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Viso celebra su
XXVII Semana
Cultural
LANZA

CIUDAD REAL

El Ayuntamiento de Viso
del Marqués organiza la
XXVII Semana Cultural
cuyos actos se celebran
desde el lunes y hasta el
próximo domingo. Dispo-
ne del patrocinio de la Di-
putación Provincial  de
Ciudad Real y colabora-
ción del  Archivo Museo
‘Don Álvaro de Bazán’ que
abre las puertas del palacio
renacentista para el des-
arrollo de los eventos cul-
turales. 

Las tradiciones de la tie-
rra y andaluzas tienen un
protagonismo destacado,
especialmente, las sevilla-
nas con unas pinceladas
poéticas interpretadas por
la Agrupación municipal de
danzas que fueron los en-
cargados de inaugurar las
actuaciones en el patio del
palacio. Este miércoles será
la noche de la Rondalla
Municipal Viseña que pon-
drá su particular acento
manchego y los coros de Al-
muradiel y Santa Elena nos
evocarán un amplio reper-
torio musical.

Actos para todos
El equipo de gobierno
apuesta, a través de la Con-
cejalía de Cultura, por
unas dosis de entreteni-
miento para los chicos y
chicas que viven sus meses
de vacaciones y cuentan
con mucho tiempo libre.
Las novedades pasan por
carreras con motos infanti-
les, hinchable acuático, ci-
ne con palomitas en el en-
torno de la plaza del Pradi-
llo o la primera edición del
Día del Agua en las pisci-
nas municipales.

La Concejalía de Depor-
tes prevé para la última jor-
nada, el domingo, el Gran
Día del Multideporte.

Bernardo Ceprián, ex-
pondrá por primera vez un
conjunto de pinturas a
óleo, en la primera planta
del Museo Etnográfico y Et-
nológico. Por su parte el
Museo de Ciencias Natura-
les-AVAN enseña ‘Natura
Quijotense’.

Mañana Juan Castell pre-
sentará en el recinto pala-
ciego su primera obra litera-
ria ‘La luz de Sefarad’. ❏

v CABAÑEROS

Cabañeros
volverá a
recibir en 2015
a voluntarios
de SEO/Birdlife
ANÍBAL B. C.
CIUDAD REAL

El Parque Nacional de Ca-
bañeros volverá a recibir
durante los meses de octu-
bre y noviembre a volunta-
rios de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLi-
fe) que se quieran inscribir
en el programa de volunta-
riado en parques naciona-
les.

SEO/BirdLife dio a cono-
cer ayer que el plazo de ins-
cripción para participar en
estas actividades se abrió
ayer para que las personas
interesadas en esta activi-
dad se puedan inscribir.

En concreto, señalaron,
en el Parque de Cabañeros
habrá dos turnos de volun-
tariado que serán del 30 de
octubre al 1 de noviembre,
y del 13 al 15 de noviembre. 

Durante estos días los vo-
luntarios podrán realizar ac-
tividades de seguimiento de
poblaciones de conejo y ac-
ciones de mejora de sus po-
blaciones en el Parque. 

Además, podrán trabajar
en tareas de regeneración de
plantas autóctonas, en la eli-
minación de vegetación alóc-
tona, apoyando las tareas de
uso público o participando
en la limpieza de diferentes
zonas dentro del Parque. ❏

ÁLVARO OCTAVIO IM-
PARTE UNA MASTER-
CLASS DE FLAUTA.-El
concertista internacional Álvaro
Octavio impartió ayer una mas-
terclass de flauta en Villanueva de
los Infantes, en el marco del VIII
Festival Internacional de Música
Clásica. Estudiantes de flauta de
todos los niveles, procedentes de
diferentes puntos de la geografía
nacional, y atraídos por la carrera
profesional de Álvaro Octavio,
asistieron a esta clase magistral
con el fin de perfeccionar la técni-
ca con la flauta y compartir expe-
riencias con compañeros con sus
mismas inquietudes musicales.
Natural de Alcázar de San Juan,
Álvaro Octavio ha cursado estu-
dios en el Real Conservatorio Su-
perior de Madrid, en la Royal Aca-
demy de Londres y en la Acade-
mia Karajan de la Orquesta
Filarmónica de Berlín.

Pasado, presente y futuro
de la comarca a debate 
en la Universidad Libre
Subrayaron que para “avanzar es necesario que
instituciones y sociedad civil aúnen esfuerzos” 
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Incluido en la programación
de cursos de verano de la Uni-
vers idad Libre de Infantes
‘Santo Tomás de Villanueva’, y
dirigido por Rafael María Ruiz
Rodríguez, el pasado sábado
tenía lugar un curso-coloquio
para debatir sobre Pasado, Pre-

sente y Futuro del Campo de
Montiel. Una propuesta en la
que expertos de diferentes ám-
bitos, además de los alcaldes
de Villanueva de los Infantes y
Fuenllana, Antonio Ruiz y Sal-
vador Dueñas, respectivamen-
te, pusieron sobre la mesa las
fortalezas y las oportunidades
de una comarca que busca el
reconocimiento de la Unesco

como Origen del Quijote.
Todos estuvieron de acuerdo

en que para “avanzar es nece-
sario que instituciones y socie-
dad civil aúnen esfuerzos y
pongan en marcha los meca-
nismos de actuación de los que
disponen, con el único objeti-
vo de revitalizar y poner en va-
lor el Campo de Montiel histó-
rico”. ❏

Instante del curso-coloquio organizado por la Universidad Libre de Infantes
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