
Campo de Montiel llama a la unidad
para impulsar la comarca

Las localidades de la zona quieren huir de localismos y aprovechar los
fondos europeos para desarrollar iniciativas de carácter comarcal

Villanueva de los Infantes es la capital del denominado Campo de Montiel Histórico, conformado por 23 municipios

J. C. CHINCHILLA

CIUDAD REAL

Unidad y conciencia de campo-
montieleño. Bajo estas consig-
nas los alcaldes de Campo de
Montiel consideran que deben
basarse los esfuerzos para impul-
sar una comarca deprimida aso-
lada por una progresiva despo-
blación. 

Y es que existe en la comarca
la sensación de que durante
años cada municipio ha hecho
la guerra por su lado, un afán lo-
calista que lejos de beneficiarles,
les ha empujado más a la caída
libre que querían evitar.

Ante esta situación ahora la
idea está clara. “Solo de la mano
podremos ganar la guerra”, afir-
ma el alcalde de Montiel, Ángel
García, algo que corrobora la al-
caldesa de Villanueva de la Fuen-
te, Dolores Fernández, quien
considera que las iniciativas que
se impulsen en la zona deben de
tener carácter comarcal.

Pese a las dificultades que
atraviesa la comarca a nivel
poblacional y económico, la
actividad cultural es un
valor al alza que se trata de
aprovechar para potenciar
esta tierra. En esta línea
juega un papel
importantísimo la
Plataforma Campo de
Montiel-Origen del Quijote,
que trabaja para que el
Campo de Montiel Histórico
sea declarado como
Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco,
poniendo el valor el rico
patrimonio cultural,
histórico y natural de esta
tierra referenciada hasta en
cinco ocasiones en el
Quijote. En septiembre
registró en la Junta de
Castilla-La Mancha su
solicitud para esta
declaración, y en la
actualidad se encuentra
ultimando documentación
solicitada por esta
administración para elevar
al Ministerio de Cultura la
solicitud. Esta iniciativa
cuenta con el apoyo
unánime de los 23
municipios que conforman
el Campo de Montiel
Histórico, que se
reivindican como el Origen
del Quijote. Para el
presidente de la
Plataforma, Clemente
Plaza, esta declaración
sería un importante
elemento dinamizador de la
comarca, que debe
potenciar su turismo a
través de su cultura
mediante su patrimonio y a
través también de un
importante recurso natural
como son las Lagunas de
Ruidera. Uno de los
objetivos de la Plataforma
es fomentar la unidad de la
comarca y que sus vecinos
se consideren
campomontieleños. “Esta
toma de conciencia sería un
primer logro y nos haría
más fuertes”, afirma Plaza.
Siguiendo en esta línea, la
Plataforma cuenta con una
gran iniciativa que genera
comarca: Campo de Montiel
Abierto, en la que durante
varios meses al año se
organizan numerosas
actividades culturales en
todos los municipios de la
comarca. En este sentido, el
próximo fin de semana
celebrará la jornada literaria
‘Hacia Quevedo’, que
engloba una serie de actos
que se realizarán en Madrid,
Villanueva de los Infantes,
Cózar y Torre de Juan Abad.

�Apuesta 
por la cultura

Actividad de la iniciativa cultural Campo de Montiel Abierto en Carrizosa
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En esta línea surge el nuevo
Plan Especial para el desarrollo
de la Comarca del Campo de
Montiel que impulsa la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, una acción de Inver-
sión Territorial Integrada que
permitirá a la comarca benefi-
ciarse de forma prioritaria de los
fondos europeos que lleguen a
la región. Una iniciativa en la
que también se encuentra la co-
marca de Almadén.

El objetivo es resolver los
problemas estructurales del
Campo de Montiel y que las-
tran la generación de actividad
económica y la creación de em-
pleo, dos de los problemas más
graves de esta zona junto a la
despoblación. Así se lo explicó
recientemente la delegada pro-
vincial de la Junta, Carmen Ol-
medo, a los alcaldes de los 23
pueblos que conforman el de-
nominado Campo de Montiel
Histórico. En breves fechas el
vicepresidente de la Junta, José
Luis Martínez Guijarro, man-
tendrá un nuevo encuentro
con todos ellos y se conforma-
rán mesas de trabajo a partir de
las cuales arrancará el desarro-
llo del Plan.

La alcaldesa de Villanueva de
la Fuente considera que este
Plan es una inyección de aire y
esperanza para esta tierra en
progresiva despoblación. Y es
que los 16 municipios que con-
forman el partido judicial de Vi-
llanueva de los Infantes han pa-
sado de una población de
56.623 habitantes en los años 50
a algo menos de la mitad en la
actualidad, 21.742 en los padro-
nes de 2015.

Cambio de mentalidad
Ante esta realidad, el primer edil
de Villamanrique, Francisco Ji-
ménez, aboga por un cambio de
mentalidad en la forma de ac-
tuar. No hay que vender al exte-
rior pueblos de mil habitantes,
sino una comarca de más de
veinte mil, porque entre unos
municipios y otros no hay más
de 15 kilómetros de distancia.

Por su parte al alcalde de
Fuenllana, Salvador Dueñas, no
le gusta que se dé una imagen
tremendista o catastrofista de la
comarca y apuesta por un pro-
yecto integrador en el que los jó-
venes tengan oportunidades que
permitan un relevo generacional
y facilitar que el dinero de este
territorio se reinvierta y no sal-
ga fuera.

Áreas a desarrollar
Turismo, atraer empresas y me-
jorar las comunicaciones deben
ser las principales tareas en las
que trabajar, así lo comentó el
alcalde de Villanueva de los In-
fantes, Antonio Ruiz Lucas,
quien en una entrevista a este
diario subrayó que “cuando te
planteas qué posibilidades de ac-
ceso económico tiene alguien

Proyectos finalistas que
generen riqueza y empleo.
Para el presidente de la
Federación de Empresarios
de las Comarcas de
Valdepeñas, Campo de
Montiel y La Solana, Jesús
Merlo, éste debe ser el
objetivo de los fondos
europeos que se inviertan
en la comarca
campomontieleña. Desde
esta agrupación
empresarial esperan que el
dinero que llegue a la zona
se invierta bien y no quede
en un mero cambio de
unas obras por otras que
después no generen valor.
Y es que, a juicio de Merlo,
hay que trabajar para
reactivar al sector
empresarial, que en los
últimos meses está
especialmente paralizado,
posiblemente por la

incertidumbre política
actual con el panorama de
nuevas elecciones. Se está
dando el caso de pequeños
y medianos empresarios
que han visto aprobadas
pólizas o créditos y no los
han firmado todavía a la
espera de ver qué ocurre
en las próximas fechas.
Una paralización en la
inversión que no es para
nada positiva para el
desarrollo de la comarca. Y
es que la gente quiere
seguridad, afirmó Merlo,
quien apunta que en
Campo de Montiel hay que
trabajar para desarrollar el
sector turístico, que tiene
un gran potencial, y otros
sectores como el
agroalimentario. Mientras
se habla de proyectos, la
población de la zona
emigra, algo que hay que

parar, subraya el
representante de los
empresarios de la zona,
quien indica que “no nos
podemos permitir que
gente que está muy bien
preparada se vaya y se
esté perdiendo una
generación”. En la misma
línea reivindicativa se
mueve la Asociación para el
Desarrollo Turístico y
Empresarial del Campo de
Montiel (Turinfa) que
apuesta por la organización
de eventos, jornadas y
ferias que generen riqueza
en la comarca y atraigan
visitantes, así como
empresas que deseen
instalarse en esta tierra.
Desde esta asociación
lanzan varias propuestas
para tratar de sacar a la
comarca de la depresión,
como retomar el Plan

Estratégico que se elaboró
hace unos años. En este
sentido considera necesario
un centro de empresas o
comercial de los que se
carecen. También estima
fundamental poner en valor
el rico patrimonio de la
zona para fomentar el
turismo, área en la que
juega un papel importante
la recuperación de la
Hospedería. “Es un punto
clave que ofrecería un
alojamiento de calidad y
generaría empleo a su
alrededor”, subrayan desde
la asociación, que también
reivindica una mejora de
las comunicaciones y la red
de autobuses de la
comarca. “Hay que facilitar
las comunicaciones con
Infantes para que sea el
centro comercial de la
comarca”.

�Proyectos finalistas que generen riqueza y empleo

Los órganos de Villahermosa y Torre de Juan Abad son un importante reclamo turístico

que se quiera instalar en Infan-
tes, hay una muy clara: el turis-
mo”.

Por este motivo en Infantes se
está elaborando un Plan Estraté-
gico de Turismo en el que ocu-
pará un lugar importante defen-
der que esta comarca es el Ori-
gen del Quijote. Igualmente
tendrá su espacio Quevedo que
“es fundamental en nuestra his-
toria”. Así, subrayó el primer
edil infanteño que “nuestra
apuesta turística la hemos deno-
minado destino Triple Q: Quijo-
te, Quevedo y la Q de calidad tu-
rística”.

Para Villanueva de los Infan-
tes un recurso importante que

hay que recuperar es la hospede-
ría del Convento de Santo Do-
mingo, para lo que se está traba-
jando para que alguna empresa
quiera hacerse cargo del proyec-
to.

Para los alcaldes de la comarca
el turismo debe ser uno de los
objetivos de los fondos europeos
que llegarán con el Plan de Des-
arrollo de Campo de Montiel.
“Somos la zona más monumen-
tal de la provincia”, subraya el
alcalde de Fuenllana.

Comunicaciones
Otro apartado que consideran en
la comarca que hay que mejorar
son las comunicaciones. Relati-

vamente alejados de la A-4 y la
A-43, y con la posible llegada de
la Autovía del IV Centenario to-
davía lejana en el tiempo, la rei-
vindicación se centra más en la
mejora de las vías secundarias. Si
bien en Infantes reclaman inver-
sión en las carreteras de La Sola-
na y de Valdepeñas, en Villanue-
va de la Fuente hacen lo propio
con la carretera a Albaladejo. Y
es que, a juicio de los ediles con-
sultados, la mejora de las carre-
teras redundaría en la unión de
los municipios y acercaría los
servicios a los vecinos.

Todas y cada una de las de-
mandas que plantean en la co-
marca, y que pretende satisfacer

la inversión de los fondos euro-
peos, van encaminadas a la crea-
ción de empleo y atracción de
empresas, primer paso funda-
mental para fijar la población.
En este sentido la intención de
la Junta de Comunidades con la
Inversión Territorial Integrada
que quiere impulsar en la co-
marca es generar instrumentos
que permitan la financiación de
cualquier actividad empresarial
que se quiera ubicar en la zona y
que, por tanto, permita la crea-
ción de empleo.

El desarrollo del sector agroali-
mentario es otro campo de bata-
lla importante para este terreno.
En él ponen de relieve la impor-
tancia de dar a conocer todavía
más la calidad del aceite de la
zona, de sus productos de caza,
así como la actividad cinegética,
y de todos los cultivos de esta
tierra que sigue teniendo en el
sector agrario su principal motor
de desarrollo.

Por su parte, el alcalde de Ca-
rrizosa, Antonio Palomo, añade
la necesidad de un proyecto in-
teresante, como es un centro de
especialidades para la comarca,
lo que mejoraría y ofrecería una
mayor comodidad en la asisten-
cia sanitaria.

Hacer comarca
La clave para el desarrollo de es-
ta zona es “hacer comarca”, su-
braya el alcalde de Montiel, “te-
nemos que volcarnos todos con
los eventos importantes de cada
uno de los municipios, por
ejemplo, si se celebra Montiel
Medieval, todos los municipios
apoyándolo, si es el Pisto Gigan-
te, todos con él”. Y es que, “te-
nemos que hacer comarca apro-
vechando nuestras singularida-
des”, concluyó el primer edil
montieleño. ❏
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