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La comarca de Campo de Montiel
continfia trabajando en su reto de
conseguir ser Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Tras varios
afios luchando por ello, la Platafor-
ma Campo de Montiel-Origen His-
t6rico del Quijote, promotora y ar-
tffice de la idea, entregar~ el pr6xi-
mo 16 de septiembre a la Junta de
Comunidades el expediente del
proyecto para alcanzar esta distin-
ci6n. Se trata del paso definitivo pa-
ra que el Gobierno regional lo eleve
al Ministerio de Educaci6n y Cul-
tura, en concreto a la Comisi6n Na-
cional Espafiola, y a la Unesco,

quien decidir~i si incluye o no a la
comarca en su Lista Indicativa de
Espafia. Y ese ser~ el objetivo a par-
tir de ahora.

E1 proceso es largo y complejo.
Yes que, la Unesco tiene estableci-
das muy bien las fases por las que
hay que pasar. As/, 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 comarca forma
parte o no de esa Lista Indicativa
de EspaSa. Pero no ser~ el finico
tr~imite, ya que una vez que la co-
marca se ha incluido en la ansiosa
y deseada lista, Campo de Montiel
tendr~i que empezar a trabajar en

un Plan de Desarrollo y Conserva-
ci6n de la Zona.

Por todo ello, el plazo para con-
seguir ser Patrimonio de |a Huma-
nidad puede alcanzar como mfni-
mo los dos afios. Tiempo de espera
al que se suman los m~is de tres
afios en los que la plataforma ha
estado elaborando y perfeccionan-
do el expediente que presentar~i el
pr6ximo mesa la Junta, aunque ya
lo hizo por primera vez e| pasado
mes de septiembre. Hoy, 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 ha hecho con la in-
clusi6n de Montiel, Torre de Juan
Abad y Santa Cruz de los Cfifiamos.Imagen de uno de los monumentos de Villanueva de los Infantes./PABLO LORENTE

27 Agosto, 2016




