
 

ABC CIUDAD REAL 

La Diputación de Ciudad Real apro-
bó ayer en pleno llevar a cabo una 
modificación de créditos que as-
ciende a 4,6 millones de euros que 
permitirá el desarrollo de un Plan 
Extraordinario de Obras financie-
ramente sostenibles por importe de 
4,4 millones. 

La modificación de crédito tam-
bién va a permitir a la institución 
provincial realizar una nueva apor-
tación al Plan de Empleo Junta-Di-
putación de 200.000 euros que, su-
mados a otros 300.000, permitirán 
que 450 parados de la provincia ac-
cedan al mercado laboral por seis 
meses con la posibilidad de disfru-
tar de prestaciones si no encuentran 
trabajo al término del contrato. 

El presidente de la institución 
provincial, José Manuel Caballero, 
destacó, a este respecto, que en el 
presente ejercicio se invertirán 23 
millones de euros en empleo, un 
montante «histórico» que contri-
buirá a sacar de las listas del paro 
a 3.650 personas.

La Diputación 
destinará 4,4 
millones de euros a 
un plan de obras 
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La Plataforma «Campo de Montiel-Ori-
gen Histórico del Quijote», que inte-
gran 23 municipios, 22 de ellos de la 
provincia de Ciudad Real y uno de Al-
bacete, hizo ayer oficial su pretensión 
de convertirse en Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, como parte cla-
ve de la obra universal de «El Quijote». 

Así lo anunció ayer en rueda de 
prensa el presidente de la Plataforma, 
Clemente Plaza, quien aseguró que el 
proyecto tiene cuatro años de vida, 
aunque ha sido en el último cuando se 
ha reforzado el trabajo que «ha sido 
organizado por la sociedad civil y de 
manera totalmente altruista». 

Precisamente, a los 23 municipios 
implicados se suman más de 70 aso-
ciaciones y, para planificar el trabajo, 
se ha creado una Comisión de Segui-

miento que velará por atender a los re-
querimientos que se hagan desde el 
Ministerio de Cultura, que debe dar el 
paso inicial antes de que lo evalúe la 
Unesco. Una Comisión en la que tra-
bajan los alcaldes de La Solana, Luis 
Díaz-Cacho; de Villanueva de los In-
fantes, Antonio Ruiz; de Montiel, Án-
gel García; de Fuenllana, Salvador Due-
ñas, y de Almedina, José Antonio Ta-

lavera. La delegación fue recibida ayer 
por el consejero de Educación y Cul-
tura, Ángel Felpeto. 

Plaza añadió que «el proyecto es in-
tegrador, no limita, nadie se puede sen-
tir desplazado» y, en torno a la figura 
de «El Quijote», se pueden sumar más 
organismos públicos o privados de lo 
que ha denominado «Zona de amorti-
guamiento».

Campo de Montiel se postula para 
ser Patrimonio de la Humanidad
∑ La comisión Campo de 

Montiel hizo ayer oficial 
este proyecto, que 
integran 22 pueblos
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