INFORMACIÓN DE INTERÉS

C

on renovada ilusión invitamos a
alcazareños y visitantes de Alcázar en
pleno calor de agosto a disfrutar del
frescor de nuestas noches con la prupuesta
de “VII Noche del Patrimonio”. Este es un
programa que pretende dar a conocer las
posiblidades turísticas de Alcázar de San Juan
a través del patrimonio.
El propósito fundamental de esta noche es
interesar a visitantes y lugareños por aspectos
de la ciudad en la idea de que queden invitados
a volver a visitar los equipamientos. Por esto
se planifican visitas y animaciones básicas
para acompañarnos en esta noche.
En esta edición encontramos alguna novedad
como el paseo por los árboles singulares,
la visita al CRDO Vinos La Mancha, y la
colaboración hostelera con los Perlerines, pero
este año la novedad fundamental es dedicar
todo el proyecto a la II parte del Quijote.
La apertura de 22 equipamientos, animaciones
y otros programas ofrecen cerca de 40
posibilidades para esta noche. Una propuesta
global en la que todos los que se acerquen
encontrarán actividades de su agrado, solo es
cuestión de organizarse y disfrutar cada año
de propuestas distintas.
Hay que tomarse la noche con ilusión,
tranquilidad e intención de compartir el
encuentro y el disfrute con los amigos, los
vecinos, los familiares y los visitantes. Esta
noche es la fiesta de la historia y la cultura
alcazareñas.

HORARIOS E INSCRIPCIONES
Visitas libres.
El
público
circula
libremente
en
las
instalaciones, en los tiempos especificados.
Visitas guiadas.
Cupo máximo de los grupos 30 personas.
Duración de cada visita 15 minutos. 8 turnos
por instalación: (21:15h.-21:45h.-22:15h.22:45h.-23:15h,-23:45h,-24:15h.-24:45h.)
Entradas para las visitas guiadas:
Oficina de turismo, del 20 de julio al 6 de
agosto. En horario de 10:00-14:00h. y 17:0020:00h de martes a viernes.
En caso de quedar plazas libres, los
interesados se podrán inscribir en el puesto
de información de la Plaza de España.
(Locales de los bajos del mercado municipal,
desde las 20:00h del día 8).
Todas las personas inscritas en las visitas
guiadas recibirán una entrada para acceder
en el turno correspondiente al
establecimiento elegido.
Las entradas se recogerán al inscribirse
personalmente en la oficina de turismo.
En caso de inscripción telefónica, se
recogerán en la oficina de turismo o en el
puesto de información de la Plaza de España
el día 8, a partir de las 20:00h.

ANIMACIONES
EL CUBILLO (en la plaza de Sta. María)
La aventura del Caballero de los Espejos.
Grupo de teatro histórico de Alkasar.
Horarios: 21:30h, 22:30h, 23:30h, 24:30h.

CAPILLA DE PALACIO
Gobierno de Sancho en la Ínsula Barataria
Por Adrián Torrero.
Horarios: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

MUSEO DE LA CERÁMICA
La aventura de Clavileño.
Por Paco Guerrero y grupo de teatro NELKEN.
Horarios: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

MUSEO MUNICIPAL
“Gigantes y Cabezudos a La Plaza”.
Por el Mono sin Pelo.
Animación musical a cargo de Producc. Atenay
Horario: 21:30h, 22:30h, 23:30h, 24:30h.

CASA DEL HIDALGO
Música renacentista.
Grupo de Cámara de la Asociación Banda
Sinfónica Santa Cecilia.
Horarios: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

MUSEO CASA SAMPER
Música de cámara.
Asoc. Banda de Música de Alcázar de San Juan.
Horarios: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

FUNDACIÓN ISIDRO PARRA
Música Creativa.
A cargo de la Escuela de Música Creativa.
Horario: 21:30h, 22:30h, 23:30h, 24:30h.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
El cura, el bachiller y don Quijote.
A cargo de Chiquishow.
Horario: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD
Dulcinea y Teresa Panza.
A cargo de la Escuela de danza Dancea.
Horario: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

IGLESIA DE SANTA QUITERIA
Las bodas de Camacho
A cargo de la Escuela de danza Alma María.
Horario: 21:30h, 22:30h, 23:30h, 24:30h.

MOLINOS DE VIENTO
Molienda. (Según posibilidades del viento)
Horario: de 21:00h a 01:00h.

CUEVA DEL POLVORÍN
Aventura de la Cueva de Montesinos.
A cargo de Marte será mejor.
Horario: 21:30h, 22:30h, 23:30h, 24:30h.

AYUNTAMIENTO
La comida de Sancho Panza.
A cargo de Los que vamos quedando.
Horario: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

MUSEO DEL TRAJE
Sueño de Sancho Panza.
A cargo de la Asoc. de Coros y Danzas.
Horario: 21:00h, 22:00h, 23:00h, 24:00h.

IV RUTA DE LOS
CUATRO QUIJOTES
(JUEGO DE PARTICIPACION)

BASES

1º

Podrán participar en este juego, personas
mayores de edad que se inscribirán en grupos
formados por dos parejas. El cupo de jugadores será de 20 inscripciones o grupos. En el
desarrollo del concurso, los participantes no
podrán utilizar ni teléfonos móviles ni otros
elementos tecnológicos de comunicación. El
desplazamiento será siempre sin vehículo.
Bases completas en la Oficina de Turismo
y el Patronato Municipal de Cultura.
Inscripciones:
Oficina de turismo, del 20 de julio hasta
completarse el cupo de 20 equipos. En horario
de 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h de martes
a viernes.
Patrocinadores:
- Una comida para el equipo en un día a concretar de lunes a viernes en el Hotel Convento
Santa Clara y un lote de material de Moisés
Mata.
- Comida de menú del día en Salones Mabel.
- Invitación en El Rodal.
- Invitación en Bodega La Tercia.
- Invitación en Cayetana Gastro-Bar.
- Invitación en La Viña E.
- Invitación en La Tapería del Pasaje.
- Invitación en Taberna La Santina.
- Invitación en La Pinta & Beer.
- Invitación en La Casa del Cómico (el Toboso).
- Invitación en Bodega de Cañas.
- Invitación en La Rantana Pedro del San.
- Invitación en Cervecería El Duende.
- Invitación en Las Regiones.
- Invitación en El Encuentro.
- Invitación en el Hotel Intur.
- Ruta por la bodega y cata de vinos en el Hotel
Viñasoro.
- Desayuno en Pastelería La Rosa.
- Desayuno en Route 66.
- Desayuno en Heladería-Bollería Mª Luisa.

PERLERINES BLANCOS y
PERLERINES ROJOS

H

ablando de novedades este año
tenemos la incorporación de
una nueva opción relacionada
con el vino, el descanso entre visita y visita
y la posibilidad de reunirse con una buena
conversación frente a una copa de nuestros
vinos. En este sentido el gremio local de
hostelería ha admitido participar en una
propuesta de la Noche del Patrimonio bajo el
nombre “Los Perlerines”.

En el capítulo XLVII de la 2ª parte de Don
Quijote de La Mancha, Cervantes introduce
como personaje a un labrador de Miguel Turra
que presenta a Clara Perlerina, la novia de
su hijo. La describe como un ser oscuro, de
la familia de “Los Perlerines”. Después habla
de su hijo al que califica de igual naturaleza y
endemoniado.

No tenemos constancia de los perlerines en
la cultura popular de La Mancha en ningún
sitio, lo que no quiere decir que en cualquier
momento la investigación y el hallazgo de
nuevos documentos nos lleve a una situación
distinta. Pero mientras tanto, lo único que
esta recogido al respecto es una tradición
de Alcázar de San Juan. La leyenda de “Los
Perlerines”.

Aunque está documentada desde la mitad del
siglo pasado, aún se oye entre las personas
mayores de los barrios alcazareños más
antiguos hacer referencia a “Los Perlerines”.
Se habla de ellos como pequeños diablos
rojos y blancos que viven entre las crujías de
las bodegas y en los aleros del convento de
San José, hoy museo Formma. Los Perlerines
alcazareños se describen como horripilantes
diablillos del mundo del vino y los conventos,
que atemorizan a la población sobre el
consumo del vino y la falta del precepto
religioso.

Desde esta Noche del Patrimonio “Los
Perlerines” nos acompañarán danzando sobre
las copas de vino blanco y rojo (tinto) y sus
correspondientes tapas por los bares y las
tabernas alcazareñas. Ahora lo interesante es
cazar alguno, sea del color que sea pero que
sepa buena conversación con los amigos y a
Perlerín con tapa.

