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VILLANUEVA

DE LOS INFANTES

DESDE MAÑANA HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO

Infantes muestra sus encantos más
ocultos en la IV Ruta de los Patios
Entre las novedades se encuentran la publicación de la segunda
edición ampliada del libro ‘Los Patios de Villanueva de los Infantes’
L ANZA
C IUDAD R EAL
El alcalde de Villanueva de los
Infantes, Antonio Ruiz Lucas,
acompañado por el presidente y
la Vicepresidenta de la Plataforma Campo de Montiel-Origen
del Quijote, Clemente Plaza y
Mª Ángeles Jiménez, respectivamente, presentaron la IV Ruta
de Patios.
Un evento que cada año
arranca con la máxima expectación y que se celebrará los días
7, 8, 9 y 12 de octubre. Entre las
novedades de esta edición se encuentran la publicación de la segunda edición ampliada del libro “Los Patios de Villanueva de
los Infantes”, de Carlos J. Rubio
y la propuesta “Arte en los Patios”, donde algunos pintores
locales expondrán sus obras en
espacios como el Patio del Cabildo, Patio Yáñez, Casa de la Capellanía de los Abad, Casa del
Cirujano y Casa de los Estudios.

Libre de coches
El primer edil señaló que para el
mayor disfrute del patrimonio
por vecinos y visitantes “desde
el Ayuntamiento se está trabajando para que este fin de semana Infantes esté libre de coches
en lo que a la parte histórica se
refiere”.
Por su parte, Mª Ángeles Jiménez explicó que homenajeando
a Cervantes, los visitantes po-
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María Ángeles Jiménez, Antonio Ruiz Lucas y Clemente Plaza durante la presentación

drán escuchar “a modo de literatura de cordel, las Novelas
Ejemplares en los diferentes patios. Textos adaptados y lecturas
dramatizadas en el espacio idóneo para el que fueron escritas
por Cervantes: el patio”.
El objetivo es que este proyecto se autofinancie, tal y como ha
comentado el presidente de la
Plataforma, Clemente Plaza. Por
ese motivo, “el coste de la entrada a cada uno de los espacios es
simbólico, 1 euro, aunque en
puntos como la Oficina de Turismo se podrán adquirir abonos

de 10 pases y abonos de acceso
libre a todas las actividades, por
un precio de 6 y 15 euros, respectivamente”.

Patrimonio
Campo de Montiel Abierto se encuadra dentro del Plan de Acción
del Proyecto Campo de MontielOrigen del Quijote Patrimonio
de la Humanidad. El Presidente
de la Plataforma, Clemente Plaza, subrayó que “el Plan de Acción desarrolla una serie de actividades cuya finalidad es 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 alcalde adelantó
que tras la presentación del Proyecto ante la Consejería de Educación y Cultura, la Junta ya ha
dado el visto bueno y lo ha trasladado a los organismos oficiales a nivel nacional como son el
ICOMOS y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encargados de trasladar el Proyecto
a los organismos internacionales de la UNESCO. ❏

LA SOLANA

Marisa Jarava toma el relevo de
Dolores Manzano al frente de Amfar
PAULINO S ÁNCHEZ
L A S OLANA
Con la asistencia de la presidenta nacional de Amfar, Lola Merino, tomaba posesión de su cargo la nueva presidenta de la
Junta Local de La Solana Marisa
Jarava, que sustituye en el cargo a Dolores Manzano tras 17
años al frente de esa organiza-

ción en la localidad. Finalizada
la asamblea, celebrada en la sede
local, la presidenta saliente declaraba que era un día de satisfacción para ella, al dar paso a la
nueva presidenta. Recordó Dolores Manzano los años vividos
al frente de Amfar, con momentos bonitos y con otros no tan
buenos a los que quitó importancia. Por su parte la nueva pre-

sidenta Marisa Jarava cuenta
con 34 años de edad, profesionalmente Ingeniera agrónoma,
con un apellido muy ligado a la
agricultura a través de su familia, reconociendo que es un reto
el nuevo cargo y agradeciendo el
apoyo tanto de Lola Merino y a
Dolores Manzano su apoyo.
Sobre las actividades que ya
tienen programadas señalaba
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Las socias de Amfar brindaron por la nueva presidenta

Marisa Jarava que harán un viaje a las Cortes Regionales, un
curso de manualidades, otro
curso de elaboración de queso,

con visita a la quesería de Las
Chimeneas, un viaje a Caravaca
de la Cruz, comida de Navidad
y meriendas. ❏

