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Laureano Gonzalez, gerente de IMEBA Soluciones Eléctricas
María Hernández, dueña del complejo rural Los Veleros

Conclusiones de esta última convocatoria
Proyecto de cooperación interterritorial de Accesibilidad cognitiva 

EN ESTE NÚMERO

ÍNDICE
Lista de contenidos incluidos en este boletín informativo con una breve
descripción y/o datos de interés.

¿QUIÉNES SOMOS?
Breve explicación de nuestra asociación.

SALUDOS
Presentación de la edición presente a cargo de un miembro de la asamblea
general, en este caso por el presidente.

ENTREVISTAS
Conversaciones con promotores que se encuentran desarrollando sus
proyectos, en esta ocasión con:

NOTICIAS
Apartado por el cual se transmite al público información relevante por
parte del grupo de acción local.

¿SABÍAS QUÉ?
En esta sección se redescubrirán rincones de la comarca aludiendo a las
curiosidades que rodean ese lugar. En esta ocasión hemos elegido el 
 lavadero de Albatana.

2 

ÍNDICE 

https://www.asprona.org/conoce-el-proyecto/


¿QUIÉNES SOMOS?

Julián Martínez Lizan 
 Presidente del Grupo de

Acción Local Campos de
Hellín 

 

   
En nombre de la Asociación para la Promoción del
Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín es un
honor presentar el primer boletín digital. El
esfuerzo realizado que debe ser compartido con el
objetivo de contribuir a la mejor difusión de las
actividades llevadas a cabo por el grupo. La forma de
transmitir las acciones será a través de secciones
como noticias, o entrevistas a personas de la
comarca relacionadas con el desarrollo rural
(promotor, entidad asociativa, etc.) También se
incluirá otra información de interés como una
Agenda cultural de las actividades que se tengan
previsto realizar en los 5 municipios de la comarca.
La periodicidad de la publicación será trimestral, 4
ediciones al año. 
Campos de Hellín está a disposición de los vecinos,
física y virtualmente, por lo que necesitamos de
vuestra colaboración para seguir avanzando juntos
como comarca.
Como presidente de la Asociación os invito a
conocer, participar y/o seguir las acciones llevadas
a cabo por el grupo.
 

   Campos de Hellín es un Grupo de Acción Local cuyo ámbito de
actuación son los municipios de Albatana, Fuente-Álamo, Hellín, Ontur y
Tobarra. 
  
   Su principal labor es informar y asesorar a empresarios y/o promotores,
formular propuestas de actuación, ejecutar acciones aprobadas por los
órganos de decisión y desempeñar labores de dinamización. Además, sirve
como núcleo de convergencia y representación de todos los particulares,
entidades y agentes interesados en el desarrollo integral y sostenible de
estos municipios. 
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¿QUIÉNES SOMOS?
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Programación de actividades festivas y culturales en el
municipio de Fuente-Álamo

 

AGENDA CULTURAL 

https://camposdehellin.com/
https://camposdehellin.com/programacion-de-actividades-festivas-y-culturales-en-fuente-alamo/
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IMEBA ELECTRICIDAD

 
¿Recibiste algún tipo de ayuda en esa
primera etapa?
   No en absoluto, conté con mi ímpetu
de conseguir cosas e intentando
hacerlas bien. Este hermano, que me
enseñó a trabajar, a los dos años pasó a
ser mi trabajador. Obviamente me
ayuda mucho y hemos ido
evolucionando en nuestras debilidades.
En el 2015 comencé como autónomo y
ahora tengo una plantilla de 20
personas y funcionando bastante bien,
con una estructura de empresa y
sistemas de trabajo. Intento construir
una empresa que no sea la de un
autónomo de barrio.

¿Ese incremento de la plantilla habrá
conllevado también una ampliación de
los servicios que ofrecéis?
   Yo empecé haciendo chapuzas, atendiendo
averías o cosas pequeñas. Y ahora hacemos
viviendas, trabajos en el ámbito nacional, no 
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ENTREVISTAS 

Laureano González, electricista y vecino de Hellín desde
hace 34 años, se adentró en el mundo de la electricidad
gracias a su hermano y tras comprobar que se le daba bien
el oficio, en 2013 decidió formarse para tener los
conocimientos teóricos a través de un grado superior. Y
aunque seguidamente entró en la universidad para seguir
con su formación tuvo que tomar la decisión de dejarlo y
comenzar a trabajar, ya que buscaba una estabilidad. Es
entonces cuando decidió emprender hasta conseguir ser el
dueño de IMEBA, una empresa de instalaciones eléctricas
en todas sus vertientes que trabaja a nivel nacional
ofreciendo un servicio técnico de confianza y con total
disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días al año ante
cualquier avería, o emergencia en su instalación.

 
estamos solo en la zona. Para 20
personas debes tener muchas
relaciones fuera y empecé a hacer una
red de contactos importante con
constructores o empresas que confían
en nosotros. Y hemos ido creciendo.
Queremos abrir una delegación en
Albacete para tener un trabajo
constante ahí.
Hemos tocado el tema de fotovoltaicas,
industriales y, ahora, el de media
tensión. El problema es que no
tenemos capacidad, no tenemos la
posibilidad de poder meter la
estructura necesaria aquí pues
necesitamos más espacio y eso es lo
que nos hace avanzar.

https://imebasolucioneselectricas.es/


 ¿Hubieses seguido adelante con el
proyecto si le hubiesen denegado la
ayuda?
De igual manera no, seguramente me
hubiera costado mucho más trabajo,
porque el banco te tiene que respaldar,
debes tener una capacidad financiera
importante y posiblemente no hubiera
llegado al punto en el que se va a
ejecutar ahora.
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 Hay ciertos requisitos por parte de
las ayudas LEADER para adjudicar la
ayuda como puede ser que tengas que
contratar más personal, ¿no?
Nosotros lo hacemos ya por inercia, al
final tú vas creciendo. Al tener nuevas
instalaciones vas a poder crear nuevos
puestos de trabajo porque tienen más
capacidad para poder mover. 

¿Los plazos que pone Campos de
Hellín para ir entregando ciertos
objetivos son coherentes? ¿Crees que
estos te ayudan o perjudican más
bien?
Son pequeños. Nosotros hemos tenido
alguna complicación por el camino por
un problema con las parcelas. Sin
embargo, nos han dado una prórroga
de seis meses, con lo cual vamos a
estar en tiempo sin problemas.

Tener a Campos de Hellín como una
asociación que te puede ayudar en
algún momento, ¿te permite ver más
allá?
Ya estoy pensando en ampliar. Yo me
veo allí en la nave y la veo pequeña y es
mucho más grande que ésta, ósea que
ya estoy pensando en la siguiente
ampliación si todo va correctamente y
espero que sea pronto. ¿Te imaginas haber contado con esta

ayuda cuando emprendiste?
Es complicado. Cuando me enteré de
que me habían concedido la ayuda
venia de Madrid y llegué a casa
llorando como un crio pequeño porque
nunca me habían ayudado de esa
manera. Y cuando tú ves que al final te
echan un cable para poder sacar
adelante el proyecto que tienes en tu
cabeza, para la persona que lo
promueve es la mayor recompensa a su
trabajo y esfuerzo.

 

En el primer año ya contrató a su
primer trabajador 
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LOS VELEROS

 
¿A qué se debe la elección de los
barcos como alojamiento? 
A mi marido y a mi nos gusta mucho el
mar y tenemos un barco. Supimos que
había barcos que se vendían, que
estaban para destruir, uno de los
barcos que tenemos en el complejo
tiene 100 años. Entonces pensamos en
que se podía comprar y hacer algo con
él. A mi marido se le ocurrió que
podíamos traer los barcos hasta el
pueblo y habilitarlos como vivienda. Y
eso hicimos. Empezamos con el
proyecto y trajimos los barcos. 

Maria Hernández Díaz es la promotora del proyecto
del complejo rural “Los Veleros”, en Ontur. Reside en
Murcia desde hace años junto a su marido, pero ambos
tienen raíces en la localidad y el gran afecto por su
pueblo les ha hecho invertir en él. 
Los Veleros es un complejo turístico con todas las
comodidades de un hotel boutique que combina la
tradición pesquera y la cultura de montaña. La
capacidad total es de 40 personas y está formado por
dos veleros habitables y una casa cuya estructura se
cimienta en dos contenedores marítimos convertidos
en apartamentos. 

 
¿Hubieseis seguido adelante sin la
ayuda de los fondos Leader?
El proyecto tal cual no podría haberse
hecho sin ayuda. En principio
queríamos restaurar los barcos, pero al
tener la posibilidad de optar a esa
ayuda decidimos hacer un proyecto
con más envergadura, ya que nos
podían dar hasta el 40% del coste a
fondo perdido. Queremos tener un
poco de todas las opciones por eso
entonces creamos también la casa
porque los barcos no están preparados
para que accedan minusválidos. 

 
"Somos muy de por qué tengo que tirar

las cosas si podemos darle otra vida"
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https://complejolosveleros.com/


El proyecto busca ser lo más
sostenible posible, ¿es por moda, o
por convicción? 
Nosotros por nuestro trabajo tiramos
mucho material y la mayoría se puede
reutilizar, es por ello que hemos
intentado darle un nuevo uso a muchas
cosas, aunque en su mayoría nos
cueste más que comprarlo nuevo.
Hemos reciclado muchas cosas que
tienen una historia detrás como la
puerta, las vidrieras, la mesa de la
cocina. Además, la eficiencia
energética va en la misma línea, la
fuente principal de energía será a
través de placas solares para
autoabastecimiento. 
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¿Qué tipo de público objetivo tiene el
complejo?
Queremos que venga gente de toda España,
incluso gente de fuera de España, porque
Ontur se encuentra de camino a la costa.
Entonces cuando viene gente en
autocaravana desde Alemania o Francia y
paran cerca aquí, pueden pasar unos días
aquí y después seguir con el viaje. Queremos
fomentar el turismo en el pueblo.

¿Con que acciones o de qué forma
pretendéis fomentar el turismo en el
municipio?
Ofreceremos paquetes de alojamiento junto
con actividades, como catas de vino o visitas
a una bodega. Queremos dar a conocer lo
que hay y promover esas actividades, para
que el cliente tenga un motivo para volver
otra vez. Para ello hablaremos con quienes
ofrecen los servicios como el aeródromo
para ofrecer un paquete completo, noche
más parapente o salto en paracaídas. No
queremos que la gente venga y se quede
encerrada en el complejo, sino que salga.

 

"Queremos
poner

códigos Q R
para conocer
el origen y la
historia de
los bienes

que han sido
reutilizados."
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CONVOCATORIAS
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NOTICIAS

TOBARRA
46

HELLIN
41

FUENTE ÁLAMO
27

ONTUR
21

ALBATANA
17

COMARCA
6

0 10 20 30 40 50

Asociación 

S.L. 

Hombre 

Mujer 

Cooperativa 

Entidad Local 

GDR 

Otro 

¿Quién se ha beneficiado de las ayudas en las anteriores convocatorias?

Las últimas convocatorias han finalizado con un total de 35 proyectos presentados y serán
estudiados por los miembros de la junta directiva en la próxima sesión que se celebre, para la
aprobación o no de las ayudas correspondientes. Como viene siendo habitual la mayoría
envían la solicitud los días previos al cierre del plazo, en este caso el 31 de octubre y el 8 de
noviembre.

Expedientes trámitados

2017 2018 2019 2020 2021 2022

60 

40 
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En la categoría de proyectos productivos hay 26 solicitudes, con representación de todos los
municipios de la comarca Campos de Hellín, aunque predominan los municipios de Tobarra y
Ontur. En cuanto a los no productivos hay 9 y la mayoría son de Ontur, aunque también de
los otros municipios, a excepción de Hellín y sus pedanías que no podían presentar más por
limitaciones presupuestaria del Programa Desarrollo Rural de Campos de Hellín de este
periodo.

Cabe destacar la renuncia de algunos proyectos de anteriores convocatorias, ya que no se
han realizado por cuestiones ajenas al grupo de acción local, por lo que esas ayudas no serán
otorgadas y quedarán disponibles para otros promotores. Con motivo de lo descrito
anteriormente habrá una nueva convocatoria, aunque aún falta por determinar la fecha y la
cuantía de esta. 

El presente año 2022 concluye, por lo tanto, con
un total de 56 solicitudes tramitadas, resultados
más que positivos si tenemos en cuentas la
media de los anteriores años, situándose esta en
28,8 expedientes/año.



ACCESIBILIDAD COGNITIVA
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Sensibilizar a la población sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva a través de
la participación de agentes de la propia comunidad.
Dotar a las comunidades de recursos (metodologías, herramientas y materiales) para la
promoción y evaluación de la accesibilidad cognitiva.
Mejorar el acceso a los entornos, bienes y servicios de la población con dificultades de
comprensión.

Campos de Hellín está participando en el proyecto de cooperación interterritorial de
Accesibilidad cognitiva junto a los otros Grupos de Acción Local de Albacete, además de
contar con la asistencia técnica de Asprona y de expertos en el tema.

Los principales objetivos de las actividades realizadas son:
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tienen las cosas, los
espacios o los textos que
hace que los entiendan

todas las personas.

¿Qué es?

Las barreras cognitivas no son visibles, pero tienen un gran impacto en la población
general y afectan especialmente a colectivos como personas mayores, con discapacidad
intelectual o del desarrollo, migrantes, etc. La falta de accesibilidad cognitiva obstaculiza la
participación ciudadana, compromete la autonomía de muchas personas y tiene un gran
impacto emocional.

¿Cómo puedes mejorar la accesibilidad cognitiva de tu organización?

Utiliza una señalización intuitiva y fácil de reconocer
Da información fácil de entender
Usa un diseño claro y transparente
Ofrece instrucciones claras y directas
Construye un ambiente acogedor
Incluye puntos de atención y cuidado

EVITA ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS
Usa la tipografía Arial en tamaño 12-14
Utiliza frases sencillas y cortas

https://www.asprona.org/conoce-el-proyecto/
https://www.asprona.org/
https://camposdehellin.com/que-no-es-accesibilidad-cognitiva/
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Visita Virtual

En lugares como estos nacieron expresiones como:
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¿SABÍAS QUÉ?
El lavadero de Albatana es el que mejor se conserva en nuestra comarca. Se construyó en el
primer cuarto del siglo XX y se encuentra a las afueras de la población, en el paraje de La
Venta. 

Los lavaderos, además de la principal función que era la de lavar la ropa y ciertos utensilios
de cocina, tenían un importante factor social ya que allí se reunían las mujeres para hablar
y comentar cualquier noticia o acontecimiento que ocurría en el pueblo o en los
alrededores. 

"Lavar los trapos sucios"
en relación a criticar a

otras personas 

"Hay ropa tendida"
como aviso de que no

se podía hablar delante
de ciertas personas.

http://www.camposdehellinqr.com/images/360/04/index.htm
http://www.camposdehellinqr.com/index.php/lavadero-de-albatana


 
 Grupo Desarrollo Rural Campos de Hellín

 
   C/Daniel Chulvi 3 02500-Tobarra-Albacete
 

 
967325804

 

 
camposdehellin@gmail.com
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https://www.instagram.com/grupocamposdehellin/

