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CITA LITERARIA CON  
LA HISTORIA 

ANTONIO PÉREZ HENARES PRESENTA ESTE 
VIERNES SU NUEVO LIBRO, ‘EL REY PEQUEÑO’

MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2016. NÚMERO 9.428 DIARIO INDEPENDIENTE Precio: 1,50 euros

PÁGINAS52A55

MÁS DE 400 PARTIDOS  
POR TODA LA PROVINCIA
Este fin de semana comenzaron la mayoría de 
competiciones escolares en deportes de equipo 

DEPORTE BASE

La «precariedad» lleva a 
más de 5.000 empleados 
a buscar un trabajo mejor

| LABORAL |   CCOO DESACONSEJA COMPATIBILIZAR EL EMPLEO CON EL COBRO DEL SUBSIDIO

4El 10% de todos los ciudadrealeños apuntados a la cola del paro tienen un empleo 4Los 
sindicatos lamentan las condiciones de empleos «por horas o días» de la reforma laboral PÁGINA5

La Diputación 
inyecta 
240.000 
euros a grupos 
de acción local

| DESARROLLO RURAL |  

La Institución provincial da así res-
puesta a una enmienda a los presu-
puestos presentada por el Grupo 
Popular que, a pesar de ser recha-
zada en su momento, el equipo de 
Gobierno se comprometió a estu-
diar para 2017.  PROVINCIA27

 | BIENESTAR SOCIAL | CIUDAD REAL8

 FOTO: PABLO LORENTE

EL FRÍO ANTICIPA  
SU LLAMADA

LA CAÍDA DE LAS TEMPERATURAS ACTIVA 
ANTES DE TIEMPO EL PLAN DEL FRÍO DE LA 

CAPITAL EN EL QUE COLABORAN CÁRITAS Y 
CRUZ ROJA, ENTRE OTROS ORGANISMOS

La Junta da tres meses 
a Quantum para aprobar 
el examen ambiental

| TIERRAS RARAS |  

El Gobierno remite a la empresa el informe que avisa de la 
falta de viabilidad ambiental del proyecto minero con el 
que la compañía confirma que seguirá adelante PROVINCIA25

El Ayuntamiento rechaza  
que la fuente de la estación 
esté vinculada con el brote

| LEGIONELA EN MANZANARES |  

La portavoz municipal, Beatriz 
Labián, señala a la torre de refri-
geración de una empresa del po-
lígono como causante, a pesar 

de lo expuesto en el informe de 
Salud Pública, que el consejero 
de Sanidad, Jesús Fernández, es-
tima «concluyente».  PROVINCIA28

| EMUSVI |   

La Comisión pone 
ahora la lupa en el 
edificio ‘fantasma’ 
  CIUDAD REAL6

| UNESCO |   

La candidatura de 
Montiel recibe el 
aval autonómico 
  PROVINCIA26

mavalle
Resaltado



CAMPO DE MONTIEL | PATRIMONIO 

La Junta avala la candidatura 
presentada por Montiel a la Unesco 
Felpeto ha trasladado a la Plataforma Campo de Montiel Histórico-Origen del Quijote que 
ha elevado la propuesta al Ministerio de Cultura y al Consejo Internacional de Monumentos

• La plataforma trabaja 
desde febrero de 2012 en 
el desarrollo integral del 
Campo de Montiel Histó-
rico, potenciando sus va-
lores históricos, literarios, 
culturales y naturales.

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL 
La Consejería de Educación y Cul-
tura de Castilla-La Mancha ha tras-
ladado su «apoyo expreso» a la soli-
citud de la candidatura Patrimonio 
Mixto Cultural y Natural del Cam-
po de Montiel Histórico como Pa-
trimonio de la Humanidad pro-
puesta por la Plataforma Campo 
de Montiel Histórico-Origen del 
Quijote. 

Este apoyo, según informó ayer 
la plataforma en nota de prensa, 
les ha sido trasladado por el conse-
jero del área, Ángel Felpeto, a tra-
vés de una carta en la que asegura 
que ha elevado la propuesta a los 
organismos correspondientes: Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deportes y Comité Español del 
Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios (Icomos). 

En la misiva, Felpeto también 
valora el trabajo realizado por la 
plataforma «a favor del patrimonio 
cultural y la riqueza natural de la 
comarca del Campo de Montiel y 
de Castilla-La Mancha». 

Esta plataforma trabaja desde 
febrero de 2012 en el desarrollo in-
tegral del Campo de Montiel Histó-
rico, potenciando sus valores his-
tóricos, literarios, culturales, patri-
moniales y naturales, a través del 
proyecto presentado a la Conseje-
ría el pasado 16 de septiembre por 
el que se solicita la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad para 
el Campo de Montiel Histórico. 

El proyecto cuenta con el apo-
yo, a través de los correspondien-
tes acuerdos plenarios, de los 23 
ayuntamientos de los municipios 
que forman la comarca del Campo 
de Montiel Histórico. Así, esta co-

Foto de familia de los alcaldes que están detrás de este reconocimiento. / LT

El patrimonio  
arqueológico y  
los entornos 

naturales también 
sustentan la 
candidatura

marca, según las Relaciones Topo-
gráficas de Felipe II, la integran Al-
baladejo, Alcubillas, Alhambra, Al-
medina, Carrizosa, Castellar de 
Santiago, Cózar, Fuenllana, La So-
lana, Membrilla, Montiel, Ossa de 
Montiel, Puebla del Príncipe, Rui-
dera, San Carlos del Valle, Santa 
Cruz de los Cáñamos, Terrinches, 
Torre de Juan Abad, Torrenueva, Vi-
llahermosa, Villamanrique, Villa-
nueva de la Fuente y Villanueva de 
los Infantes. 

El proyecto contempla también 
diferentes zonas de protección o 
amortiguamiento como el Campo 
de Montiel geográfico, por el este, 
correspondiente a diferentes loca-
lidades de la provincia de Albacete; 
el resto de la comarca manchega 
denominada el Común de la Man-

El proyecto se fundamenta en 
cuatro argumentos básicos que 
cumplen otros tantos requisitos de 
la Unesco. El Campo de Montiel es-
tá directamente asociado a un tra-
bajo literario de destacada signifi-
cación universal como El Quijote, y  
además, como tierra de paso fue 
testigo de fuertes intercambios de 
valores humanos en distintas épo-
cas históricas. Su patrimonio ar-
queológico y arquitectónico forma 
un conjunto sobresaliente y un pai-
saje urbano que ilustra una etapa 
significativa de la historia de esta 
tierra. 

Por último, su paisaje físico pre-
senta un área excepcional de bellos 
contrastes naturales, entre los que 
destaca el Parque Natural de las La-
gunas de Ruidera.

cha, al norte, que comparte el de-
sarrollo y escenario con el Quijote; 
localidades de la Sierra de Segura 
de Jaén, por el sur, vinculadas his-
tóricamente al Campo de Montiel, 
y las poblaciones de Manzanares y 
Valdepeñas, colindantes y vías de 
entrada al Campo de Montiel. 
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