Domingo, 14 de Noviembre
Sábado, 13 de Noviembre

07:00 h. Viaje en globo sobrevolando Villanueva de los Infantes. Más información

e inscripciones en la oficina de turismo o en el teléfono 608 392 056.
11:00 h. Ruta guiada temática: “De la Moraleja a Infantes: vestigios de un origen”
por el casco histórico de Villanueva de los Infantes. Inscripción previa e información en el teléfono 92635 05 30. Organiza Calambur Experience.
12:00 h. Ruta teatralizada infantil para público familiar: actores caracterizados de
personajes históricos de Villanueva de los Infantes. Sancho y Quijote en la plaza
mayor, Cervantes en la fachada de la casa del caballero del verde Gabán, Doña
Rosario Melgarejo en el palacio de Melgarejo, Quevedo en el convento de Santo
Domingo, Lucía Castellanos en el Hospitalico, casa y Oratorio de Santo Tomas,
Bartolomé Jiménez Patón en la casa de los Estudios, caballero de Santiago en el
Hospital de Santiago, García Bellido en su casa natal y Venerable Catalina Ruiz
en la Iglesia de las Monjas Franciscas. Inscripción previa en la oficina de turismo.
Precio 5 euros. Niños menores de 10 años entrada gratuita.
13:00 h. Estreno del cortometraje de Playmobil sobre el VI Centenario.
Dirección Francisco José Pacheco Jiménez. Lugar: Refectorio Convento de Santo
Domingo, entrada por el parking de la antigua hospedería.
13:30 h. Teatro de calle: Representación de la llegada del infante Don Enrique a la
villa de la Moraleja y entrega de la carta puebla. Plaza Mayor.
Dirección: Mercedes Gutiérrez, texto: Carlos Javier Rubio y Mercedes Gutiérrez.
17:00 h. Sorteo entre los participantes, que vayan ataviados con trajes de época, de
diversos premios, sorteo infantil. Organizado por Turinfa CM. Plaza de la fuente Vieja.
*Descuentos y promociones en los establecimientos asociados a Turinfa CM durante todo el fin
de semana de las Jornadas de Recreación del VI Centenario: horario amplio de apertura y ofertas
especiales en Alojamientos, comercios y restaurantes. Más información en www.turinfa.es

1º Jornada Gastronómica sobre la Caza Menor: tapas y platos que se podrán degustar en los restaurantes asociados. Días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre.
Más información en www.turinfa.es

Jornadas de Recreación Histórica
en torno al VI Centenario de
Villanueva de los Infantes

Programa
Viernes, 12 de Noviembre:
19:00 h. Acto institucional inauguración,

Refectorio Convento de Santo Domingo:
- Representación de la llegada del infante
Don Enrique a la villa de la Moraleja y entrega de
la carta puebla. Dirección: Mercedes Gutiérrez, texto:
Carlos Javier Rubio y Mercedes Gutiérrez
-Nombramiento de José Manuel Almazán, periodista de Cope Ciudad Real,
natural de nuestra localidad, como gran maestre del VI Centenario y pregón.
- Homenaje a los habitantes más longevos de Villanueva de los Infantes.
- Reconocimiento y entrega, por parte de Turinfa, de distintivos a los comercios
más antiguios de la localidad.

20:30 h. Gran desfile de inauguración del mercado medieval: desde la plaza de

San Juan bajando por la Calle Mayor hasta la Plaza Mayor y subida por calle Rey
juan Carlos hasta la Fuente Vieja. Presidido por el Infante Don Enrique a Caballo
y gente caracterizada de época con antorchas, y grupo de música medieval
formado por integrantes de la agrupación musical Santa Cecilia. Toda persona
que quiera participar en el desfile deberá ir ataviada con traje y caracterización
del año 1421.
21:30 h. Sorteo entre todos los participantes del desfile, que vayan ataviados
con trajes de época, de diversos premios, sorteo infantil.
Organizado por Turinfa CM. Plaza de la fuente Vieja.

Sábado, 13 de Noviembre
11:45 h. Inauguración de la exposición “Afilando el pasado: las piedras de amolar

en la historia”, (del 13 al 21 de noviembre), proyección del documental: Las
piedras de afilar desde la antigüedad, de Eugenio Monesma y posterior mesa
redonda “Encuentros en la memoria: Cantería y usos de la moliz en el Campo
de Montiel”. Casa de Cultura “La Alhóndiga”. Organiza Centro de Estudios del
Campo de Montiel.

12:00 h. Ruta teatralizada infantil para público familiar: actores caracterizados de

personajes históricos de Villanueva de los Infantes. Sancho y Quijote en la plaza mayor, Cervantes en la fachada de la casa del caballero del verde Gabán,
Doña Rosario Melgarejo en el palacio de Melgarejo, Quevedo en el convento
de Santo Domingo, Lucía Castellanos en el Hospitalico, casa y Oratorio de
Santo Tomas, Bartolomé Jiménez Patón en la casa de los Estudios, García
Bellido en su casa natal y Venerable Catalina Ruiz en la Iglesia de las Monjas
Franciscas. Inscripción previa en la oficina de turismo. Precio 5 euros. Niños
menores de 10 años entrada gratuita.

13:00 h. Pasacalles por el mercado medieval del grupo de música medieval for-

mado por integrantes de la agrupación musical Santa Cecilia de Villanueva de
los Infantes. Inicio Calle Mayor y finalización en Plaza de la Fuente Vieja.

13:30 h. Sorteo entre todos los participantes, que vayan ataviados con trajes
de época, de diversos premios, sorteo infantil.
Organizado por Turinfa CM. Plaza de la fuente Vieja.

17:00 h. Ruta guiada temática: “De la Moraleja a Infantes: vestigios de un ori-

gen” por el casco histórico de Villanueva de los Infantes. Inscripción previa e
información en el teléfono: 926 350 530. Organiza Calambur Experience.

18:00 h. Homenaje al historiador Juan Antonio Gómez Gómez.

Lugar: Residencia Santo Tomás de Villanueva. Acto privado con familiares
y amigos.

18:30 h. Pasacalles por el mercado medieval del grupo de música medieval for-

mado por integrantes de la agrupación musical Santa Cecilia de Villanueva
de los Infantes. Inicio Calle Mayor y finalización en Plaza de la Fuente Vieja.

19:00 h. Teatro “Ni quito ni pongo

Rey” por la Encomienda de Montiel.
Lugar Plaza Mayor.

20:00 h. Teatro “Jamlet con jota,

una tragedia de copla española”
de la compañía Mitá Mitá en el
Auditorio de la Encarnación. Reserva
de entradas en la oficina de Turismo.
Precio de la entrada 10 euros.

20:30 h. Observación astronómica
de estrellas con telescopio desde las
ruinas de Jamila.
Imprescindible desplazamiento
en vehículo propio. Inscripción
previa e información en el teléfono
926 35 05 30. Organiza Calambur
Experience.

21:45 h. Observación astronómica de

estrellas con telescopio desde las
ruinas de Jamila.
Imprescindible desplazamiento en
vehículo propio.
Inscripción previa e información
en el teléfono: 926 35 05 30.
Organiza: Calambur Experience.

