
COMARCAI PATRIMONIO

La Junta elevar a la Unesco el
expediente de Campo de Montiel
para Patrimonio de la Humanidad
La Plataforma Campo de Montiel-Origen Hist6rico del Quijote, promotora de la iniciativa,
entregar el 16 de septiembre al Gobierno regional el informe ya subsanado y corregido

¯ Su presentaci6n a la

Consejeda de Cultura es

uno de los pasos para que

la Unesco incluya a Cam-

po de Montiel en la Lista
Indicativa de Espafia, un

proceso largo y complejo.

ANA POBES / CIUDAD REAL
La comarca de Campo de Montiel
continfia trabajando en su reto de
conseguir set Patrimonio de la Hu-
manidad pot la Unesco. Tras va-
rios afios luchando pot ello, la Pla-
taforma Campo de Montiel-Ori-
gen Hist6rico del Quijote,
promotora y artifice de la idea, en-
tregar~i el pr6ximo 16 de septiem-
bre a la Junta de Comunidades el
expediente del proyecto para al-
canzar esta distinci6n. Se trata del
paso definitivo para que el Gobier-
no regional lo eleve al Ministerio
de Educaci6n y Cultura, en con-
creto a la Comisi6n Nacional Es-
pafiola, y a la Unesco, quien deci-
dir~i si incluye o no a la comarca
en su Lista Indicativa de Espafia. Y
ese es el objetivo a partir de ahora.

E1 proceso es largo y complejo,
ya que la Unesco tiene estableci-
das muy bien las fases pot las que
hay que pasar. Asf, una vez elabo-
rado el expediente se debe presen-
tar al Gobierno regional que, tras
dar el visto bueno, lo elevar~i al Mi-
nisterio de Educaci6n y a la
Unesco para estudiar si la comar-
ca forma parte o no de esa Lista
Indicativa de Espafia. Pero no ser~i
el finico tr~imite, ya que una vez
que la comarca se incluya en la an-
siada y deseada lista, Campo de
Montiel tendr~i que empezar a tra-
bajar en un Plan de Desarrollo y
Conservaci6n de la Zona.

Pot todo ello, el plazo para con-
seguir set Patrimonio de la Huma-
nidad puede extenderse como mf-
nimo dos afios. Tiempo de espera
al que se suman los m~is de tres
afios en los que la plataforma ha
estado elaborando y perfeccio-
nando el expediente que presen-
tarsi el pr6ximo mesa la Junta,
aunque ya lo hizo pot primera vez
el pasado mes de septiembre. Hoy,
un afio m~is tarde, lo presenta con
los errores ya corregidos. Entre
ellos, acompafiar la propuesta con
las actas de los 23 municipios. Y lo

Imagen de uno de los monumentos de Villanueva de los Infantes, una de las 23 Iocalidades que conforman Campo de Montiel.

ha hecho con la inclusidn de Mon-
tiel, Torte de Juan Abad y Santa
Cruz de los C~ifiamos, que falta-
ban pot adherirse a la iniciativa.

Asf lo explica Federico Fern&n-
dez, secretario de la Plataforma y
quien confia que el esfuerzo y el
trabajo de tantos afios se vea en
un futuro recompensado con la
llegada de la declaraci6n de Patri-
monio de la Humanidad a la co-
marca. Aunque ya se han dado

muchos pasos, el reto no ser~i f~i-
cil, pues cabe recordar que pot
ejemplo, Almad6n, la dnica locali-
dad de la provincia que cuenta con
dicha distinci6n por su patrimo-
nio minero, tard6 mils de cinco
afios en conseguirlo.

En declaraciones a La Tribuna,
Fern~indez hizo hincapi6 en los re-
quisitos que refine la comarca pa-
ra obtener una declaracidn que se
lleva persiguiendo desde el afio

2012. Yes que pocas comarcas de
Espafia, y posiblemente del mun-
do, agrupan m~s atractivos m~is
que suficientes para set reconoci-
dos pot la Unesco. Entre ellos, su
estrecha vinculaci6n con la obra
del Quijote y su situaci6n geogr~i-
fica, al ser cruce de seis caminos
hist6ricos formando un gran ~irea
cultural a lo largo de las distintas
6pocas de Jorge Manrique, Queve-
do, Lope deVega o personajes flus-

Almagro espera presentar su expediente en 2oi7
Almagro Ileva varios meses trabajando en la elabora-
ci6n del expediente para conseguir que el Corral de Co-
medias sea declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Una vez elaborado, tendrd que entregdrselo
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
de dar el visto bueno Io elevard al Ministerio de Educa-
ci6n y Cultura y a la Unesco para formar parte o no de
su lista. En ese paso se encuentra la comarca de Cam-
po de Montiel, mientras Almagro espera presentar su
expediente el pr6ximo afio. Asi Io comenta a La Tribuna
el concejal de Cultura de Almagro, Pedro Torres, quien
asegura que en ese reto est;in trabajando t6cnicos, care-
dr;iticos y expertos en la materia.

El Corral de Comedias es la joya de la corona de la
ciudad encajera. Se trata del tinico edificio teatral del si-
glo XVII que a dia de hoy se conserva integro y activo
en Europa, por Io que ,,cumple requisitos mds que sufi-
cientes para conseguir la declaraci~n,, sefial6, al tiem-
po que reconoci6 que se trata de un proceso <<largo,
complejo y complicado,,. La Corporaci~n municipal de-
cidi6 trabajar de forma conjunta para conseguirlo. Una
decisibn que se adopt~ por unanimidad en la sesi6n
plenaria correspondiente al mes de enero de 2o16, tras
una moci~n presentada por el Grupo Popular. De mo-
mento, Almagro y Campo de Montiel son los que lu-
chan en la provincia por alcanzar dicha declaraci6n.

~ EL DATO

~Desde 2012. La comarca
de Campo de Montiel Ileva tra-
bajando desde 2o12 en ser Pa-
trimonio de la Humanidad por
la Unesco. En estos cuatro
afios se ha trabajado en mejo-
rar yen ofrecer un proyecto
m~is id6neo y preciso en la
bOsqueda del consenso de to-
dos los valores y argumentos
en cumplimiento de los requi-
sitos de la Unesco. El reto pasa
ahora por elevar la propuesta a
la Unesco.

/ PABLO LORENTE

tres como Santo Tom,is deVilla-
nueva. Aunque entre sus atracti-
vos tampoco hay que olvidar el pa-
trimonio monumental, cultural y
natural con enclaves como las La-
gunas de Ruidera, paisaje natural
intacto en el que se encuentran al-
gunas de las especies m~is amena-
zadas de la fauna peninsular.

PLAN DE CONSERVACI6N. En
un corto periodo de tiempo, y una
vez presentado el expediente a la
Junta, la Plataforma Campo de
Montiel-Origen Hist6rico del Qui-
jote trabajar~i en poner en marcha
el Plan de Desarrollo y Conserva-
ci6n de la Zona. Y lo har~i median-
te la composici6n de una Mesay
un Patronato en el que se involu-
crar~in todas las secciones del te-
rritorio y expertos. Conseguir la
declaraci6n de Patrimonio de la
Humanidad supondr~i, segfin pa-
labras de Fermindez, proteger los
vestigios de la zona, asi como la
conservaci6n de toda la forma de
vida del territorio con un <<paisaje
virgen~> y un desarrollo sostenible.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

19000

2417

Diario

800 CM² - 76%

1770 €

15

España

27 Agosto, 2016


