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El presidente del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, asistió ayer al acto de inau-
guración oficial del Centro de Re-
cepción de Turistas de Munera, un 
nuevo espacio al que se ha referi-
do subrayando que «ha sido ges-
tionado con talento y de forma bri-
llante, con una obra estupenda, 
con carácter pedagógico y excelen-
te musealización» 

Según destacan desde la Junta, 
esta infraestructura nace con la vo-
cación de ser un punto de informa-
ción turística de referencia, en la 
comarca del Campo de Montiel. 
Ubicada en la plaza Emilio Solana 
Morcillo, se ha concebido como un 
museo sobre los orígenes, las cos-
tumbres, tradiciones y los persona-
jes más relevantes de la historia de 
Munera, además de ser un nexo de 
unión con la influencia de la obra 
universal Don Quijote de la Man-
cha y especialmente con el episo-
dio de Las Bodas de Camacho.  

Durante su intervención, Gar-
cía-Page ha reconocido que este 
Centro de Recepción de Turistas, 
es un ejemplo más de «los muchos 
proyectos del Ayuntamiento de 
Munera», asegurando que el Go-
bierno municipal tiene «perspecti-
va, ambición, en una etapa de im-
pulso para este municipio albace-
tense que se va plasmando».  

Esta nueva infraestructura, ubi-
cada en un antiguo almacén de tri-
go, con 241 metros cuadrados en 
dos alturas, es además del Centro 
de Recepción de Turistas, la sede 
de la Escuela Municipal de Músi-

ca, y se ha materializado gracias a 
una expresión de interés de la In-
versión Territorial Integrada (ITI) 
para la revitalización de recursos 
turísticos que, junto a la nueva se-
ñalización de la Ruta del Quijote 
en Munera, ha sido financiado con 
algo más de 84.000 euros, de los 
que el Gobierno regional ha inver-
tido el 80% y el propio Ayunta-
miento de Munera, el 20% restan-
te, dentro de esta estrategia de lu-
cha contra la despoblación. 

Una nota de prensa del Gobier-
no regional detalla que las diferen-
tes líneas y órdenes puestas en 
marcha por las Consejerías de la 
Administración autonómica, en el 
marco de la estrategia ITI, reflejan 
una inversión de más de 570.000 
euros dirigidos a proyectos de me-
jora y modernización de infraes-
tructuras turísticas, deportivas, 
nuevas tecnologías, alumbrado, y 
recogida de residuos sólidos en 
Munera. 

Page destaca «la gestión con 
talento» del Centro de Turistas
El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha inauguró la nueva infraestructura,                     
un punto de información que calificó como «obra estupenda, con carácter pedagógico»
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El arreglo de la 
CM-3119 acabará 
el próximo verano 

El presidente del Gobierno de 
Castilla-La Mancha ensalzó la 
«ambición» de los proyectos 
del Consistorio munerense y 
detalló el avance de varias ini-
ciativas que financiará la Jun-
ta o en las que habrá una co-
laboración autonómica. 

CARRETERA El presidente 
fijó para el próximo verano la 
conclusión de la obra de la ca-
rretera Munera-Villarrobledo. 
Se trata de una actuación de 
la Consejería de Fomento que 
sigue a la remodelación del 
primer tramo en Villarroble-
do, entre el enlace con la A-43 
y el cruce con la CM-3151. Su-
ponen más de 1,5 millones de 
euros y  permitirán mejorar la 
comunicación de la CM-3119 
entre ambas localidades alba-
ceteñas, de 26 kilómetros de 
longitud. En este contexto, 
García-Page también subrayó 
la importancia de esta carre-
tera para mejorar el acceso al 
Hospital de Villarrobledo, un 
complejo hospitalario «que 
se ha reforzado cuando hace 
pocos años querían cargárse-
lo, empapelarlo y venderlo». 

CENTRO DE SALUD El pre-
sidente regional también re-
cordó el proyecto de amplia-
ción del Centro de Salud de 
Munera, informando de que 
ya se encuentra «en licitación 
la remodelación». 

RESIDENCIA García-Page 
reiteró «el apoyo para sacar 
adelante la residencia de ma-
yores», un ansiado proyecto 
municipal que este año cuen-
ta por primera vez con partida 
presupuestaria en el Consis-
torio para los terrenos.
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Emiliano García-Page, acompañado de representantes institucionales, firma en el libro de visitas del Centro. / JCCM
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«El Gobierno local  tiene 
perspectiva y ambición, 
en una etapa de impulso 
para este municipio» 
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El presidente de la Diputación de 
Albacete, Santiago Cabañero, asis-
tió también a la inauguración del 
Centro de Recepción de Turistas, de 
Munera, donde felicitó al pueblo (y, 
en su nombre, al alcalde, Desiderio 
Martínez) por este «nuevo recurso 
al que, a tenor de los resultados, han 
sabido y sabrán sacarle el máximo 
provecho, tanto para el propio dis-
frute de los y las munerenses, como 
para el de quienes,  cada vez en ma-
yor medida, acuden a esta tierra». 

Según destaca una nota de pren-
sa, Cabañero relató que el lugar 
«guarda sabor a gachas, torreznos, 
güeña, queso y buen vino, y el am-

biente de la más universal de las ce-
lebraciones literarias: las Bodas de 
Camacho». 

Cabañero agradeció a García-Pa-
ge su compromiso con todos y ca-
da uno de los municipios de la pro-
vincia y de la región pero, especial-
mente, «con los que precisan de 
una mayor atención y para los que 
tanto bien ha hecho esa Estrategia 
de Inversión Territorial Integrada 
de lucha contra la despoblación, 
impulsada por el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha y en la que también 
las diputaciones han tenido oca-
sión de sumar, que es de lo que se 
trata siempre: de arrimar el hom-
bro, de trabajar de la mano por 
aquello que vale la pena poner en 

valor, como estos pueblos que te-
nemos, que son un lujo y están re-
pletos de potencialidades que, de 
esta forma, pueden convertirse en 
oportunidades». 

El presidente de la Diputación 
recordó que son más de 10 los mi-
llones de euros movilizados en el 
marco de esa estrategia por parte 
del Gobierno autonómico (unos 
ocho millones, con ayudas euro-
peas gestionadas por la Junta y los 
restantes aportados por la Diputa-
ción y las entidades locales impli-
cadas), dentro de un camino de co-
laboración que «se materializa en 
avances que nos dotan de herra-
mientas para abordar con más ga-
rantías el reto demográfico».

Cabañero ensalzó la estrategia           
de Inversión Territorial Integrada

Santiago Cabañero (tercero por la derecha) acompañó a García-Page. / DIPUTACIÓN


