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El alcalde de Daimiel, Leopoldo
Sierra, abogó en Fitur por su ciu-
dad como “garante” del buen tu-
rismo de interior “accesible, ase-
quible y diverso”. 

“Daimiel es esa ciudad prepara-
da para dar respuesta a grandes
expectativas turísticas”, destacó.
El primer edil, que se interesó por
la presencia daimieleña en la Fe-
ria, coincidiendo con la celebra-
ción del Día de la Provincia de
Ciudad Real, invitó a conocer la
nueva apuesta de su municipio:
la laguna de Navaseca; acondicio-

nada desde hace apenas dos me-
ses para el paseo, la observación
de aves y el contacto cercano con
el medio ambiente.

Sierra explicó durante su visita
que este nuevo valor va en con-
sonancia con el Parque Nacional
Tablas de Daimiel, a escasos kiló-
metros de distancia. El Ayunta-
miento lo ha dotado de observa-
torios e itinerarios para poder dis-
frutar de la tranquilidad de este
ecosistema, integrado en el con-
junto de lagunas y humedales
que conforman la Reserva de la
Biosfera de la Mancha Húmeda,
comentó. “Una excelencia de la
naturaleza que hospeda a milla-

res de aves, una visita que sólo se
entiende in situ”, agregó.

El alcalde daimieleño hilvanó
la propia Laguna con Las Tablas
de Daimiel y el yacimiento ar-
queológico Motilla del Azuer pa-
ra argumentar que “Daimiel es
esa ciudad accesible geográfica-
mente, actualizada para la con-
certación de su oferta turística y
capaz de responder a las expecta-
tivas de distintos perfiles, desde
el educativo, al de mayores, o a
quienes buscan el turismo de na-
turaleza o patrimonial hasta quie-
nes vienen atraídos por su oferta
de espectáculos o su singular gas-
tronomía”. ❏ 

Daimiel es una ciudad que
da respuesta a “grandes
expectativas turísticas” 
Sierra invitó a conocer “una nueva alternativa de
turismo natural y ornitológico: la laguna de Navaseca”

El alcalde resaltó que Daimiel es garante de un turismo “accesible, asequible y diverso”
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Don Quijote, su fiel escudero
Sancho, el creador de ambos
personajes, Cervantes, y el escri-
tor más ilustre del Campo de
Montiel, Quevedo, amenizaron
la presentación de los atractivos
de Villanueva de los Infantes, en
en Fitur, gracias al apoyo de la
Plataforma Campo de Montiel.

Tan ilustres invitados no estu-
vieron solos, ya que también
participó una comitiva de unos
cien figurantes de Infantes ves-
tidos de época, compuesta por
miembros de las asociaciones de
Amas de Casa y Cruz de Santia-
go. La actuación no acabó en Fi-
tur ya que por la tarde se aven-
turaron a recorrer el centro de
Madrid para realizar un home-
naje a Cervantes. ❏

IMPULSÓ SU PROMOCIÓN TURÍSTICA

El Campo de Montiel
recorrió Madrid junto 
a Cervantes y Quevedo

Los personajes del Quijote pasearon por el centro de Madrid para hacer un homenaje a Cervantes
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DESCRIBE SUS PRINCIPALES EDIFICIOS

Turinfa presentó la
guía con la oferta
turística de Infantes
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La Asociación para el desarro-
llo turístico y de las empresas
del Campo de Montiel, Turin-
fa, junto con representantes
del Ayuntamiento de Villanue-
va de los Infantes y miembros
de la Plataforma Campo de
Montiel y la Asociación Amas
de Casa, presentó ayer la nue-
va edición de la Guía Turística
Comercial 2015 de Villanueva
de los Infantes en Fitur.

Con motivo del día de la
provincia de Ciudad Real en el
stand de Castilla La Mancha,
Turinfa se desplazó hasta la Fe-
ria Internacional del Turismo
para participar en los actos de
promoción de la localidad; pa-
ra ello, preparó y repartió una
degustación de pisto manche-
go con el objetivo de poner en
valor la Fiesta del Pimiento,
que se celebra el primer fin de
semana de septiembre en Vi-
llanueva de los Infantes y en la
cual se elabora un pisto gigan-
te de más de 8.000 raciones. 

Además, este año, la organi-
zación, junto con el Ayunta-
miento, quiere conseguir que
esta fiesta, más que consolida-
da en la localidad y provincia
tras trece ediciones, sea regis-
trada en el libro Guinness de
los  Records, para lo que ya se
está trabajando.

Tras la degustación, Turinfa
presentó su nueva edición de

la Guía Turística, la cual recoge
los principales edificios civiles,
religiosos y casa populares de
interés. Durante su presenta-
ción, se invitó a los asistentes a
que no dejen de conocer el lu-
gar donde reposan los restos de
Francisco de Quevedo (la igle-
sia de San Andrés), así como la
celda en la que pasó sus últi-
mos días antes de morir en el
Convento de los Dominicos.
También se habló de lugares
tan peculiares como La Alhón-
diga, la Casa del Arco o la Casa
de los Estudios, entre las 27
propuestas realizadas por la
Asociación en esta guía. 

Para esta edición, Turinfa de-
cidió elegir como portada uno
de los emblemas que se en-
cuentran en numerosas locali-
dades de Castilla La Mancha:
el monumento turístico que
nombra a la localidad a su en-
trada y que se instaló a lo largo
de la geografía manchega bajo
la administración de turismo
del gobierno franquista dirigi-
da por Manuel Fraga; en 2005,
este monumento fue restaura-
do por el Ayuntamiento de la
localidad y se convierte en par-
ticular al sustituirse la inscrip-
ción regional ‘En un lugar de
la Mancha’ por ‘El lugar de la
Mancha’, tras la presentación
del estudio de la Universidad
Complutense de Madrid que
afirma que ésta es la Villa de la
que “no quiso acordarse” Mi-
guel de Cervantes. ❏


