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El centenario de Cervantes, hilo 
conductor de la IV Ruta de Patios
Para mayor disfrute de este evento, que comienza mañana viernes, el Ayuntamiento trabaja 
para que la localidad «esté libre de coches» durante el fin de semana en el casco histórico

• La publicación de la se-
gunda edición ampliada 
del libro ‘Los patios de 
Villanueva de los Infan-
tes’, de Carlos J. Rubio, 
es una de las novedades 
de esta cuarta edición.

LA TRIBUNA / INFANTES 
El alcalde de Villanueva de los In-
fantes, Antonio Ruiz Lucas, acom-
pañado por el presidente y la vi-
cepresidenta de la Plataforma 
Campo de Montiel-Origen del 
Quijote, Clemente Plaza y María 
Ángeles Jiménez, respectivamen-
te, presentaron este miércoles 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 publica-
ción de la segunda edición am-
pliada del libro Los patios de Vi-
llanueva de los Infantes, de Carlos 
J. Rubio, y la propuesta Arte en los 
patios, donde algunos pintores 
locales expondrán sus obras en
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ménez explicó que homenajean-
do a Cervantes, los visitantes po-
drán escuchar «a modo de litera-
tura de cordel, las Novelas Ejem-
plares en los diferentes patios

Oficina de Turismo se podrán ad-
quirir abonos de 10 pases y abo-
nos de acceso libre a todas las ac-
tividades por un precio de seis y 

15 euros, respectivamente. 
Campo de Montiel Abierto se 

encuadra dentro del Plan de Ac-
ción del Proyecto Campo de 
Montiel-Origen del Quijote Patri-
monio de la Humanidad. Cle-
mente Plaza hizo hincapié en que 
«el plan de acción desarrolla una 
serie de actividades cuya finali-
dad es poner en valor todos los 
recursos de la comarca en gene-
ral, entre los que se incluyen los 
patios de las casas solariegas y 
populares de Villanueva de los In-
fantes».  

Por último, Ruiz Lucas adelan-
tó que tras la presentación del 
proyecto ante la Consejería de 
Educación y Cultura de Castilla-
La Mancha, la Junta de Comuni-
dades ya ha dado el visto bueno y 
lo ha trasladado a los organismos 
oficiales a nivel nacional como 
son el Comité Español del Conse-
jo Internacional de Monumentos 
y Sitios (Icomos) y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
encargados de trasladar el pro-
yecto, a su vez, a los organismos 
internacionales de la Unesco.

locales expondrán sus obras en 
espacios como el Patio del Cabil-
do, Patio Yáñez, Casa de la Cape-
llanía de los Abad, Casa del Ciru-
jano y Casa de los Estudios. 

El regidor municipal señaló 
que para el mayor disfrute del pa-
trimonio por vecinos y visitantes, 
«desde el Ayuntamiento se está 
trabajando para que este fin de 
semana Infantes esté libre de co-
ches en lo que a la parte histórica 
se refiere». 

Por su parte, María Ángeles Ji-

plares en los diferentes patios». 
«Textos adaptados y lecturas dra-
matizadas en el espacio idóneo 
para el que fueron escritas por 
Cervantes: el patio», apostilló. 
 
PRECIO SIMBÓLICO. El objetivo 
es que este proyecto se autofi-
nancie, tal y como comentó el 
presidente de la Plataforma, Cle-
mente Plaza. Por ese motivo, «el 
coste de la entrada a cada uno de 
los espacios es simbólico, un eu-
ro, aunque en puntos como la 
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