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La organización Ecologistas en Ac-
ción de Castilla-La Mancha pidió a 
la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente que niegue el trasvase del 
río Tajo, a través de la Tubería Man-
chega, al Parque Nacional de las Ta-
blas de Daimiel, como postula el Eje-
cutivo regional. 

Considera que la postura del Go-
bierno de Castilla-La Mancha pone 

de manifiesto su «nulo compromi-
so» con la recuperación del hume-
dal y del río Tajo, y cuestionó «su ca-
pacidad para hacerse cargo de la ges-
tión de los parques nacionales». 

En las últimas semanas, señaló la 
organización, Las Tablas «vuelve a 
ser noticia por su estado calamitoso 
y por las soluciones recurrentes que 
demuestran la nula actuación de las 
distintas administraciones para aco-
meter una regeneración real».

Ecologistas rechaza que se 
haga un trasvase desde el río 
Tajo a Las Tablas de Daimiel 
La organización cuestiona la capacidad del Gobierno regional 
para hacerse cargo de la gestión de los parques nacionales
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El alcalde de Poblete enseña la app de la ruta a la consejera de Economía y la directora general de Turismo. / LT

La Oficina de 
Turismo de la 
región en Madrid 
supera los 
100.000 visitantes 
LT / POBLETE 

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, Patricia 
Franco, puso a disposición de 
Poblete los instrumentos de 
promoción del Ejecutivo auto-
nómico para impulsar la nueva 
ruta de la batalla de Alarcos, en-
tre ellos la Oficina de Castilla-
La Mancha en Madrid, que su-
peró las 100.000 visitas desde 
su apertura. 

La Oficina de Promoción Tu-
rística de Castilla-La Mancha 
en Madrid rompió la barrera de 
los 100.000 visitantes el pasado 
3 de noviembre, contabilizando 
desde su apertura, el 29 de ju-
nio de 2018, 100.159 visitas. En 
ese periodo, la oficina ha esta-
do abierta al público 407 días, 
contabilizando una media de 
246 visitantes al día. Además, 
ha desarrollado 149 talleres, 25 
catas y 65 presentaciones en las 
que han tomado parte más de 
5.000 personas. 

Tal y como destacó la con-
sejera, dos de cada tres visitan-
tes son de procedencia nacio-
nal, un total de 66.901, y más 
de la mitad de ellos son de la 
propia Comunidad de Madrid, 
hasta un 54%. En ese tiempo 
han pasado también 32.258 vi-
sitantes extranjeros, sobre to-
do argentinos, ingleses, italia-
nos y franceses.
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La localidad de Poblete propone 
desde este domingo un nuevo y 
atractivo espacio para el turismo 
inclusivo en la ‘Ruta virtual por el 
sitio histórico de una batalla entre 
volcanes’, la Batalla de Alarcos, do-
tada con tecnología virtual y adap-
tada para personas con discapaci-
dades motoras y sensoriales, que 
permite realizar el mismo recorri-
do que completaron los musulma-
nes, en el año 1195, desde su cam-
pamento hasta el campamento 
cristiano, a través de una ruta de 
3,4 kilómetros. 

Así lo experimentaron ayer re-
presentantes de la Confederación 
Regional Castilla-La Mancha Acti-
va; la Asociación Regional de Lu-
pus de Castilla la Mancha; Co-
cemfe-Oretania, la Federación de 
Asociaciones Oretania Ciudad Re-
al; la Asociación Española de Es-
clerosis Múltiple de Ciudad Real 
(Aedem CR) y la Asociación Ciudad 
Real de Enfermos de Artritis reu-
matoide espoliásica e idiopática ju-
venil y Espondiloartritis (Acrear), 
que iniciaron la ruta junto a la con-
sejera de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco; el vicepre-
sidente de la Diputación, David Tri-
guero; la delegada provincial de 
Bienestar Social, Manuela Gonzá-
lez-Horcajo; el alcalde de la locali-
dad, Luis Alberto Lara; y miembros 
de la Corporación así como veci-
nos y otros visitantes. 

La consejera de Economía felici-
tó al alcalde de Poblete por esta ini-
ciativa que «habla de futuro y sirve 

un ejemplo para otros proyectos 
turísticos en la región, gracias a la 
incorporación de la innovación y 
las nuevas tecnologías a una inicia-
tiva que pone en valor todo el pa-
trimonio que ya tenemos». 

También resaltó que la ruta es 
un modelo de cómo se pueden po-
ner los recursos públicos al servi-
cio de la especialización del turis-
mo y se comprometió a incorpo-
rarla en la guía ‘Viajar con Niños en 
Castilla-La Mancha’, «puesto que 
esta propuesta es muy adecuada 

para que familias con niños y esco-
lares vengan a disfrutar de este in-
creíble espacio». 

«Llevamos ya muchos años tra-
tando de vincular de una manera 
más sólida el yacimiento de Alarcos 

con nuestra localidad, ya que en-
tendemos que es también patrimo-
nio cultural nuestro, teniendo en 
cuenta, además, que la batalla se 
produjo en nuestro término muni-
cipal», afirmó el alcalde de Poblete.

La Junta incluirá la ruta de la 
batalla en la guía ‘Viajar con niños’
Franco afirma que esta iniciativa «habla de futuro y sirve un ejemplo para otros proyectos 
turísticos en la región, gracias a la incorporación de la innovación y las nuevas tecnologías»
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