
Villanueva de los Infantes recuerda a Cervantes con IV
'Ruta de los patios'
Villanueva de los Infantes recuerda a Cervantes con IV 'Ruta de los patios':La localidad ciudadrealeña de Villanueva de
los Infantes celebrará este fin de semana la IV 'Ruta de los Patios' en la que se homenajeará a Cervantes con textos y
lecturas dramatizadas. La nueva edición de la ruta, que también se celebrará el 12 de octubre, ha sido presentada hoy
por el alcalde infanteño, Antonio Ruiz, al que han acompañado el presidente y la vicepresidenta de la Plataforma 'Campo
de Montiel-Origen del Quijote', Clemente Plaza y María Ángeles Jiménez, respectivamente, según ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa. Entre las novedades de esta edición destacan la publicación de la segunda edición
ampliada del libro 'Los Patios de Villanueva de los Infantes' y la propuesta 'Arte en los Patios', donde algunos pintores
locales expondrán sus obras en distintos espacios como los patios del Cabildo y Yáñez, Casa de la Capellanía de los
Abad, Casa del Cirujano y Casa de los Estudios. Durante la ruta, los participantes podrán escuchar "a modo de literatura
de cordel, las 'Novelas Ejemplares' en los diferentes patios mediante textos adaptados y lecturas dramatizadas en el
espacio idóneo para el que fueron escritas por Cervantes: el patio', ha explicado la vicepresidenta de la plataforma,
María Ángeles Jiménez. Por su parte, el presidente de la plataforma, Clemente Plaza, ha explicado que esta iniciativa
está enmarcada dentro del plan de acción del Proyecto 'Campo de Montiel-Origen del Quijote Patrimonio de la
Humanidad', para "poner en valor todos los recursos de la comarca en general, entre los que se incluyen los patios de
las casas solariegas y populares de Villanueva de los Infantes". Por último, el regidor municipal, Antonio Ruiz, ha
avanzado que la Junta ha dado el visto bueno al proyecto 'Campo de Montiel-Origen del Quijote Patrimonio de la
Humanidad' y lo ha trasladado al Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encargados de remitirlo a los organismos internacionales de la UNESCO.
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