turo cercano sus reivindicaciones
y alternativas a la paralización del
desdoblamiento de la N-401 entre
Toledo y Ciudad Real a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz.
El objetivo es hacerlo también con
el Ministerio de Fomento una vez
que se haya formado Gobierno oficialmente.
4 Septiembre,
2016
A ambos
encuentros llegarán

lla-La Mancha de descartar el trazado 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 imperial», pero aseguran no entenderla, por lo que «se buscará alternativas que no alejen esta infraes-

Malagón y Fernán
Caballero

pectivos plenos. De momento, ya
ha sido aprobada en Malagón y en
Fernán Caballero, aunque «cabe la
posibilidad de que el Partido Popular la lleve también a uno de los
plenos de Ciudad Real», comentó.
En los próximos días, Villarrubia
de los Ojos, Fuente el Fresno, Malagón y Los Cortijos lo aprobarán
en sus futuras sesiones plenarias.

importe de la matricula. Una
vez efectuado este proceso se
deberá entregar la documentación en la oficina de la Universidad Popular en Almagro,
o bien enviarla por correo
electrónico a up@almagro.es,
tal y como informó el Ayuntamiento de Almagro a través de
un comunicado de prensa.

VVA. DE LOS INFANTES FIESTA DEL PIMIENTO

Fernández recibe la distinción
de Lugareño del Año por su
amor al Campo de Montiel
LA TRIBUNA | VVA. DE LOS INFANTES

La Asociación para el Desarrollo
Turístico y de las Empresas del
Campo de Montiel (Turinfa) entregó este viernes las distinciones
que cada año otorga a aquellas organizaciones 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 Plataforma Campo de Montiel HistóricoOrigen del Quijote, en la que ejer-

ce como secretario. Es además
miembro fundador y colaborador
de la Universidad Libre de Infantes ‘Santo Tomás de Villanueva’ y
coordinador del proyecto Campo
de Montiel Histórico-Origen del
Quijote, Patrimonio de la Humanidad. 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 comarca. En su intervención, Fernández puso el acento en el trabajo 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 Valenciana, mientras el Premio Institucional ha recaído en Cruz Roja Española por su labor humanitaria.
El acto lo cerró el alcalde, Antonio Ruiz Lucas, quien agradeció la
labor voluntaria de cientos de personas y entidades que desde diferentes ámbitos hacen posible que
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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 mapa y que continúe siendo un atractivo turístico de primer nivel».

