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Presentada la
Ruta Literaria
“Hacia Quevedo”
L ANZA
C IUDAD R EAL
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La Escuela Infantil clausuró la Semana Cultural con un desfile cervantino
La Escuela Infantil Alba clausuró la Semana Cultural, que venía celebrando desde el 11 de abril, bajo el tema ‘El Quijote y nuestro pueblo’,
con un desfile de quijotes, dulcineas y sanchos. Ataviados como el hidalgo caballero de la Mancha, su amada Dulcinea y el escudero Sancho, los pequeños y pequeñas del centro, acompañados de las educadoras y algunas madres, desfilaron por el paseo del canal del Gran Prior,
para delicia de madres, padres y familiares.
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SERÁ DECLARADO HIJO PREDILECTO

Luis Cobos
presentará este
sábado el himno
de Montiel
Afammer homenajea a

LANZA

El convento de Santo Domingo
la presentación de la Jornada Literaria ‘Hacia Quevedo’, con actos que se realizarán en Madrid,
Villanueva de los Infantes, Cózar y Torre de Juan Abad.
Dicha jornada consistirá en relatos literarios de Francisco de
Quevedo, poesía, exposiciones,
rutas de senderismo por caminos históricos, todo ello siguiendo las huellas del gran escritor,
que concluirá en un concierto
especial de órgano en la Iglesia
Ntra. Sra. de los Olmos de Torre
de Juan Abad.
Con ello se pretende crear un
itinerario permanente sobre el
famoso escritor entre las localidades citadas como un atractivo
más a añadir al Campo de Montiel.
Esta actividad está organizada
por la Plataforma Campo de
Montiel Histórico-Origen del
Quijote y patrocinada por los
ayuntamientos de Villanueva de
los Infantes, Cózar y Torre de
Juan Abad. ❏

Cerman Quintanilla, con las mujeres de Afammer

J. C. C HINCHILLA
C IUDAD R EAL
Corría marzo de 2009, cuando
el reconocido director de orquesta Luis Cobos pregonaba
Montiel Medieval. Entonces se
le propuso que creara un himno para Montiel, que no contaba con ninguno. Lo que pareció
quedar como una broma, se
instaló como proyecto en la
mente del compositor, que tomó de la mano el desafío y el
año pasado presentó al Ayuntamiento el himno que ha compuesto para la localidad.
La presentación oficial será
este sábado a las 18:00 horas en
el Centro Cultural José Mota.
Luis Cobos estará acompañado
por la Coral Polifónica Santa
Cecilia de su localidad natal,
Campo de Criptana, además de

por la Banda Sinfónica Manuel
de Falla de Illescas y la Banda
de Música Municipal de Montiel. Además del himno que comienza ‘Hijos del pueblo de
Montiel, tierra fértil, parda y
bella’, se interpretarán otras
piezas que compondrán un acto fundamental del programa
de fiestas en honor a la Virgen
de los Mártires.
Aprovechando la presencia
de Luis Cobos en la localidad,
se hará efectivo su nombramiento como Hijo Adoptivo de
Montiel, aprobado recientemente por el Ayuntamiento.
La Feria y Fiestas de Montiel
contarán con actuaciones todas
las noches. El día 5 habrá una
disco móvil con dj y karaoke, el
6 con la Orquesta Sonital, el 7
con Veladas y el 8 una revista
de variedades. ❏

Olivia y Celia, “dos
madres trabajadoras”
L ANZA
C IUDAD R EAL
Olivia González y Celia Ramírez,
dos mujeres que durante toda su
vida se dedicaron a la costura
como medio de vida al mismo
tiempo que cuidaban de sus hijos y sacaban la casa y la familia
adelante, fueron las protagonistas del homenaje que organizó
Afammer-Moral de Calatrava como actividad principal en el Día
de la Madre, que estuvo presidida por el alcalde de Mora, Manuel Torres; la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla y la presidenta local,

Inés Morallón.
Numerosas socias, familiares y
vecinos de las homenajeadas
abarrotaron las instalaciones en
las que tuvo lugar el acto y en
las que además, quedó inaugurada la exposición “Madres y
Modistas, Hilvanando Nuestras
Vidas” que sirvió de homenaje
general a todas las madres que,
como en muchos otros lugares
de la provincia y del resto de España, han compaginado su trabajo como modistas con las labores de criar a los hijos y las tareas del hogar.
A ellas se refirió la presidenta
Carmen Quintanilla. ❏
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Cruz premiada

Fiesta de las
Cruces
L ANZA
C IUDAD R EAL
Como es costumbre en la jornada del 2 de mayo se produce la
apertura de cruces y el encendido de hogueras con motivo de la
fiesta de Cruces y Mayos de Villanueva de los Infantes. Se trata
de una de las tradiciones más
emblemáticas de la localidad,
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1999. El pistoletazo de salida tenía lugar en
la Cruz del Pueblo. ❏

