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El 51º Festival Medieval de Hita se presentó en
la Feria Internacional del turismo (FITUR 2011)

La programación se extiende a dos días 2 y 3 de julio. La presentación contó con la
participación especial del famoso actor José Sacristán.
Un año más el Ayuntamiento de Hita representado por su alcalde, Alberto Rojo, varios concejales y un nutrido grupo de vecinos acudió a la Feria Internacional de Turismo en Madrid. El
motivo para visitar FITUR 2011 (en Madrid) el miércoles 19 de
enero fue la promoción y presentación del 51º Festival Medieval
de Hita que esta previsto celebrar los días 2 y 3 de julio de 2011.
Antes de comenzar la presentación, la delegación hiteña ataviada con trajes de época recorrió el stand de Castilla-La
Mancha realizando labores de promoción. Recibió también la visita y el apoyo del Presidente de Castilla–La mancha, José María
Barreda, que saludó a todos los participantes.
En la presentación de la 51ª edición estuvieron además del
alcalde de Hita, la presidenta de la Diputación de Guadalajara,
María Antonia Pérez León, el director general de Turismo del
Gobierno de Castilla–La Mancha, Fernando de Pablo, el creador
del Festival, D. Manuel Criado de Val y el Arcipreste del Año, José
Sacristán.
José Sacristán mostró su agradecimiento por el nombramiento recibido y valoró el esfuerzo realizado por los vecinos para
mantener esta tradición.
María Antonia Pérez León recordó el esfuerzo realizado a lo
largo de 2010 para organizar los numerosos actos conmemorativos del Cincuentenario del Festival Medieval.
Alberto Rojo destacó la apuesta por extender el Festival a dos
días, sábado y domingo. Después de muchos años celebrándose en una sola jornada, en 2010 coincidiendo con el 50º aniversario de su creación se extendió la programación a varios
días y se quiere continuar en esta línea.
En cuanto a la programación de la futura edición se anunció
que el sábado día 2 de julio se realizarán los actos más destacados (torneos, teatro, mercado, actuaciones musicales, etc.) y
el domingo día 3 el visitante podrá disfrutar de una programación más relajada y participativa con visitas guiadas al conjunto histórico, diversas actuaciones, exhibiciones, etc.
El Concejal de Cultura, José Ayuso, señala que el sector turístico se perfila como uno de los elementos dinamizadores esenciales de la economía de Hita. Los encantos y riqueza
monumental que aún conserva y la relevancia incuestionable de
su Festival Medieval deben ser los grandes argumentos en los
que se asiente ese crecimiento del sector turístico. La inconfundible apuesta del gobierno municipal en este sector está contribuyendo a acercar, cada año más, visitantes hasta la villa del
Arcipreste. José Ayuso, destaca la “gran inversión para atraer al
turismo, que ya está dando sus frutos”. En los últimos años se
ha realizado una gran inversión en infraestructuras patrimoniales y turísticas del municipio. Como complemento, la iniciativa
privada ha puesto en marcha distintos negocios turísticos que
ofrecen diversos servicios a los visitantes. También señala el
concejal, que debemos seguir trabajando en conservar y apoyar
otras de nuestras señas de identidad: el trabajo del campo, las
iniciativas industriales y otras actividades económicas que se
desarrollan en nuestro municipio.

ñ El alcalde de Hita, D. Manuel Criado de Val y vecinos de Hita con el
Presidente de Castilla–La Mancha, José María Barreda

ñ Vecinos y vecinas de Hita durante la celebración en Madrid de Fitur 2011.

ñ Momento de la presentación en la Feria Internacional del Turismo, del
51º Festival Medieval de Hita
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Los próximos días 5 y 6 se marzo se celebrará
en Hita la tradicional Fiesta de “El Gallo”

La principal novedad es que los niños podrán pasear en caballos – ponys durante la mañana
del domingo 6 de marzo.
Programa de Actos
SÁBADO, 5 de Marzo
12:00 h.: Inauguración de la Exposición “Miradas al
Camino”.
Riqueza histórica, cultural, etnográfica y
paisajística del Camino de Cid.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Hita.
Del 5 al 20 de marzo.
Horarios: - Lunes a Viernes de 10:00-14:00
Sábados a Domingos de 12:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h.
17:00 h.: Concentración de Disfraces, en la Plaza del
Arcipreste.
18:00 h.: Merienda para niños, en el Centro Social.
19:00 h.: Actuación Infantil “Payasos Patosos”
en la Casa del Arcipreste.

DOMINGO, 6 de Marzo
12:00-14:00 h. PASEO EN CABALLITOS PONYS.
En el Palenque.

14:00-15:00 h. Concurso Infantil de Dibujo.
Tema “La Fiesta del Gallo”.
Plaza del Arcipreste
15:00 h. Paella Popular. Plaza del Arcipreste. 3 Euros.
Organiza:AYUNTAMIENTO DE HITA
Concejalía de Cultura y Juventud

OTRAS NOTICIAS
 Después de muchas gestiones realizadas por el Ayuntamiento, la
compañía IBERDROLA va a instalar un nuevo transformador de
luz en Hita. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, ya que en
muchos hogares del pueblo se producen caídas de tensión. El transformador, de dimensiones muy reducidas, se va a instalar en una zona
aislada de la calle Camino Alto. La obra va a discurrir (de forma subterránea) desde la carretera de Espinosa, calle Criado de Val, Parque
Municipal, calle Muralla, calle Fuente y calle Camino Alto.
 También la compañía Iberdrola en colaboración con el Ayuntamiento
de Hita, va a eliminar el cableado aéreo de la Calle de La Plaza que
discurre por postes. Con esta medida seguimos avanzando en la eliminación de cables aéreos de todo el pueblo consiguiendo mejorar la imagen
de nuestras calles y rincones
 Desde el sábado día 5 de marzo y hasta el domingo 20 de marzo
podremos disfrutar, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, de la de
Exposición "La riqueza histórica, cultural, etnográﬁca y paisajística
del Camino del Cid mostrada a través de 72 fotografías". Organiza:
Consorcio del Cid.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas –
Sábados y Domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
 Se puede visitar la exposición “50 años de Festival Medieval” en la
Casa del Arcipreste. La exposición está instalada de forma permanente.
 Recientemente se ha acondicionado una de las fachadas de la casa
Consistorial que se encontraba descubierta debido a la demolición del
ediﬁcio colindante (salón de baile).
 Próximamente se va a empedrar la zona de la Plaza del Arcipreste que
se encontraba de tierra: es la zona donde se coloca el Mayo, frente a la fuente.
 Ya han ﬁnalizado las obras de acondicionamiento del muro de la
Calle Guadalajara. Actualmente se están realizando obras de consolidación en el Muro de la Calle Soria.

ñ obras necesarias para la colocación de un nuevo
transformador eléctrico.

ñ El muro de la calle Guadalajara ha mejorado
sustancialmente su imagen.

ñ obras de consolidación y acondicionamiento del muro
de la calle soria.
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