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2018 ha sido un año realmente relevante en el funcionamiento de la Comunidad de 
Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II con la puesta en marcha 
de más de una decena de sedes y la contratación del grueso de la plantilla actual, que 
ronda los quince trabajadores. 
 
A lo largo del año se abrieron nuevas oficinas dentro del perímetro de la CUAS, que 
con una extensión de 2.536 kilómetros cuadrados engloba a 21 municipios de las 
provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo. En concreto: Alcázar de San 
Juan, Alhambra, Argamasilla de Alba, Arenales de San Gregorio, Campo de Criptana, 
Cinco Casas, Llanos del Caudillo, Membrilla, Manzanares, Pedro Muñoz, Socuéllamos, 
Tomelloso, San Clemente, Las Pedroñeras, El Provencio, Las Mesas, Mota del Cuervo, 
Santa María de los Llanos, El Bonillo, Villarrobledo y El Toboso. 
 
Actualmente dispone de 14 oficinas, facilitando un servicio mucho más cercano a todos 
los usuarios y regantes y que se encuentran ubicadas en: Alcázar de San Juan, 
Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana, Llanos del Caudillo, Cinco Casas, 
Argamasilla de Alba, Membrilla, La Solana, Pedro Muñoz, Villarrobledo, Las Mesas, 
Las Pedroñeras y El Provencio. 
 
Se elaboró un programa informático completo para agilizar la gestión de cuotas, 
depurando además el censo actual y se concretaron los métodos de recaudación, vía 
diputaciones provinciales.  
 
El 15 de febrero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la 
Encomienda de Gestión con la CUAS para el ejercicio de las funciones de 
comprobación de las instalaciones de medición y precintado de las mismas en las 
captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de dicha comunidad. 
 
Durante 2018 se realizaron más de 600 actuaciones entre cambios de titularidad, 
acumulaciones, concesiones o limpiezas, demandando a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana nuevas encomiendas de gestión convenios de actuación. 
 
Además, a lo largo del año 2018 se ha desarrollado una gran cantidad de actos y 
actividades en las que se han concienciado e involucrado a los usuarios para la 
instalación de los diferentes equipos de medida (caudalímetros) así como la verificación 
de los ya instalados. También se participó en numerosos actos, charlas y asambleas 
dando a conocer los servicios de la CUAS. 
 
También hubo una gran presencia en los medios de comunicación, con la difusión de 
una veintena de notas de prensa, diversos comunicados internos emitidos a través de un 
grupo de difusión de whatsapp, así como entrevistas en prensa, radio y televisión. 
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ENERO 
11/01/18 Ciudad Real. Alcázar de San Juan. Comité de Confianza CUAS. 
 
12/01/18 Ciudad Real. Reunión de los vocales Abel Alcolea y José Joaquín Gómez 
y trabajadores de la CUAS con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 
16/01/18 Nota de prensa sobre la cesión del Ayuntamiento de Tomelloso de unas 
instalaciones para ubicar la sede de la CUAS en esta localidad. 
 
17/01/18 Ciudad Real. La presidenta, Araceli Olmedo, y el tesorero, Antonio 
Ortiz, firman la encomienda de gestión con la CHG. 
 
24/01/18 Campo de Criptana. La presidenta, Araceli Olmedo, y el director, 
Antonio Alcaide, se reúnen con el alcalde, Antonio Lucas-Torres, para abordar la 
ubicación de la sede de la CUAS. 
 
24/01/18 Alcázar de San Juan. Junta de Gobierno de la CUAS. 
 
25/01/18 Membrilla. La presidenta, Araceli Olmedo, y el director, Antonio 
Alcaide, y los vocales Francisco García-Cervigón, Manuel Villalta se reúnen con el 
alcalde, Manuel Borja, para abordar la ubicación de la sede de la CUAS. 
 
25/01/18 San Clemente. El director, Antonio Alcaide, y los vocales Abel Alcolea y 
Agustín Plaza, asisten a la Asamblea de la CUAS Rus-Valdelobos. 
 
 
FEBRERO 
8/02/18 Nota de prensa sobre la inauguración oficial de la sede de la CUAS de 
Argamasilla de Alba. 
 
15/02/18 El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Encomienda de Gestión 
con la Comunidad de Usuarios de la Masa Mancha Occidental II para el ejercicio de las 
funciones de comprobación de las instalaciones de medición y precintado de las mismas 
en las captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de dicha CUAS. 
 
19/02/18 Nota de prensa sobre la apertura de una sede de la CUAS en Las 
Pedroñeras (Cuenca) 
 
20/02/18 Alcázar de San Juan. Junta de Gobierno de la CUAS. 
 
21/02/18 Nota de prensa sobre la celebración de la Junta General de la CUAS, 
donde se abordarán presupuestos y cuotas. 
 
26/02/18 Alcázar de San Juan. Junta General de la CUAS. 
 
27/02/18 Nota de prensa sobre la aprobación de cuotas y presupuesto 2018 de la 
CUAS. 
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28/02/18 Ciudad Real. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio Ortiz; 
y el gerente, Antonio Alcaide, se reúnen con responsables de la Diputación de Ciudad 
Real para abordar el sistema de recaudación de recibos de los usuarios de la Masa. 
 
28/02/18 La Solana. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio Ortiz; y 
el gerente, Antonio Alcaide, visitan las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de La 
Solana para ubicar la oficina de la Masa.  
 
MARZO 
1/03/18 Nota de prensa sobre la apertura de la oficina de la CUAS en La Solana. 
 
5/03/18 Toledo. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio Ortiz; y el 
gerente, Antonio Alcaide, se reúnen con el Viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito 
Portillo, para abordar temas de formación, especialmente. 
 
5/03/18 Nota de prensa sobre la participación de la presidenta de la CUAS, 
Araceli Olmedo, en dos foros sobre el agua, uno en Madrid y otro en Albacete. 
 
7/03/18 Alcázar de San Juan. El secretario, Francisco José Delgado, y el gerente, 
Antonio Alcaide, analizan la contratación de los diversos seguros necesarios para el 
funcionamiento de la Masa. 
 
7/03/18 Campo de Criptana. El tesorero, Antonio Ortiz, y el gerente, Antonio 
Alcaide, participan en la Asamblea informativa de ASAJA, donde detallan el 
funcionamiento de la Masa y los servicios que ofrece a los usuarios. 
 
9/03/18 La Solana. El gerente, Antonio Alcaide, se desplaza a la sede local para 
conocer las necesidades de mobiliario y funcionamiento. 
 
14/03/18 Albacete. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio Ortiz; y el 
gerente, Antonio Alcaide, asisten a una jornada sobre agua y regadíos organizada por 
Agrobank. 
 
15/03/18 Membrilla. El tesorero, Antonio Ortiz; y el gerente, Antonio Alcaide, 
asisten a la Jornada Técnica organizada por la Interprofesional de Melón y Sandía de 
Castilla-La Mancha. 
 
19/03/18 Las Mesas. El secretario, Francisco José Delgado; el director, Antonio 
Alcaide, y los vocales Luis Navarrón y Agustín Plaza realizan gestiones para la puesta 
en marcha de la sede de la Masa en la localidad conquense. 
 
21/03/18 Madrid. El tesorero, Antonio Ortiz, y el director, Antonio Alcaide, 
asisten a la Junta de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
(FENACORE). 
 
22/03/18 Membrilla. El director, Antonio Alcaide, procede a la apertura de la sede 
de la CUAS. 
 
23/03/18 Toledo. El vicepresidente, Heliodoro Benéitez, y el vocal José Joaquín 
Gómez, asisten a una reunión sobre el Pacto Regional del Agua. 
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27/03/18 Villarrobledo. El tesorero, Antonio Ortiz, y el director, Antonio Alcaide, 
mantiene una reunión para la apertura de la sede de la CUAS.  
 
 
ABRIL  
3/04/18 Cinco Casas. El director, Antonio Alcaide, mantiene una reunión con el 
alcalde de Cinco Casas, Miguel Ángel Rosado, para la apertura de la sede de la CUAS. 
 
4/04/18 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, asiste a la Junta de 
Explotación de la Demarcación Oriental de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 
 
5/04/18 Tomelloso. El tesorero, Antonio Ortiz, y el director, Antonio Alcaide, se 
abordan diversos asuntos económicos con Luz Belló. 
 
10/04/18 Llanos del Caudillo. El director, Antonio Alcaide, procede a la apertura 
oficial de la sede de la CUAS. 
 
11/04/18 Cinco Casas. El director, Antonio Alcaide, procede a la apertura oficial 
de la sede de la CUAS. 
 
12/04/18 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio 
Ortiz; y el gerente, Antonio Alcaide, se reúnen con los trabajadores de la CUAS. 
 
12/04/18 Alcázar de San Juan. Comité de Confianza de la CUAS. 
 
18/04/18 Nota de prensa en la que la CUAS pide que el Pacto Regional por el 
Agua de Castilla-La Mancha contemple la importancia de las aguas subterráneas. 
 
19/04/18 Nota de prensa sobre la configuración de la red de oficinas de atención al 
regante de la CUAS. 
 
30/04/18 Nota de prensa sobre inauguración de la sede de la CUAS en Tomelloso. 
 
 
MAYO 
9/05/18 Tomelloso. Junta de Gobierno de la CUAS. 
 
14 a 18/05/18 Torrevieja (Alicante). La presidenta, Araceli Olmedo, y el director, 
Antonio Alcaide, asisten al XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, 
organizado por FENACORE. 
 
15/05/18 Nota de prensa sobre la participación de la CUAS en el XIV Congreso 
Nacional de Comunidades de Regantes celebrado en Torrevieja (Alicante). 
 
23/05/18 Tomelloso. Comité de Confianza de la CUAS. 
 
25/05/18 Tomelloso. La presidenta, Araceli Olmedo, es entrevistada en el 
programa radiofónico Mundo Agrario, dirigido y presentado por Cándido Dacosta 
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28/05/18 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio 
Ortiz; y el gerente, Antonio Alcaide, se reúnen con los servicios jurídicos de Cobo 
Abogados. 
 
29/05/18 Badajoz. El tesorero, Antonio Ortiz; el gerente, Antonio Alcaide, y el 
vocal Abel Alcolea, asisten a la Junta General y al Consejo del Agua de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.  
 
29/05/18 Arenales de San Gregorio. Rosa Idalia Cruz asiste en representación de la 
CUAS a la Asamblea del Grupo de Acción Local Mancha Norte. 
 
 
JUNIO 
4/06/18 Campo de Criptana. El director, Antonio Alcaide, y el vocal José 
Gregorio Vela supervisan la mudanza a la nueva sede de la CUAS, cedida por el 
Ayuntamiento. 
 
5/06/18 Ciudad Real. La presidenta, Araceli Olmedo, y el tesorero, Antonio 
Ortiz, se reúnen con representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 
5/06/18 Valdepeñas. El director, Antonio Alcaide, y el vocal Francisco García-
Cervigón asisten a la entrega de premio de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.  
 
6/06/18 Tomelloso. El tesorero, Antonio Ortiz, y el director, Antonio Alcaide, se 
reúnen con Antonio González, de cara a su contratación para la oficina de Argamasilla 
de Alba de la CUAS. 
 
8/06/18 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, asiste a la Catedra Fertinagro. 
 
12/06/18 Socuéllamos. El director, Antonio Alcaide, se reúne con representantes 
de la Comunidad de Regantes Local para la apertura de la sede de la CUAS. 
 
12/06/18 Las Mesas. El director, Antonio Alcaide, se reúne con representantes de 
la Comunidad de Regantes Local para la apertura de la sede de la CUAS. 
 
12/06/18 Ciudad Real. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio Ortiz; 
el gerente, Antonio Alcaide, y el vocal Abel Alcolea se reúnen con el presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz, y el comisario de aguas, Timoteo 
Perea. 
 
13/06/18 Tomelloso. El tesorero, Antonio Ortiz, y el gerente, Antonio Alcaide, 
abordan diversos temas económicos con Luz Belló. 
 
13/06/18 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo; el director, Antonio 
Alcaide, y los servicios jurídicos se reúnen con Miguel Mejía, del Instituto Geológico y 
Minero Español (IGME). 
 
15/06/18 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo, y el director, 
Antonio Alcaide, asisten a la jornada sobre agua organizada por Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha. 
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20/06/18 Madrid. La presidenta, Araceli Olmedo, el director, Antonio Alcaide, y el 
director de comunicación, Antonio Gómez, asisten a la Asamblea General de 
FENACORE. 
 
25/06/18 Nota de prensa sobre solicitud en FENACORE de que las aguas 
subterráneas estén representadas en la Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes. 
 
26/06/18 Ciudad Real. El tesorero, Antonio Ortiz, el director, Antonio Alcaide, y 
los servicios jurídicos se reúnen con el comisario de aguas de la CHG, Timoteo Perea, 
para abordar diversos asuntos sobre el funcionamiento de la CUAS. 
 
JULIO 
5/07/18 Socuéllamos. El director, Antonio Alcaide, realiza gestiones en la oficina 
de la CUAS. 
 
5/07/18 Villarrobledo. El director, Antonio Alcaide, realiza gestiones en la 
oficina de la CUAS. 
 
4/07/18 Nota de prensa sobre la labor técnica de la CUAS para depurar el censo 
de regantes. 
 
9/07/18 Tomelloso. Comité de Confianza. 
 
12/07/18 Alcázar de San Juan. El director, Antonio Alcaide, y el director de 
comunicación, Antonio Gómez, se reúnen con Miguel Mejía, del IGME, sobre la 
presentación de un libro sobre los humedales manchegos. 
 
13/07/18 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, y los servicios jurídicos 
asisten al acto de conciliación sobre el juicio de María Vicen Moreno. 
 
AGOSTO 
6/08/18 Cartas de enhorabuena al nuevo presidente de la CHG, Samuel Moraleda, 
y de agradecimiento al saliente, José Díaz. 
 
13/08/2018 Daimiel. El director, Antonio Alcaide, y el director de comunicación, 
Antonio Gómez, se reúnen con técnicos de formación. 
 
21/08/2018 San Clemente. El director, Antonio Alcaide, y el director de 
comunicación, Antonio Gómez, asisten a una reunión sobre la constitución de la 
Federación Regional de Regantes, con la presencia del consejero de Agricultura y 
representantes regional de comunidades de regantes. 
 
23/08/2018 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, y los servicios jurídicos 
asisten al acto de conciliación sobre el juicio de María Vicen Moreno. 
 
26/08/2018 Tomelloso. El tesorero, Antonio Ortiz, y diversos miembros de la Junta 
de Gobierno asisten al Día del Viticultor, organizado por ASAJA. 
 
29/08/2018 Alcázar de San Juan. Entrega del vehículo Dacia Duster, en la modalidad de 
renting. 
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31/08/2018 Corral de Almaguer. El director, Antonio Alcaide, y el director de 
comunicación, Antonio Gómez, asisten a una reunión de representantes de CUAS del 
Alto Guadiana para valorar la constitución de la Federación Regional de Regantes. 
 
SEPTIEMBRE 
3/09/2018 Tomelloso. Comité de confianza CUAS. 
 
7/09/2018 Ossa de Montiel. El director de comunicación, Antonio Gómez, asiste a 
una reunión de representantes de CUAS del Alto Guadiana. 
 
17/09/2018 Alcázar de San Juan. El director, Antonio Alcaide, y el director de 
comunicación, Antonio Gómez, asisten a una reunión con la alcaldesa, Rosa Melchor, y 
Miguel Mejías, del IGME, sobre presentación libro de los humedales manchegos. 
 
21/09/2018 San Clemente. El director, Antonio Alcaide, se reúne con el director 
general de la Consejería de Agricultura para  
 
24/09/2018 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, y el director de comunicación, 
Antonio Gómez, se reúnen con representantes de la CHG y de CUAS del Alto Guadiana 
y Mancha Oriental para abordar Federación Regional de Regantes. 
 
25/09/2018 Madrid. El director, Antonio Alcaide, y el director de comunicación, 
Antonio Gómez, asisten a la Junta de FENACORE, donde tramitan la pertenencia de la 
CUAS a esta Federación. 
 
 
OCTUBRE 
4/10/2018 Alcázar de San Juan. El vicepresidente, Heliodoro Benéitez; la presidenta 
del Jurado de Agua, Eloísa Perales y el director, Antonio Alcaide, se reúnen con Orlena 
de Miguel, portavoz de Ciudadanos CLM. 
 
5/10/2018 Alcázar de San Juan. El director, Antonio Alcaide, las trabajadoras de la 
sede de Alcázar, Mercedes y Cristina, y el director de comunicación, Antonio Gómez, 
visitan las instalaciones de la nueva sede de la CUAS, cedidas por el Ayuntamiento en 
el Centro de Empresas. 
 
16/10/2018 Tomelloso. Comité de Confianza. 
 
26/10/2018 Pedro Muñoz. El director, Antonio Alcaide, el vocal Abel Alcolea, y el 
director de comunicación, Antonio Gómez, asistes a reunión del Ateneo Rural, 
organizado por el periodista Cándido Dacosta. 
 
29/10/2018 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo, ofrece una rueda de 
prensa donde anuncia que deja el cargo. 
 
29/10/2018 Alcázar de San Juan. Junta de Gobierno de la CUAS. 
 
29/10/2018 Nota de prensa sobre el anuncio público de la dimisión de la presidenta 
de la CUAS, Araceli Olmedo. 
 
30/10/2018 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio 
Ortiz; la presidenta del Jurado de Aguas, Eloísa Perales; el director Antonio Alcaide y el 
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director de comunicación asisten a la presentación del libro sobre los humedales 
manchegos, editado por el IGME. 
 
30/10/2018 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, y los servicios jurídicos se 
reúnen con el abogado de María Vicen Moreno. 
 
31/10/2018 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo; el tesorero, Antonio 
Ortiz; y el director, Antonio Alcaide, se reúnen con trabajadores de la CUAS. Olmedo 
se despide de ellos y les agradece su trabajo. 
 
 
NOVIEMBRE 
12/11/2018 Cartas de despedida de Araceli Olmedo como presidenta de la CUAS. 
 
13/11/2018 Alcázar de San Juan. La presidenta, Araceli Olmedo; el director, Antonio 
Alcaide y el director de comunicación, Antonio Gómez, se reúnen con la concejala Rosa 
Idalia Cruz para conocer las nuevas instalaciones de la sede de la CUAS. 
 
13/11/2018 Nota de prensa sobre la entrega de llaves por parte de la alcaldesa de 
Alcázar de San Juan de las llaves de la nueva sede de la CUAS en esta localidad. 
 
14/11/2018 Daimiel. El director, Antonio Alcaide, y el director de comunicación, 
Antonio Gómez, asisten a la inauguración de la sede de la CUAS Mancha Occidental I. 
 
15/11/2018 Tomelloso. El director, Antonio Alcaide; la presidenta del Jurado de 
Aguas, Eloísa Perales, y el director de comunicación, Antonio Gómez, se reúnen con 
representantes de la empresa de teledetección Agrisat. 
 
20/11/2018 Ciudad Real. El director, Antonio Alcaide, asiste a la Junta de Gobierno 
de la CHG. 
 
30/11/2018 Villarrobledo. La presidenta, Araceli Olmedo; el director, Antonio 
Alcaide, y el director de comunicación, Antonio Gómez, asisten a una reunión de 
representantes de las CUAS del Alto Guadiana. 
 
DICIEMBRE 
4/12/2018 Tomelloso. El director, Antonio Alcaide, y el director de comunicación, 
Antonio Gómez, se reúnen con representantes de la empresa de gestión energética 
Axon. 
 
5/12/2018 Nota de prensa sobre la presentación de una única candidatura encabeza 
por José Joaquín Gómez al proceso electoral de la CUAS. 
 
7/12/2018 Nota de prensa sobre el plazo límite para la instalación de caudalímetros. 
 
10/12/2018 Ciudad Real. El tesorero, Antonio Ortiz; el director, Antonio Alcaide, y 
los vocales José Joaquín Gómez, Abel Alcolea y Carlos Henríquez asisten a la Junta de 
Explotación de la CHG. 
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10/12/2018 Nota de prensa sobre prorroga del Plan de Extracciones 2019, que 
mantendrá 1.500 metros cúbicos para cultivos leñosos por hectárea y año y 2.000 para 
herbáceos. 
 
17/12/2018 Alcázar de San Juan. Comité de Confianza de la CUAS.  
 
18/12/2018 Madrid. La presidenta, Araceli Olmedo; el director, Antonio Alcaide; el 
vocal José Joaquín Gómez; y el director de comunicación, Antonio Gómez, asisten a la 
Junta de FENACORE. 
 
19/12/2018 Badajoz. El director, Antonio Alcaide, asiste a la Junta de Gobierno de la 
CHG.  
 
Además, periódicamente se recogen los niveles de los distintos puntos piezométricos, 
que se han aumentado en el último año, incorporando nuevos en las localidades de 
Pedro Muñoz, Campo de Criptana, Villarrobledo y Manzanares. 
 
 
 
 
 
 


