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Zas que  
no era Zas 

El ‘libro’ de la historia del Torreón 
sigue sumando capítulos. A la de-
nuncia de los propietarios de bares 
por la «presión policial» que sufrían, 
siguió la demanda de la asociación 
vecinal de una policía específica pa-
ra sus calles y se unió ayer un nue-
vo ingrediente: la que era una zona 
especialmente protegida por estar 
considerada como saturada am-
bientalmente, resulta que no lo es, 
pero no porque ese ruido se haya 
mitigado, sino porque alguien olvi-
dó renovar los papeles en 2013. Y no 
es cosa de poco, porque entre ser y 
no ser ZAS, hay unas cuantas con-
diciones, como la necesidad de rea-
lizar obras, exigencias extra para 
cambios de licencias o una serie de 
requerimientos más exhaustivos de 
lo normal para abrir un negocio. El 
Ayuntamiento se ha comprometi-
do a examinar el ruido de la capital 
en esas calles este mismo mes, aun-
que los hosteleros ya prevén que lo 
normal es que la zona ZAS esté ya 
más que amortizada porque la acti-
vidad nada tiene que ver hoy con la 
que había hace años...  
 

La gripe no     
se va 

Hasta casi los 28 grados llega-
ron ayer los termómetros en 
Ciudad Real y, pese a todo, la 
gripe sigue siendo una epide-
mia en nuestra provincia. Más 
de 7.000 contagios lleva esta 
campaña y duplica la tasa de in-
cidencia regional.  

 
 

El Leicester de 
cada uno 

 
Muchos son los aficionados que el 
lunes celebraron el título de Liga del 
Leicester, un modesto conjunto in-
glés de fútbol. Lo hacían porque Da-
vid derrotaba a los muchos ‘Goliat’ 
de la Premier, reivindicando valores 
como la humildad y la modestia 
frente al poder del dinero. Pues no 
estaría de más también predicar 
con el ejemplo y apoyar más a los 
pequeños clubes, a esos de nues-
tras ciudades y pueblos, que tanto 
lo necesitan. Socuéllamos y Alma-
gro son buenos ejemplos y, desde 
luego, les va fenomenal.
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Tras las huellas de Quevedo
La Plataforma Campo de Montiel Histórico organiza una jornada sobre el escritor     

del Siglo de Oro que se desarrollará en Madrid, Infantes, Cózar y Torre de Juan Abad

A. CRIADO / INFANTES 

El convento de Santo Domingo acogió este 
martes la presentación de la jornada lite-

raria ‘Hacia Quevedo’, que engloba una serie 
de actos que se realizarán en Madrid, Villa-
nueva de los Infantes, Cózar y Torre de Juan 
Abad, localidades ligadas a la vida y obra de 
este autor del Siglo de Oro, durante los días 
13 y 14 de mayo. Está organizada por la Pla-
taforma Campo de Montiel Histórico-Origen 
del Quijote, que cuenta con la colaboración 
de los tres ayuntamientos ciudadrealeños. 

La jornada dará comienzo el viernes 13 
de mayo en Madrid con la inauguración de 
una exposición y la lectura de relatos litera-
rios y poemas de Quevedo en la casa donde 
nació y en la iglesia de San Ginés, donde fue 
bautizado. El sábado tendrá lugar una ruta 
senderista que partirá desde la plaza Mayor 
de Villanueva de los Infantes y que finalizará, 
tras una parada en Cózar de avituallamiento, 
en Torre de Juan Abad. La jornada concluirá 
con un concierto especial de órgano en la 
iglesia parroquial de esta última localidad. 

Con esta jornada, explica el alcalde de Vi-
llanueva de los Infantes, Antonio Ruiz Lucas, 
se pretende crear un itinerario permanente 
sobre el famoso escritor como un atractivo 
más a añadir al Campo de Montiel. «Quere-
mos esta jornada tenga repercusión y que la 
que une Infantes, Cózar y Torre de Juan Abad 
se mantenga estable en el tiempo, con la co-
locación de hitos con imágenes y textos de 
Quevedo a lo largo de todo el recorrido». 

En 1643, achacoso y muy enfermo, Fran-

cisco de Quevedo renunció a la Corte para 
retirarse definitivamente en La Torre de Juan 
Abad, de la que era señor. Dos años después, 
el 8 de septiembre de 1645, falleció en el con-
vento de los padres dominicos de Villanueva 
de los Infantes. En 2007, sus restos fueron 

hallados en la cripta de Santo Tomás por un 
equipo de la Escuela de Medicina Legal de la 
Universidad Complutense, y desde entonces 
descansan en la capilla de la Virgen de la So-
ledad de la iglesia parroquial de San Andrés 
Apóstol de Infantes.

Los restos de Quevedo descansan en la parroquia de San Andrés Apóstol de Infantes. / RUEDA VILLAVERDE
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