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EL DELEGADO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE VISITA EL ÁREA
RECREATIVA DE CUEVA TOMÁS EN ALBENDEA
El pasado jueves día 25, el Delegado Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, Rodrigo Molina Castillejo, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, visitó
el espacio natural de Cueva Tomás de Albendea acompañado de nuestro alcalde, tanto el área recreativa como la playa fluvial, ambos espacios bastante deteriorados desde hace
años. Luis Enrique Pérez Bueno, alcalde de Albendea, le
mostró el mal estado en que se encuentra toda la zona, con
unas instalaciones bastante dañadas por el paso del tiempo
y un acceso muy difícil para vehículos, con la pista forestal
repleta de socavones.
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Tras las denuncias que nuestro Ayuntamiento ha
presentado en los últimos meses sobre el mal estado en que
se hallaban estas instalaciones del área recreativa de Cueva
Tomás y la playa fluvial, así como la falta de recursos del
Consistorio para mantener las infraestructuras y prestar los
servicios que la normativa requiere, y tras la solicitud de
reuniones tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha como a la Diputación Provincial, la Junta ha tomado finalmente cartas en el asunto y ha adquirido el compromiso de su rehabilitación, para lo que se prevén realizar

diferentes actuaciones que pongan a punto estas importantes instalaciones para Albendea, que además se hallan en
uno de los parajes naturales más hermosos del municipio y
de toda la comarca. Por su parte el Ayuntamiento se compromete a retirar los residuos y a vigilar la playa en época
estival, contando con el apoyo de la Diputación Provincial
de Cuenca y con los Planes Provinciales de Empleo, de
manera que los ciudadanos puedan hacer uso de nuevo de
este espacio de ocio en el medio natural.
Ya el pasado mes de septiembre, nuestro alcalde
Luis Enrique y el teniente de alcalde, David Crespo Monseco, mantuvieron una reunión de trabajo en Toledo con
miembros del ejecutivo de García-Page, con el objetivo de
lograr un compromiso del Gobierno autonómico para recuperar los recursos naturales del Monte Ardal, entre ellos
esta área de Cueva Tomás. Ahora la Junta de Comunidades
responde enviando al Delegado Provincial a visitar Albendea para conocer in situ los problemas de estas infraestructuras, de manera que la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Castilla-La Mancha pueda entender la realidad y conocer los problemas que dentro de sus competencias pueda
tener el municipio.
Ya dijimos en este Noticiario lo que puede representar para Albendea la recuperación de esta zona recreativa, así como el Monte Ardal en su conjunto con todos sus
recursos naturales, que podría suponer la creación de unmerosos puestos de trabajo y reducir así la crisis demográfica que tan gravemente afecta a nuestro pueblo y a toda
La Alcarria conquense en conjunto. Además, la recuperación de este espacio permitiría disfrutar a los amantes de la
naturaleza, tanto a los propios vecinos como a los visitantes, de un espacio realmente bello, con el río Guadiela y el
bosque como protagonistas, en los que se puede pasar unas
plácidas jornadas de ocio y recreo en el medio natural, fin
para el que se construyeron estas instalaciones.
La Junta de Comunidades atiende por fin las reivindicaciones de Albendea, fruto de ello es esta visita del
Delegado Provincial, reivindicaciones que no son otras que
recuperar un espacio, que por cierto la misma Junta de Comunidades acondicionó para el disfrute de la naturaleza de
sus ciudadanos cuando asumió las competencias sobre el
medio natural, y poner en valor los numerosos recursos naturales que ofrece el Monte Ardal de Albendea. Esperemos
que el Gobierno regional se ponga pronto manos a la obra
para rehabilitar estas instalaciones y el próximo verano podamos por fin de nuevo disfrutar de ellas.

