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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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La Plataforma «Campo de Montiel-Origen Histórico del Quijote», que integran 23 municipios, 22 de ellos de la
provincia de Ciudad Real y uno de Albacete, hizo ayer oficial su pretensión
de convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como parte clave 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 asociaciones y, para planificar el trabajo,
se ha creado una Comisión de Segui-
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Los miembros de la comisión, ayer junto a Ángel Felpeto
miento que velará por atender a los requerimientos 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 trabajan los alcaldes de La Solana, Luis
Díaz-Cacho; de Villanueva de los Infantes, Antonio Ruiz; de Montiel, Ángel García; de Fuenllana, Salvador Dueñas, y de Almedina, José Antonio Ta-
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lavera. La delegación fue recibida ayer
por el consejero de Educación y Cultura, Ángel Felpeto.
Plaza añadió que «el proyecto es integrador, no limita, nadie se puede sentir 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 amortiguamiento».
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