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Imagen de los alcaldes de los municipios tras la última de sus reuniones. / LT 

LA TRIBUNA | VVA. DE LOS INFANTES 

La Asociación para el Desarrollo 
Turístico y de las Empresas del 
Campo de Montiel (Turinfa) en-
tregó este viernes las distinciones 
que cada año otorga a aquellas or-
ganizaciones y personalidades 
que han destacado por su labor o 
por su trayectoria profesional. 

Este año, el título de Lugareño 
del Año ha recaído en Federico 
Fernández Andrés, inspirador y 
miembro fundador de La Platafor-
ma Campo de Montiel Histórico-
Origen del Quijote, en la que ejer-

ce como secretario. Es además 
miembro fundador y colaborador 
de la Universidad Libre de Infan-
tes ‘Santo Tomás de Villanueva’ y 
coordinador del proyecto Campo 
de Montiel Histórico-Origen del 
Quijote, Patrimonio de la Huma-
nidad. Méritos que se suman a su 
amor al Campo de Montiel y a su 
incansable labor y compromiso 
por la promoción y desarrollo de 
Villanueva de los Infantes y co-
marca. En su intervención, Fer-
nández puso el acento en el traba-
jo de la gente y en el ‘alma’ de los 

pueblos, factores imprescindibles 
para conseguir que el Campo de 
Montiel sea declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 

A continuación se entregó el 
reconocimiento a la trayectoria 
empresarial a Heladería Valencia-
na, mientras el Premio Institucio-
nal ha recaído en Cruz Roja Espa-
ñola por su labor humanitaria.   

El acto lo cerró el alcalde, Anto-
nio Ruiz Lucas, quien agradeció la 
labor voluntaria de cientos de per-
sonas y entidades que desde dife-
rentes ámbitos hacen posible que 

Fernández recibe la distinción 
de Lugareño del Año por su 
amor al Campo de Montiel

VVA. DE LOS INFANTES FIESTA DEL PIMIENTO 

Federico Fernández recibe la distinción de Lugareño del Año. / LT 

las Jornadas del Pimiento sean una 
realidad. Una fiesta que «pone de 
manifiesto que es posible unir los 
dos motores para el desarrollo de 
nuestra localidad: el campo y el tu-

rismo, que se cogen de la mano y 
se complementan para impulsar 
nuestro pueblo, situarlo en el ma-
pa y que continúe siendo un atrac-
tivo turístico de primer nivel». 

ALMAGRO  
CULTURA  

El Palacio de los 
Fúcares acoge 
diferentes 
cursos de encaje 
 
LT | ALMAGRO 

Con la llegada del mes de sep-
tiembre, regresa a Almagro el 
repique de bolillo y, como ca-
da año, el Palacio de los Fúca-
res acoge los cursos de blonda 
y tönder. En esta ocasión, se 
incluye en la programación un 
curso intensivo de encaje pa-
ra dar comienzo, ya que para 
hacer blonda es necesario te-
ner una buena base y conoci-
mientos del encaje almagre-
ño, puesto que es preciso 
aprender a añadir y quitar pa-
res, además de bordear toda 
la labor con vena. Este primer 
curso comenzará mañana lu-
nes  hasta el día 9 de septiem-
bre, en total 24 horas reparti-
das en horario de mañana y 
tarde. 

El curso intensivo de ini-
ciación a la blonda pretende 
introducir a las participantes 
en el bello arte de esta labor 
tan arraigada en la localidad, 
comenzará el día 12 y se alar-
gará hasta el 16. Y para con-
cluir con la programación, el 
día 19 dará comienzo el curso 
intensivo de blonda y tönder 
con una duración de 48 horas 
que concluirán el día 30 con 
la entrega de diplomas. Estos 
cursos los organiza la Univer-
sidad Popular, dependiente de 
la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Almagro.  

Para poder participar en 
cualquiera de los tres cursos 
es preciso cumplimentar la 
suscripción que se encuentra 
disponible en la web www.al-
magro.es y realizar el pago del 
importe de la matricula. Una 
vez efectuado este proceso se 
deberá entregar la documen-
tación en la oficina de la Uni-
versidad Popular en Almagro, 
o bien enviarla por correo 
electrónico a up@almagro.es, 
tal y como informó el Ayunta-
miento de Almagro a través de 
un comunicado de prensa. 

FOMENTO AUTOVÍA CIUDAD REAL - TOLEDO

ANA POBES | CIUDAD REAL 

Los alcaldes de la N-401 continúan 
en su lucha por construir la auto-
vía Ciudad Real-Toledo o buscar 
otras alternativas de cara a reducir 
los accidentes de tráfico que se 
producen en la N-401, que une la 
capital de la provincia con la capi-
tal regional y que atraviesa los mu-
nicipios de Fuente el Fresno, Fer-
nán Caballero y Malagón.  

Tras el  varapalo que ha supues-
to la decisión del Tribunal Supre-
mo (TS) de descartar el trazado 
presentado por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha de 
la N-401 para la construcción de la 
autovía Ciudad Real-Toledo, los re-
gidores de los municipios afecta-
dos se reunirán el próximo día 7 de 
septiembre en Toledo con el porta-
voz del Partido Popular en las Cor-
tes, Francisco Cañizares. Así lo 
confirmó a La Tribuna el alcalde 
de Malagón, Adrián Fernández, 
quien declaró que el objetivo de la 
reunión será trasladar sus reivindi-
caciones a las Cortes para conse-
guir mayor seguridad y reducir la 
accidentalidad en este tramo.  

Fernández declaró que al en-
cuentro, al que acudirán los regi-
dores de las tres localidades afec-
tadas, se espera también la asis-
tencia de los alcaldes de 
Villarrubia de los Ojos y Los Corti-
jos, municipios a los que en cierta 
parte también afecta este tramo 
de la nacional con una conexión a 
dicha vía. Tras la reunión, el reto  
pasa ahora por trasladar en un fu-
turo cercano sus reivindicaciones 
y alternativas a la paralización del 
desdoblamiento de la N-401 entre 
Toledo y Ciudad Real a la conseje-
ra de Fomento, Elena de la Cruz. 
El objetivo es hacerlo también con 
el Ministerio de Fomento una vez 
que se haya formado Gobierno ofi-
cialmente. 

A ambos encuentros llegarán 

con varias ideas que podrán enci-
ma de la mesa. Entre ellas, recuer-
da Hernández, la posibilidad de 
crear una vía rápida de Fuente el 
Fresno a Ciudad Real o invertir en 
mejoras que reduzcan los acciden-
tes que se producen casi a diario 
en esta vía. Manifiestan que hay 
que aceptar la decisión del Tribu-
nal Supremo de ratificar la senten-
cia del Tribunal Superior de Casti-
lla-La Mancha de descartar el tra-
zado de la N-401 para la 
construcción de la autovía por 
«afectar a la naturaleza, motivado 
por su grave afección a especies 
protegidas como el lince ibérico, 
la cigüeña negra o el águila impe-
rial», pero aseguran no entender-
la, por lo que «se buscará alterna-
tivas que no alejen esta infraes-

tructura tan necesaria de nuestros 
municipios», insiste el alcalde de 
Malagón.   

  
MOCIONES. Con el mismo objeti-
vo, cada municipio  afectado pre-
sentará una moción en pleno para 
exigir a los organismos competen-
tes, Gobierno regional y central, al-
ternativas a la autovía de Toledo. 
La moción será llevada en los res-
pectivos plenos. De momento, ya 
ha sido aprobada en Malagón y en 
Fernán Caballero, aunque «cabe la 
posibilidad de que el Partido Po-
pular la lleve también a uno de los 
plenos de Ciudad Real», comentó. 
En los próximos días, Villarrubia 
de los Ojos, Fuente el Fresno, Ma-
lagón y Los Cortijos lo aprobarán 
en sus futuras sesiones plenarias. 

Malagón, Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos y Villarrubia se reunirán el 
7 de septiembre con el portavoz del PP para explicarle sus alternativas a la autovía 

Los alcaldes llevan sus ideas 
para la N-401 a las Cortes  

Cada municipio 
afectado exigirá 
alternativas a la 
autovía de Toledo 
con una moción 
que ha aprobado 
Malagón y Fernán 
Caballero
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