984 de 11 de diciembre. 

También como “Especie Vulnerable’’ en Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Castilla la Mancha.   

El Tejo
  Cesar Cardo González 

Nombre científico: Taxus baccata L.
Nombre vulgar: Tejo, Tajo, en el Bajo Aragón.

  Cesar Cardo González 



Tradiciones y Costumbres
El 19 de Marzo, se celebra el día San José en honor al padre de Jesús de Nazaret. Lo 

que en principio era solo una festividad religiosa, se ha convertido en “El día del Padre”, 

tomándose como referencia del buen padre y buen esposo en la sociedad actual la figura 

religiosa de San José.

Actividades de ocio destacadas
Día de la mujer

Como viene siendo tradición en estos últimos años, nuestros pueblos rinden homenaje a 

las mujeres con un acto simbólico que se celebrara los siguientes días:

 4 de marzo a las 12:00 horas en la casa de la cultura, Tragacete.

 8 de marzo a las 18:00 horas en el antiguo colegio, Vega del Codorno

 11 de marzo a las 11:00 horas en el centro social polivalente, Huélamo

 11 de marzo en el antiguo colegio, Valdemeca

TRAGACETE
 17-19 de marzo “Centro de Tecnología Celtíbera de Tragacete “Primeras 

Jornadas de Arqueología Experimental de Tragacete, un evento en el que podréis 

disfrutar de conferencias sobre arqueología, etnoarqueología, el modo de vida de los 

celtíberos, talleres, espectáculos de humor histórico, mercado artesanal y muchas más 

sorpresas.

Lugar: Casa de la Cultura de Tragacete.

 29 de marzo a las 18:00 horas, encuentro de autor Jota Linares. Los libros 

viajan por la provincia.

Lugar: Casa de la cultura de Tragacete.

HÚELAMO
 11 de marzo a las 17:00 horas proyección película referente al día de la mujer.

Lugar: Centro social polivalente.

CUENCA
 31 de marzo a las 20:00 horas pregón oficial de la semana santa de Cuenca.

Lugar: Teatro auditorio de Cuenca, José Luis Perales.



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: zzLunes a viernes

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

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

Salvacañete: 1 al 8 Marzo
Tragacete: 6 al 13 Marzo
Huerta del marquesado: 8 al 15 Marzo
Majadas: 13 al 17 Marzo (horario de 10:00 a 22:00)
Puente de Vadillos:13 al 20 de Marzo
Beteta: 20 al 27 de Marzo
Salvacañete: 22 al 29 Marzo
Villalba de la Sierra: 27 al 3 Abril
Huerta del Marquesado: 29 al 5 de Abril

Servicios sociales (Área de Villalba 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€

Ayto. Tragacete,  Telf.: 969 28 90 02 
Página web: www.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: Los martes y jueves solo urgencias.



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 teletrabajo: horario de lunes a viernes de 8:00h a 15:00h (bajo demanda)

Párroco:  969289022 Horario de misa: Domingo a las 13:00 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. 

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

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 

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



OTROS SERVICIOS: TAXI RURAL
Contamos con un vehículo de siete plazas. Las rutas que cubrimos son:

 Sierra de Albarracín
 Sierra de Cuenca
 Cuenca capital (estación del Ave)
 Otras provincias; Madrid, Barcelona, Valencia... 

Santiago González. Telf.: 680 25 86 01

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

              Horario al ciudadano martes y miércoles 9:00h a 14:00h / viernes 12:00h a 14:00h
 Botiquín miércoles 
 Consultorio médico lunes horario 9:15h a 11:45h/ miércoles 11:00h a 14:00h 
 Colmadito de Ana. Telf. 638 13 63 87 
 Asociación de Jubilados: Telf. 618 64 90 74 Julián Martínez López
 Asociación de Mujeres: Telf.676 12 50 30 

Nuria Vegara Palencia- virgenrosario.huelamo@gmail.com
 Asociación de Virgen del Pilar: Telf. 646 84 31 90 Ana Vicente González
 Club Deportivo de Huélamo: Telf. 676 88 93 23 Ricardo Olmo Palencia

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.
 Espacio40 arte y vino. Telf. 600 84 14 08 Pequeña tienda de productos gourmet, 

catas de vino y exposiciones temporales de arte contemporáneo.

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

RURALDENT
Odontóloga rural: Con la intención de cubrir las necesidades odontológicas de las 
personas con dificultades para acudir al dentista en pueblos con altos niveles de 

despoblación de la provincia de Cuenca, nace Ruraldent Móvil. 
Para los pacientes que necesiten servicios odontológicos se les recogerá con una 

furgoneta que les desplazara desde su  casa a  la clínica. Se  le realiza el tratamiento 
que requiera cada paciente, y una vez terminado, se  les volverá  a llevar a casa. 

Raquel Pardo Guijarro.
Telf.678 28 47 55 / 646 43 41 96. 



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 


