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El ‘veroño’ dejó el octubre más 
caluroso de toda la historia   CIUDAD REAL13

Venta conjunta e 
inseparable con  

La Razón.  
(Precio de ref.  

OJD: 0,50+)

Prisión sin fianza para Junqueras 
y siete ‘exconsellers’ por rebelión
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La juez Lamela ve «alta probabilidad» de destrucción de pruebas y riesgo de fuga tras la huida de Carles 
Puigdemont y otros cuatro exconsejeros  El Supremo pospone hasta el próximo jueves la declaración 
de la expresidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y le impone medidas de control policial  ESPAÑA38A42
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TRIBUNALES

La Justicia condena a un furtivo     
a pagar más de 19.000 euros por 
cazar a dos venados   CIUDAD REAL11
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Un detenido 
por iniciar 
contactos 
sexuales con 
menores
El apresado, un hombre de 35 
años, había convencido a niñas 
para que le enviaran fotografías 
desnudas. Hay cuatro deteni-
dos más en España.   CIUDAD REAL9

SUCESOS

PATRIMONIO

Campo de Montiel busca la 
declaración BIC del paisaje 
cultural de la comarca          PROVINCIA23

VACUNADOS CONTRA LA 
GRIPE DESDE EL PRIMER DÍA 
La campaña de vacunación arranca en la provincia con los grupos de 
mayor riesgo en una fase de incidencia todavía baja por el calor que 
está retrasando en los últimos años la campaña CIUDADREAL12

SANIDAD

RECURSOS HÍDRICOS

La declaración de sequía 
del Alto Guadiana podría 
esperar hasta primavera
La CHG considera que el trámite se podría prolongar meses 
aún y garantiza «para dos años» el agua para beber  CIUDADREAL6Y7
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Campo de Montiel busca la 
declaración BIC del paisaje 
cultural de la comarca 
La plataforma está perfilando el proyecto para la candidatura a Patrimonio de la 
Humanidad en base a la información aportada por el Ministerio de Cultura 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | UNESCO  

ANA POBES / CIUDAD REAL  

La Plataforma Campo de Montiel 
-Origen Histórico del Quijote con-
tinúa trabajando para que el Cam-
po de Montiel sea declarado Patri-
monio de la Humanidad por la 
Unesco. Con el objetivo de alcan-
zar ese reto, la plataforma se en-
cuentra ahora perfilando el pro-
yecto en base a la información téc-
nica aportada por el Ministerio de 
Cultura durante la reunión que 
mantuvieron el pasado mes de 
enero y en la que se pidió «refor-
zar la singularidad» de esta inicia-
tiva. Así, entre esas mejoras se bus-
ca la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) de las parcelas 
de las fincas de la comarca, o bien 
del paisaje cultural del Campo de 
Montiel como así explica Federico 
Fernández, coordinador y secreta-
rio de la plataforma, y quien re-
cuerda que la finalidad es «cum-
plir con los requisitos tras una le-
ve modificación del proyecto».   

En declaraciones a La Tribuna, 
Fernández señala que la platafor-
ma estudiará ambas opciones, 
aunque todo apunta a que se 
apostará con mayor fuerza por la 
declaración BIC del paisaje cultu-
ral de la comarca, ya que «detallar 
los cultivos de cada parcela del 
Campo de Montiel sería algo im-
posible», argumenta. Y para ello, 
la Plataforma Campo de Montiel-
Origen Histórico del Quijote se re-
fugiará en la futura Ley de Paisajes 
y que «la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha prevé po-
ner en marcha el próximo año. Se 
trata de dar una vuelta al proyecto 
y adaptarlo a las exigencias del Mi-
nisterio de Cultura a través de la 
sección de Patrimonio Mundial y 
con el asesoramiento de los técni-
cos de Patrimonio de la Junta», 
añadió el coordinador de la plata-
forma.  

Conseguir que el paisaje cultu-
ral del Campo de Montiel sea Bien 
de Interés Cultural es un «punto 

fundamental para poder avanzar» 
en ser Patrimonio de la Humani-
dad, por lo que la plataforma in-
tentará introducir en el proyecto 
caminos antiguos, iglesias, casti-
llos, etcétera; es decir, «todo aque-
llo que suponga un elemento pa-
trimonial», puntualizó Fernández, 
para después resaltar también el 
interés de la plataforma por el pai-
saje literario, ya que «la comarca 
cuenta con importantes vestigios 
de autores como Jorge Manrique o 

Quevedo».  
La finalidad ahora es incorpo-

rarse a la Lista Indicativa de Patri-
monio Mundial. Se trata del inven-
tario realizado por un país en el que 
se incluyen los sitios que éste de-
sea nominar a la Lista de Patrimo-
nio Mundial de la Unesco. Pero pa-
ra ello, la candidatura de Montiel 
debe superar la supervisión del Mi-
nisterio, ya que formar parte de es-
te listado es el primer paso para 
conseguir la declaración como Pa-
trimonio Mundial. 

Recordar además que para pla-
nificar el trabajo se ha creado una 
Comisión de Seguimiento que ve-
lará por atender a los requerimien-
tos que se hagan desde el Ministe-
rio de Cultura, que debe dar el pa-
so inicial antes de que lo evalúe la 
Unesco, y extender el proyecto a 
toda la sociedad cultural y al teji-
do empresarial» de la comarca. El 
proyecto cuenta con el apoyo de 
las 23 corporaciones municipales 
de las localidades que forman la 

Más de 20 corporaciones municipales de las localidades que conforman la comarca de Campo de Montiel respaldan el proyecto. /  RUEDA VILLAVERDE
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son los pueblos que conforman  
Campo de Montiel y que respal-
dan la iniciativa de conseguir la 
declaración de Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco para 
la comarca. 

La Unesco, 

presente ya en la 

provincia  

En el caso de que Campo de 
Montiel se convierta en Patri-
monio de la Humanidad por la 
Unesco sería el segundo desti-
no de la provincia que contaría 
con esta distinción, ya que Al-
madén consiguió en 2012 for-
mar parte del listado de este or-
ganismo mundial por su valor 
como las minas de mercurio 
más grandes del mundo en una 
candidatura conjunta con Idrija, 
en Eslovenia. 

comarca del Campo de Montiel 
Histórico -la descrita en las Rela-
ciones Topográficas de Felipe II- y 
que son: Albaladejo, Alcubillas, Al-
hambra, Almedina, Carrizosa, 
Castellar de Santiago, Cózar, Fuen-
llana, La Solana, Membrilla, Mon-
tiel, Ossa de Montiel, Puebla del 
Príncipe, Ruidera, San Carlos del 
Valle, Santa Cruz de los Cáñamos, 
Terrinches, Torre de Juan Abad, To-
rrenueva, Villahermosa, Villaman-
rique, Villanueva de la Fuente y Vi-
llanueva de los Infantes. Precisa-
mente, a los 23 municipios 
implicados se suman más de 70 
asociaciones.  

 
LAS TIERRAS RARAS. El coordi-
nador y secretario de la Plataforma 
Campo de Montiel -Origen Históri-
co del Quijote, Federico Fernández, 
mostró su satisfacción por el he-
cho de que el Gobierno regional ha-
ya dado carpetazo al proyecto mi-
nero de tierras raras que se preten-
día llevar a cabo en el Campo de 
Montiel, ya que «suponía un obstá-
culo para conseguir la candidatura 
de la Unesco», ya que el Ministerio 
puso especial énfasis en que no se 
hiciera el proyecto minero al ser 
clave para lograr ser Patrimonio de 
la Humanidad».  

En el caso de Campo de Montiel 
se convierta en Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco sería el 
segundo destino de la provincia 
que contaría con esta distinción, 
ya que Almadén consiguió en el 
año 2012 formar parte del listado 
de este organismo mundial por su 
valor como las minas de mercurio 
más grandes del mundo en una 
candidatura que se presentó junto 
a la ciudad de Idrija, en Eslovenia, 
conformando ‘La Ruta del Mercu-
rio’.

DECLARACIONES

FEDERICO FERNÁNDEZ  
COORDINADOR PLATAFORMA  

«Se trata de dar una 
vuelta al proyecto y 
adaptarlo a las 
exigencias del Ministerio 
de Cultura» 
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