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LA TRIBUNA / INFANTES 

La Universidad Libre de In-
fantes ha organizado varios 
eventos para conmemorar 
el cuarto centenario de la 
beatificación de Santo To-
más de Villanueva, entre los 
que se incluyen diversos re-
conocimientos que se entre-
garán en el día hoy, en un ac-
to que dará comienzo a las 
19.00 horas en la Casa de 
Cultura La Alhóndiga. 

En la categoría a la ‘Mejor 
Labor Social’, la Universidad 
Libre de Infantes premiará a 
la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) en la persona 
del teniente General Miguel 
Alcañiz Comas; mientras 
que la Asociación Cultural 
Amigos de la Zarzuela Fede-
rico Romero verá reconoci-
da su «promoción y defensa 
de la cultura de España y del 
Campo de Montiel». Recoge-
rá el galardón su presidente, 
Antonio Garcia-Cervigón. 

El reconocimiento al ‘Es-
fuerzo Empresarial’ será pa-
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ra Carrocerías Sevilla; el ga-
lardón a la ‘Promoción de la 
cultura ibérica’, para la pro-
fesora Annabela Rita; y el de 
‘Mérito en la promoción de 
las bellas artes’ recaerá en 
Antonio Ruiz de Castañeda, 
propietario de la colección 
de arte ‘Arudecas’ 

Asimismo, el reconoci-
miento a la ‘Promoción de 
los valores del Campo de 
Montiel y de Villanueva de 
los Infantes’ será para el re-
verendo Agustín Garrido 
Plaza, que recibirá el nom-
bramiento de ‘Hidalgo de la 
Mancha y Paisano de Don 
Quijote’. 

Con anterioridad, ‘La 
Alhóndiga’ acogerá la inau-
guración de los cursos de 
verano y la conferencia ma-
gistral ‘En torno a la figura 
de Santo Tomás de Villanue-
va’, que correrá a cargo de 
Francisco Javier Campos. Y 
se inaugurará el ciclo ‘San-
to Tomás, entre el auge y la 
crisis del humanismo cris-
tiano’.
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