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Las Jornadas Culturales de Otoño se
celebrarán los días 30 y 31 de octubre
La convocatoria se encuentra incluida dentro de la programación anual que se viene
desarrollando con motivo del 50º Aniversario del Festival Medieval de Hita.

Programa de Actos de
las Jornadas Culturales
de Otoño 2010:
Día 30 de Octubre (Sábado)
n IV

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
“HITA MEDIEVAL”

Tema: Elementos arquitectónicos medievales de
Hita (Hita Medieval)
-Hora de inicio: 09:00 h.
-Hora de Finalización y exposición en Plaza del
Arcipreste: 17:00 h.
-Fallo del Jurado: 18:00 h.
Información e Inscripción: 646 231 824
Correo: turismo@hita.es
Bases en las páginas web:
www.festivalmedievaldehita.es /// www.hita.es
n XII

CONCIERTO DE OTOÑO DE MÚSICA
MEDIEVAL
“El libro de Buen Amor y la Música del Arcipreste
de Hita”
Músico: Antoni Rossel (Profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Músico)
- Lugar: Iglesia de San Juan Bautista (Hita)
- Hora: 20:00 h.

Fiesta de “El Pilar”
El pasado día 12 de octubre se celebró la ﬁesta de
Nuestra Señora de El Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Día 31 de Octubre (Domingo)
n INAUGURACIÓN

DE LA EXPOSICIÓN
“SONIDOS DEL BUEN AMOR”
Instrumentos Medievales con motivo del 50º
Festival Medieval de Hita
- Lugar: Casa del Arcipreste (Hita)
- Hora: 17:30 h.
n CONFERENCIA

“Instrumentos musicales medievales.
Pervivencias en la cultura tradicional de
Guadalajara”.
Ponente: José Antonio Alonso (Cantautor y técnico
de etnografía en la Diputación de
Guadalajara)
- Lugar: Casa del Arcipreste (Hita)
- Hora: 18:00 h.
Más información sobre los actos conmemorativos del
50º Festival Medieval de Hita, en la web:
www.festivalmedievaldehita.es

ñ Miembros de la Guardia Civil del Cuartel de Hita en la
celebración religiosa en honor a la Virgen del Pilar
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PROGRAMA “CONOCE TU PUEBLO”
RUTAS GUIADAS GRATUITAS POR EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE HITA
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23 y 24 DE OCTUBRE
DE 2010
DÍA DE LA BIBLIOTECA
n

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE
MANUALIDADES

• Parte de esta rutas se realizaran en vehículo y habrá tramos a pie para explicar los elementos mas interesantes
de estos parajes.
• Todos los interesados en participar llevaran ropa cómoda y almuerzo/merienda.
• En caso de inclemencias meteorológicas la ruta será suspendida.
• Los participantes asumen la responsabilidad personalmente en caso de alguna incidencia (caídas, accidentes,
etc.)
• Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un
adulto.
• MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO DE HITA
- ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE HITA

Elaboraremos con los más pequeños, de
3 a 10 años, MARCAPÁGINAS, actividad de manualidades, para que pongan
en sus cuentos favoritos.
Lugar: Biblioteca
Hora: a partir de las 12:00 h.

CINEFORUM
Para los jóvenes la proyección de la película:
“PEQUEÑA MISS SUNSHINE”
Lugar: Salón de Actos del Casa del
Arcipreste
Hora: 17:30 h.

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE LOS MARCAPAGINAS,
realizados el día anterior
Lugar: Biblioteca
Hora: a partir de las 12:00 h.

BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD
Tal como se informó, en los próximos días las bandas reductoras de velocidad instaladas en la travesía urbana de la CM 1003, que se habían instalado de forma provisional, serán sustituidas por plataformas reductoras de asfalto. El objetivo de esta medida es evitar el exceso de velocidad en dicha travesía.
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La Diputación pone
en marcha la
campaña de
exposiciones de
pintura “El arte
viaja a la provincia”

Consiste en exposiciones de pintura
conjuntas de 19 artistas. A ellos se les
unirán, en cada municipio, artistas locales que así lo deseen. La exposición
recorrerá 10 localidades de la provincia.
La Diputación de Guadalajara ha puesto en marcha la campaña “El arte viaja
a la provincia” en la que se organizaran
exposiciones colectivas en las localidades de Yunquera de Henares, Cogolludo,
Mohernando , Cubillejo de la Sierra,
Orea, Molina de Aragón, Albalate de
Zorita, Hita, Horche y Guadalajara.
El objetivo de esta iniciativa es que las
personas del medio rural puedan acceder al mundo de la pintura en su propio
municipio. Es una exposición “muy completa, con una extraordinaria variedad
de estilos, temáticas y técnicas”.
Los artistas participantes en esta campaña son: Amador Álvarez, Sergio del
Amo, Rafael Bosch, Claudio García
Calvo, Sonia Cardunets, Mariano
Canfranc Lucea, José Luis Ceña, Mariano
de la Concepción Torreira, Rodrigo
García Huetos, César Gil Senovilla,
Sopetrán Doménech Llorente, Irene
Gomís Galán, Jesús Horche, Fernando
Herrero “Quirico”, Juan F. Ruiz
“Juanfran”, Fernando López Herencia,
Rosa Mª Maín, Ángel Malo Ocaña y Mª
Jesús Ruiz Muñoz. Los artistas locales
de Hita son Elena García, Felipe Yánez,
Pablo Aranda, Enrique Calvo, Juan
Malumbres y Luís Rodríguez.
Calendario de la exposición en Hita:
Sábado 16 y domingo 17 de octubre:
12:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
Sábado 23 y domingo 24 de octubre:
12:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00

ñ sala de exposiciones de Hita, localizada en
el edificio de la Casa Consistorial.
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ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN EN HITA
En los últimos meses se
están realizando distintas
obras de conservación con
el objetivo de mantener el
pueblo en perfectas condiciones. A esta iniciativa se
añade la continua limpieza
del pueblo (calles, terreros,
etc.). En cuando a trabajos
obras de conservación del
de reparación y mantenimuro en calle Guadalajara
miento de viales se han ejecutado actuaciones en los
siguientes lugares: Plaza del
Arcipreste, Plaza de Doña
Endrina, Calle San Pedro,
Cuesta de la Picota, etc.
Actualmente se está actuando en el muro de la calle
los trabajos consisten en la
Guadalajara (junto a carrerestauración de la albardilla
tera de Jadraque). Las próxisuperior y el rejuntado del muro de
mampostería con cemento blanco.
mas
actuaciones
se
desarrollaran en el muro de
la Calle Soria (calle de la antigua farmacia) y en la zona de la Iglesia de
San Juan (calle cerería) reparando distintos tramos de pavimento.

CONFIRMACIONES EN HITA
El pasado día 19 de septiembre, nueve jóvenes de Hita fueron confirmados, en la Iglesia San Juan Bautista, por el Obispo de la Diócesis
Sigüenza – Guadalajara, Don José Sánchez. Los jóvenes que realizaron
la confirmación fueron: Daniel Ruiz, Marta Blas, Laura Aparicio, Nerea
Ballesteros, Adrián Sánchez, Cristina Alcoceba, Natalia Ballesteros,
Cristina Iñigo y Almudena Trillo.

LUDOTECA EN HITA
El pasado día 1 de octubre comenzó, un año más, la ludoteca infantil
en el colegio de Hita. La ludoteca es un espacio donde se realiza actividades lúdicas, de juegos y juguetes, especialmente en educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental y la solidaridad
con otras personas.
La ludoteca se desarrollará todos los viernes (hasta el mes de junio)
de 16:00 a 18:00 horas en el colegio de Hita. Esta actividad extra escolar, está dirigida a los niños del colegio de Hita y a todos los niños del
pueblo que deseen inscribirse hasta 12 años.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HITA
El pasado día 2 de octubre, 35 vecinos de Hita fueron de excursión a
visitar el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y la Ciudad de Segovia,
visitando la catedral, el alcázar y el casco histórico. El viaje fue organizado por la Asociación de Mujeres de Hita.
Actualmente la Asociación de Mujeres esta realizando un Taller de
Abalorios, Collares
y Patchwork.
El próximo día
13 de noviembre
acudirán al Palacio
del Infantado a visitar la exposición
El Apostolado del
Greco en colaboración con la
Consejería de
Educación, Ciencia
y Cultura del
Gobierno de
ñ Participantes de la excursión realizada al real sitio de
Castilla–La Mancha
la Granja de san ildefonso y a la Ciudad de segovia

