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Manuel Criado de Val recibe la Medalla de Oro de
Guadalajara en un cálido homenaje de la Diputación
Recogió también el título de Hijo Adoptivo de Guadalajara y el acto concluyó con la representación de la
obra "Doña Endrina". El famoso actor, José Sacristán, actuó en la representación teatral.

El Arcipreste del Año, José Sacristan, participó en el homenaje a D.Manuel.
Interpretó el personaje de Juglar en la obra de teatro Dª Endrina.

D. Manuel Criado de Val recibió un merecido homenaje el viernes 5 de noviembre en el salón de actos del
Centro San José de Guadalajara. La Diputación ha querido premiarle otorgándole el título de Hijo Adoptivo y la
Medalla de Oro de la provincia coincidiendo con el cincuentenario del Festival Medieval de Hita.
Criado de Val además de filólogo y escritor es el creador de este Festival que se ha convertido en uno de los
principales reclamos turísticos de la provincia.
En el acto intervinieron el presidente de la Fundación
Siglo Futuro, Juan Garrido, el alcalde de Hita, Alberto Rojo,
el viceconsejero de Educación, Ciencia y Cultura, Pedro
Pablo Novillo y la presidenta de la Diputación, María
Antonia Pérez León que fue la encargada de entregar las
distinciones.
La Presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez
León, destacó la labor del profesor como creador e impulsor del Festival Medieval de Hita que además ha servido
de modelo para otras iniciativas similares.
El Alcalde de Hita, Alberto Rojo, agradeció su labor a
Criado de Val y destacó el doble objetivo de la celebración del 50º Festival Medieval de Hita: poner en valor el
Libro de Buen Amor del Arcipreste y la promoción turística a nivel local y provincial.
José Sacristán nombrado Arcipreste del Año en la última edición del Festival también quiso estar presente en
el homenaje.
El premiado tuvo unas palabras de agradecimiento para
todos. Recordó los orígenes alcarreños de su familia y a

D. Manuel agradeciendo la concesión de la medalla de oro y el nombramiento de hijo adoptivo de la provincia.

Momento de la representación teatral: Combate de D. Carnal y
Dª Cuaresma.

su esposa Isa, apoyo fundamental en su trayectoria profesional.
El acto se cerró con la representación de “Doña
Endrina”, versión escénica del Libro de Buen Amor, escrita y dirigida por el homenajeado. En esta ocasión tan especial el numeroso público asistente pudo disfrutar de la
actuación de José Sacristán en el papel de juglar acompañado por otros actores entre los que se encontraban
varias personas de la localidad.

50º FESTIVAL MEDIEVAL DE HITA
Fiesta de Interés Turístico Nacional

Puede consultar los próximos actos conmemorativos en la web:

festivalmedievaldehita.es
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VENTA DE 14 FINCAS URBANAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON
PROTECCIÓN PÚBLICA, DE PRECIO TASADO
El Ayuntamiento de Hita ha aprobado el procedimiento para la enajenación de 14 SOLARES
URBANOS. Estas parcelas podrán destinarse exclusivamente a la construcción de viviendas de protección pública - precio tasado, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Podrán participar en
el concurso personas físicas (autopromotor) o jurídicas (promociones para venta con protección
pública) por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación.

EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS FINALIZA EL DÍA
13 DE DICIEMBRE DE 2010, A LAS 14:00 HORAS.

trabajos de sellado y acondicionamiento de la escombrera de Hita

De acuerdo con la normativa en vigor para la gestión
de residuos de construcción y demolición, y tras la comunicación de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente
(de fecha 9 de julio y 11 de agosto de 2010) instándonos
al cese de actividad, el vertedero de escombros de Hita
se ha cerrado.
En este sentido, a partir del 25 de octubre de 2010 no
está permitido depositar escombros en el vertedero.
Del mismo han comenzado las obras de sellado y acondicionamiento de dicho vertedero con el objetivo de eliminar el impacto visual de los residuos acumulados y
recuperar un entorno ambiental. Estas obras están financiadas íntegramente por la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha.

Para tener toda la información sobre el nuevo sistema de gestión de escombros consulte en el
Ayuntamiento. Y recuerde: ninguna obra puede comenzar sin la correspondiente resolución de licencia
de obra (no es suficiente con haber realizado solamente la solicitud de licencia). Por tanto, solicite la
licencia de obras con antelación suficiente.

IV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
“HITA MEDIEVAL”
Día: 5 de diciembre de 2010
Tema: Elementos arquitectónicos medievales de Hita
(Hita Medieval)
Hora de inicio: 09:00 horas
Hora de Finalización y exposición en Plaza del Arcipreste:
16:30
Fallo del Jurado: 17:30 horas
Bases Concurso en la página web: festivalmedievaldehita.es

MÁS INFORMACIÓN:
n Ayuntamiento de Hita. Horario de atención al público, de lunes
a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Teléfono: 949 852749.
n Web: www.hita.es - Sección: Perfil del Contratante
n Boletín Oficial de la Provincia: número 129, de 27 de octubre
de 2010. Puede acceder al Boletín en la página web:
www.dguadalajara.es
n Para recibir información especializada de requisitos y trámites
deberá dirigirse a la Delegación de Ordenación del Territorio y
Vivienda en Avda. del ejército, teléfonos 949885000 y
949885006
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Primer
Encuentro
Internacional
de Festivales
Medievales
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OTRAS NOTICIAS
t

Acondicionamiento de cauces

 La confederación hidrográﬁca del Tajo, a petición de este
Ayuntamiento, está realizando el proyecto de acondicionamiento de
los siguientes cauces:
- Arroyo de Valdepadilla – Zona del Puente de la Paloma
- Cauce del río Badiel a su paso por la Urbanización Arcipreste
t

Bandas reductoras de velocidad

 Tal como se informó, las bandas reductoras de velocidad instaladas
en la travesía urbana de la CM 1003, que se habían instalado de forma
provisional, han sido sustituidas por plataformas reductoras de asfalto.
El objetivo de esta medida es evitar el exceso de velocidad en dicha
travesía.
t

Los responsables de nueve festivales medievales asistieron a un encuentro en la ciudad alicantina de Elche, durante los días 22
al 24 de octubre. El objetivo era conocer la
diversidad de estos certámenes que se celebran por todo Europa y que tienen como
base común la Edad Media, eso sí, cada uno
con una temática concreta.
Los Festivales participantes fueron el
Festival Medieval de Elche, el Festival de Féz
de Música Sacra del Mundo (Marruecos) el
Festival Medieval en Santa María da Feira en
Portugal, el Festival de Teatro Medieval y
Renacentista de Anagni (Italia), el Festival de
Música Medieval de Jaroslaw (Polonia),
Festival de Música Antigua de Peñíscola y el
Festival Medieval de Hita.
Tras la exposición de cada uno de los representantes y junto al anfitrión Toni Tordera,
Director del Festival Medieval de Elche, pudieron comprobar la heterogeneidad y riqueza cultural de cada uno de los certámenes.
Los participantes fueron recibidos por el alcalde de Elche Alejandro Soler y la Directora
del Instituto de la Música de la Generalitat
Valenciana, Inmaculada Tomás Vert.
Como conclusión y de acuerdo con el objetivo enriquecedor del Encuentro, surgió
una propuesta de colaboración y la posibilidad de una coproducción para que visite
todos los festivales.
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Rutas de senderismo

 Han ﬁnalizado las rutas de senderismo organizadas por el
Ayuntamiento. El programa se ha denominado “Conoce tu pueblo” y
se ha desarrollado durante el mes de octubre. En el mes de abril del año
que viene el programa “Conoce tu pueblo” volverá a organizarse.

Vecinos de Hita durante la ruta al Monte de las Tajadas del programa “Conoce tu
pueblo”. En abril se desarrollarán más rutas.

