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Solicitan a la CHJ que dé el         
visto bueno al plan urbanístico  
de Alcalá del Júcar.        PÁGINA 29

LA CIFRA 0000380 El programa de exposiciones itinerantes ‘enREDarte’ 
propició 380 muestras artísticas en la provincia des-
de que se iniciara en el año 2009. PÁGINA 30

Vista general de Alcalá 
del Júcar, en una imagen 
de archivo.

La Junta asigna nuevo material a 
29 agrupaciones de Protección Civil
El 75% de las entidades de la provincia accedió a las ayudas, con las que incorporarán 
nuevos uniformes para sus voluntarios y diverso instrumental para intervenir en incidencias

• Los lotes serán de bom-
bas eléctricas para inun-
daciones, tiendas de cam-
paña, material para emer-
gencia, máquinas 
extendedoras de sal o 
equipos electrógenos. 

A. GÓMEZ / ALBACETE 
La Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas resolvió 
recientemente su convocatoria de 
subvenciones para agrupaciones 
de Protección Civil, una de las 
principales vías para dotar de me-
dios materiales a estas entidades 
de voluntarios. 

Resultaron beneficiarias, en al-
guna de las modalidades oferta-
das, 29 de las 39 agrupaciones ac-
tivas de la provincia de Albacete, 
mientras que otras tres vieron de-
sestimadas sus solicitudes al no 
alcanzar la puntuación necesaria. 
Las ayudas totales a nivel regional 
fueron 192.  

Como en anteriores ocasiones, 
se da opción a los municipios a 
que opten, por orden de preferen-
cia, a uno de los siete lotes de ma-
terial que ofrece la Consejería, que 
precisamente concluye estas se-
manas los procedimientos para 
adquirir el instrumental que dis-
tribuirá posteriormente. 

De acuerdo a lo solicitado, re-
cibirán lotes de uniformidad bási-
ca para sus voluntarios (compues-
tos de gorra, polo, pantalón, caza-

dora, cinturón y un par de botas) 
las agrupaciones de Balazote (10 
lotes); Villamalea (18); Alcalá del 
Júcar (15); Caudete (24); Férez (14), 
Hellín (42); Molinicos (7); Tarazo-
na de la Mancha (20) y Riópar (20). 

Dos consistorios (Albacete y Al-
borea) incorporarán, por su parte, 
bombas eléctricas para el drenaje 
de inundaciones y tres (Bogarra, 
La Gineta y Valdeganga) obtienen 

un remolque ligero de carga máxi-
ma de 750 kilos. 

También tres agrupaciones 
contarán a partir de ahora con 
tiendas de campaña de primeros 
auxilios (Madrigueras, Ossa de 
Montiel y Pozohondo ) y otras tan-
tas (Ontur, Peñas de San Pedro y 
Almansa) recibirán dotación de 
material de emergencias, com-
puesto por un desfibrilador, dos 

camillas y una cama de emergen-
cia plegables, dos mantas térmi-
cas, férulas, collarines y un boti-
quín completo. 

Por su parte, las agrupaciones 
de Fuente Álamo, Nerpio o So-
covos podrán incorporar a sus 
vehículos una máquina extende-
dora de sal, con capacidad míni-
ma de 120 litros. Por último, los 
grupos electrógenos portátiles lle-

Voluntarios de Protección Civil, en una reciente jornada de formación. / RUBÉN SERRALLÉ
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eLOS DATOS

450.000 
EUROS.  La partida presupues-
taria total de la convocatoria fue 
de 450.000 euros, 37.000 más 
que en la de 2015, cuando el in-
cremento ya había sido de 
60.000 con respecto a 2014. De 
esos fondos, 200.000 se desti-
narán específicamente a los lo-
tes de uniformes, mientras que 
los 250.000 restantes se dividen 
en los otros seis módulos de ma-
terial ofertados. 
 

695 
VOLUNTARIOS. Según los da-
tos de 2015, Albacete cuenta con 
39 agrupaciones de protección 
civil, con lo que las ayudas de es-
te año llegan al 75% de ellas. Su-
man cerca de 700 voluntarios. 
 

4 
CRITERIOS. La puntuación que 
decidió qué agrupaciones acce-
dían al material se realizó con-
forme a cuatro criterios de valo-
ración: que la agrupación no con-
tase con el instrumental 
solicitado; su antigüedad en ca-
so de tenerlo; ratio de volunta-
rios de Protección Civil inscritos 
por cada 1.000 habitantes de la 
entidad local y el número de in-
tervenciones realizadas por la 
Agrupación en el año anterior.

garán a seis municipios albaceten-
ses: Alcaraz, Casas Ibáñez, Elche 
de la Sierra, Montealegre del Cas-
tillo, Villalgordo del Júcar y Yeste. 

El objetivo de estas ayudas, se-
gún sus bases, es «fomentar que 
las entidades locales con agrupa-
ción de voluntarios de protección 
civil, tengan el equipamiento mí-
nimo y homogéneo necesario pa-
ra hacer frente a incidencias».

Imagen de archivo de las Lagunas de Ruidera. / REBECA SERNA

REDACCIÓN / ALBACETE 
La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes de Castilla-La 
Mancha elevó al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes y 
al Comité Español del Consejo In-
ternacional de Monumentos y Si-
tios (Icomos) la propuesta para 
que el Campo de Montiel sea Pa-
trimonio de la Humanidad. 

En un comunicado, la Platafor-
ma Campo de Montiel Histórico-
Origen del Quijote ha indicado 
que el propio consejero, Ángel Fel-
peto, envió una carta manifestado 
el «apoyo expreso» a la solicitud 

de candidatura ideada por la Pla-
taforma para que el «patrimonio 
mixto cultural y natural» del Cam-
po de Montiel sea declarado por la 
Unesco. 

 Por el momento, el proyecto 
cuenta con el apoyo de las 23 Cor-
poraciones de los municipios que 
forman la comarca del Campo de 
Montiel Histórico (la descrita en 
las Relaciones Topográficas de Fe-
lipe II; según el comunicado), que 
son el albaceteño de Ossa de Mon-
tiel y 22 de Ciudad Real:  Albalade-
jo, Alcubillas, Alhambra, Almedi-
na, Carrizosa, Castellar de Santia-

go, Cózar, Fuenllana, La Solana, 
Membrilla, 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. 

El proyecto contempla tam-
bién diferentes zonas de protec-
ción o amortiguamiento como el 
Campo de Montiel geográfico, por 
el este, correspondiente a diferen-
tes localidades de Albacete, o la 
zona conocida como el Común de 
La Mancha, por el norte.

El Campo de Montiel pide ser 
Patrimonio de la Humanidad 


