
CAMPO DE MONTIEL

LANZA

CIUDAD REAL

La 4ª edición de “Campo de
Montiel Abierto” (Ciudad Real),
el programa cultural organiza-
do por la Plataforma “Campo
de Montiel Histórico-Origen del
Quijote” que trata de impulsar
los recursos de la comarca que
hasta cinco veces se menciona
en El Quijote con vistas a su de-
claración por la UNESCO, cele-
bra este sábado 15 y el domin-
go 16 de octubre, su último fin
de semana de actividades con
un programa en el que el Uni-
verso Cervantino y la figura de
Cervantes, en el IV Centenario
de su muerte, serán los grandes
protagonistas. 

Así, se han programado visi-
tas a las antiguas ventas men-
cionadas en El Quijote, a las La-
gunas de Ruidera y a la Cueva
de Montesinos en lo que va a
ser un gran homenaje a Miguel
de Cervantes mediante fiestas,
obras de teatro y romances, con
hermoso final viendo el atarde-
cer desde el paraje del Suspiro
de Sancho, en la bella localidad
de Fuenllana, lugar de naci-
miento de Santo Tomás de Vi-
llanueva.

Campo de Montiel Abierto se
clausurará en Fuenllana, tras
disfrutar del atardecer con un
recital de música del grupo Tro-
valleros. 

Estas actividades han forma-
do parte del programa “Campo

de Montiel Abierto 2016” orga-
nizado por la Plataforma Cam-
po de Montiel Histórico- Ori-
gen del Quijote, con patrocinio
de la Diputación de Ciudad Re-
al y del GDR “Tierras de Liber-
tad”, un programa con casi 50
citas culturales, que se han cele-
brado durante 4 fines de sema-
na, desde el 23 de septiembre,
en los 23 municipios de la co-
marca. 

Integrantes
La Plataforma está integrada
por ayuntamientos y asociacio-
nes de los municipios de Alba-
ladejo, Alcubillas, Alhambra,
Almedina, Carrizosa, Castellar
de Santiago, Cózar, Fuenllana,
La Solana, Membrilla, Montiel,
Ossa de Montiel, Puebla del
Príncipe, Ruidera, San Carlos
del Valle, Santa Cruz de los Cá-
ñamos, Terrinches, Torre de
Juan Abad, Torrenueva, Villa-
hermosa, Villamanrique, Villa-
nueva de la Fuente y Villanueva
de los Infantes. ❏

Cervantes, protagoniza el último fin de
semana de Campo de Montiel Abierto

PROGRAMA
SÁBADO

Villamanrique

9,30  Salida en vehículos propios de la

Plaza de la Iglesia de Villamanrique. 

10,00 Visita a Venta Nueva

12,00 Visita a Castillo de Montizón 

Carrizosa

12,00 Mercadillo Cervantino.

14,00 h. Comida Popular.

17,30 h. Llegada de Don Quijote y

Sancho,  Basilio y Quiteria. 

18,00 h. Tornaboda en Corral de

Anastasio-Pajar de Puchero

Castellar de Santiago

22,00 El Retablo de las Maravillas en

el Auditorio

DOMINGO

Ruidera

9,30 Salida desde Parking de Oficina

de Turismo de Ruidera para visitar el

Hundimiento.

10,00 Visita del Centro de Interpreta-

ción de las Lagunas de Ruidera. 

Ossa de Montiel

11,00 Venta del Celemín-Castillo de

Rochafrida-Cueva de Montesinos-Er-

mita de San Pedro-Venta del Celemín.

13,00  Recital de Grupo de Poesía Tie-

rras del Quijote. 

Fuenllana

19,00 h. Recital de Música por Grupo

Trovalleros. 
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