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SEGÚN ASEGURA LA PLATAFORMA ‘SÍ A LA TIERRA VIVA’

El Gobierno ve ‘inviable’
la extracción de tierras
raras en la provincia
La Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’ celebra esta posición del Ministerio de Agricultura tras
consultar el informe de la fase previa de consultas de las tres concesiones solicitadas por

la compañía minera y en el que subraya que
“no localiza ni caracteriza los impactos potenciales sobre la biodiversidad al margen de
la mención a algunas especies y hábitats”.

Colas para ver los patios de Villanueva de los Infantes

ESTA TARDE A LAS 17:00 HORAS
L ANZA
C IUDAD R EAL
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) ve “inviable” el
proyecto minero que la empresa Quantum pretende llevar a
cabo en el Campo de Montiel,
en Ciudad Real, para la extracción de monacita, uno de los
minerales de las “tierras raras”.
Según la Plataforma ‘Sí a la
Tierra Viva’ tras consultar el informe de la fase previa de consultas de las tres concesiones solicitadas por la compañía minera, ésta no indica la intensidad
y ubicación del impacto o el estado de conservación de los valores afectados, y advierte de
que las medidas preventivas y
correctoras “no se especifican
con el suficiente detalle como
para valorar su idoneidad”.
Considera, además, que Quantum “no aborda aspectos esenciales en proyectos de minería a cielo abierto como los impactos por
contaminación difusa o vertidos
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accidentales en las aguas superficiales o subterráneas”, o el generado por las balsas de decantación, plantas de tratamiento y
otras instalaciones.

ZEPA y especies
El informe recoge, por otra parte, que el proyecto se encuentra
a 900 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) 'Áreas esteparias del
Campo de Montiel' y espacio de
la Red Natura 2000 “para el que
no se ha realizado una evaluación de las repercusiones del
proyecto”.
El MAGRAMA también destaca que el entorno del proyecto
“es una importante zona de reproducción “para el águila imperial ibérica, en peligro de extinción, y que el Campo de
Montiel “constituye una de las
zonas más importantes del centro peninsular” para la dispersión del águila perdicera, especie
catalogada como vulnerable, cuyos hábitats se verían alterados
por la actividad minera.

El informe del Ministerio resalta que “gran parte” de la zona
en la que se ubicarían las explotaciones son “territorios históricos” de presencia de lince ibérico, y que el área afectada “podría ser un área preferente para
su recolonización por parte de
ejemplares liberados”.
Asimismo, el Ministerio se hace eco del informe realizado por
el Gobierno chino en junio de
2012 como principal país productor de tierras raras del mundo, en el que “reconoce el intenso impacto ambiental de su extracción” que llegó a “reducir e
incluso a eliminar la producción
de cultivos alimenticios”.

Responsabilidad
Ante esta situación, la Plataforma Sí a la Tierra Viva ha pedido
al presidente regional, Emiliano
García-Page, que actúe “con responsabilidad” y suspenda la tramitación de los proyectos mineros para proteger la zona afectada y no incurrir en “fraude de
ley”. ❏

Almedina homenajea
al pintor renacentista
Yáñez de la Almedina
L ANZA
C IUDAD R EAL
Tras un fin de semana intenso,
continúan hoy las actividades
del “Campo de Montiel Abierto”, el programa cultural organizado por la Plataforma
“Campo de Montiel HistóricoOrigen del Quijote”, que protagonizarán la visita a 23 patios
de Villanueva de los Infantes y
el homenaje al pintor renacentista Yáñez de la Almedina, en
su localidad natal.
En Almedina, el homenaje al
pintor será hoy a las 17 horas en
la plaza que lleva su nombre y
teatro en el Ayuntamiento, a
cargo del grupo ‘Le Corps D’U-

lan’, que pondrá en escena “Auto de Fe sobre Jiménez Patón”, a
las 17,45 horas; y en Villanueva
de los Infantes, donde a las
19,30 horas este mismo grupo
de teatro representará el “Auto
Final. Miguel de Cervantes”, en
el Convento de Santo Domingo.

Patios
Por otro lado durante todo el pasado fin de semana, cientos de
personas acudieron a visitar los
patios de Villanueva de los Infantes, que abrieron con recitales de música, poesía y teatro,
con enfoques conmemorativos
del 4º Centenario de la Muerte
de Cervantes. Hoy continuará
esta actividad. ❏

CALATRAVA

DURANTE SUS PRIMEROS SEIS MESES DE APERTURA

Cerca de 8.000 personas visitan
el museo-volcán del Cerro Gordo
L ANZA
C IUDAD R EAL
Cerca de 8.000 han visitado en
los primeros seis meses el volcán-museo “Cerro Gordo” de
Granátula de Calatrava, el único
volcán visitable de la Península
Ibérica, donde, a través de un recorrido interpretativo, se puede
conocer el fenómeno de la vulcanología de esta comarca.
En estas cerca de 8.000 personas, de las que unas 6.000 lo hicieron en los dos primeros meses, y el resto durante los tres
meses veraniegos, se incluyen

quienes asistieron a los conciertos nocturnos organizados por
el Ayuntamiento en agosto y
septiembre. Remarcar que cientos de estas personas han realizado la visita guiada por parte
de alguno de los ocho alumnos
del Taller de Empleo “Agua y
Volcanes, Parque Cultural de
Calatrava”, de la Asociación para el Desarrollo del Campo de
Calatrava, que se están formando en la divulgación del vulcanismo del Campo de Calatrava,
gracias a la financiación de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta.

El alcalde de Granátula, Félix
Herrera, valora positivamente
que “Cerro Gordo” se esté convirtiendo en uno de los principales atractivos del Campo de
Calatrava. En este sentido, invita a todos los amantes de la naturaleza, a los turistas y a los
centros educativos a visitar el
enclave: “Visitar un volcán en
Granátula de Calatrava, en la
provincia de Ciudad Real, es una
oportunidad que hay que aprovechar para disfrutar aprendiendo sobre vulcanología, pero
también para comprender más
la idosincrasia de nuestro pue-
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Visitando el Cerro Gordo de Granátula de Calatrava

blo y nuestra comarca”, afirma.
El volcán de “Cerro Gordo” se
puede visitar los sábados de 11 a
14 y de 16 a 18.30 horas; y los
domingos por la mañana, de 11
a 14. Igualmente, durante el res-

to de la semana, los grupos interesados pueden concertar su visita, llamando al Centro de Recepción de Visitantes del Campo de Calatrava, en el teléfono
926860717. ❏

