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El pasado 6 de marzo, en la Casa
del Arcipreste, se presentaron los
actos conmemorativos del 50º
Aniversario del Festival Medieval y que
en esta ocasión no se limitará a la pro-
gramación del propio festival, sino que
se acompañará en el tiempo de multi-
tud de actividades paralelas a partir
de esta primavera.

Alberto Rojo, Alcalde de Hita, pre-
sentó los actos principales de esta efe-
méride que va a tener una continuidad
durante todo el año 2010 y a los que
ha implicado a personas y estamentos
de la vida social y cultural de
Guadalajara, además del Gobierno
Regional y la Diputación de
Guadalajara. A la presentación acudió
la Consejera de Cultura Turismo y
Artesanía de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, María Soledad
Herrero; la Presidenta de la
Diputación, María Antonia Pérez; el
profesor Manuel Criado de Val, creador del Festival; nu-
merosas personalidades de la vida social y cultural de
Guadalajara; y muchos vecinos de la localidad.

El alcalde expresó “que los objetivos principales de los

actos organizados con motivo del 50 aniversario del

Festival Medieval de Hita será relanzar el turismo, la cul-

tura y la economía de la localidad, además de que todo

resulte un éxito. Llevamos varios años trabajando con ca-

beza en materia turística y cultural y es el momento de

recoger la cosecha del intenso trabajo realizado”. Para
ello, el municipio cuenta con dos grandes potencialida-
des: el turismo y la cultura. En el ámbito del turismo, du-
rante el año 2009 se registraron cerca de 6.000 personas
en la Oficina de Turismo, que junto con el Festival
Medieval y otras visitas se estima que pasaron por la lo-
calidad más de 20.000 personas durante el año pasado.
En el ámbito cultural, será fundamental la figura del autor
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y su obra “El Libro de Buen
Amor”.

El alcalde también manifestó la participación e implica-
ción de los vecinos de Hita en la celebración del Festival
Medieval y en el desarrollo del municipio. “Este es un pue-

blo unido que cree en su presente y futuro”, manifestó
Alberto Rojo.

La Consejera destacó que la Junta de Comunidades
está colaborando en la celebración de este 50 aniversa-
rio del Festival Medieval de Hita y trasladó a los asisten-
tes y vecinos de la localidad el saludo del presidente
Barreda recordando sus palabras, en las que señalaba
que "con esta actividad “celebramos un libro, un festival
y una tierra". Pérez León insistió en las perspectivas de
futuro de esta celebración, que cuenta con el respaldo de
los guadalajareños y los visitantes, gracias a su califica-
ción como Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Una de las principales novedades que presenta este
año el Festival es que por primera vez se amplían los actos
a un fin de semana completo, mientras que normalmen-
te sólo se llevaban a cabo durante un sábado. Por lo tanto,
en 2010 Hita saldrá a la calle a festejar esta importante
cita los días 2, 3 y 4 de julio.

Además, las ‘bodas de oro’ se conmemorarán todo el
año, a través de un calendario en el que destacan una
Exposición Fotográfica Retrospectiva de las 50 ediciones
del festival; conferencias, lecturas públicas del "Libro del
Buen Amor", la celebración de una Semana de Cine, y un
curso en la Universidad de Verano de la UNED. Además,
se llevarán a cabo también conciertos y recitales poéticos
en los que participarán destacadas personalidades como
Antonio Gala o Paco Ibáñez.

Durante el primer fin de semana del próximo mes de
julio la localidad de Hita retrocede al medievo gracias a
la colaboración de todos sus habitantes. El escenario his-
tórico de la Villa se enriquece con las recreaciones de los
torneos caballerescos, la lucha de Don Carnal y Doña
Cuaresma, así como con la representación teatral de
‘Doña Endriña’, la adaptación teatral de Manuel Criado de
Val del ‘Libro del Buen Amor’.

Durante el acto, la Casa de Guadalajara en Madrid tam-
bién rindió un emotivo homenaje a los vecinos de Hita y
participantes en este evento, con la entrega de la
“Insignia de Plata Melero Alcarreño” que han conseguido
que el Festival Medieval de Hita alcance este medio siglo
de vida. Entre los numerosos invitados que asistieron a la
presentación podemos nombrar a los periodistas Andrés
Aberasturi y Cristina Morató.

Toda la información referente al festival y la programa-
ción se puede consultar en la pagina web:

www.festivalmedievaldehita.es

Presentación oficial de los actos conmemorativos

del 50º aniversario del Festival Medieval
El Acto Institucional tuvo una gran acogida, destacando la presencia de numerosas personalidades

de la vida social y cultural de Guadalajara
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actos conmemorativos 
del 50º Festival Medieval

n De 20 a 24 de enero de 2010 --- Madrid 
FITUR 2010 (Día 24 de enero)    

• Información turística
• Actos promocionales
• Presentación de las líneas maestras del 50º Festival
Medieval de Hita

n 26 de Febrero. Viernes --- Valencia
Visita promocional de Hita y del 50º Festival Medieval de

Hita en la Feria Internacional de Turismo de Valencia

n 6 de Marzo. Sábado --- Hita – Casa Del Arcipreste
12:00 Horas - Presentación oficial de actos conmemora-

tivos del 50º Festival Medieval de Hita

n 27 de Marzo. Sábado --- Hita – Casa Del Arcipreste
14:00 Horas - Inicio de acción gastronómica en los

restaurantes de hita:
• Restaurante “La Posada de Rosa”
• Restaurante “Doña Juana”
• Restaurante “El Perenquén”

La acción consiste en la inclusión en su carta de un “Menú
Medieval” durante los fines de semana. Precio: 25 €.
18:00 Horas - Inauguración de Exposición Fotográfica. 50

años de Festival Medieval.

n 22 – 24 de abril. Jueves - Viernes – Sábado -
-- Hita / Guadalajara

Celebración de Día Internacional del Libro
Lectura del Libro De Buen Amor.
Sábado tarde: Actuación de Música Medieval.

n 15 de Mayo de 2010. Sábado
--- Hita – Ruinas de San Pedro
Recital Poético de Literatura Medieval, con poetas de
Guadalajara 

Con la participación especial de Antonio Gala, Paco
Ibáñez y poetas de la provincia 

n De 17 a 21 de Mayo. Lunes a Viernes ---
Guadalajara – Centro San José
 Semana del cine. Proyecciones sobre el Festival
Medieval de Hita, El Libro de Buen Amor y del
Arcipreste de Hita (Juan Ruiz)
 Exposición fotográfica en la ciudad de Guadalajara. 50
años de Festival Medieval.

n 2, 3 y 4 de julio. Viernes a Domingo
50º  FestiVal MeDieVal De Hita
Fiesta de Interés Turístico Nacional
* 3 de julio: Desde Hita y para toda España, programa en

directo de RNE

n De 12 a 16 Julio --- Guadalajara – Hita – Segovia
Curso de verano de la UNED.
“El Libro De Buen Amor, Genialidad y Misterio” 

n 28, 29 agosto. Sábado y Domingo ---
Restaurantes de Hita

04 y 5 septiembre. - 11 y 12 septiembre.  
18 y 19 septiembre.  
Jornadas gastronómicas medievales en los restaurantes de
Hita: 

• Restaurante “La Posada de Rosa”
• Restaurante “Doña Juana”
• Restaurante “El Perenquén”

* Todas las jornadas será animadas con ambientación medieval

n 23 de Octubre. Sábado --- Hita – Casa Del
Arcipreste e Iglesia de San Juan

Exposición de instrumentos medievales de cuerda (Siglos
XII – XIII)
Charla explicativa sobre la exposición.
Actividades didácticas
3º Concurso de pintura rápida “Hita Medieval”
12º Concierto de Música Medieval
30 de Octubre. Sábado --- Hita – Casa Del Arcipreste
Inauguración del Centro de Interpretación sobre la Historia

de Hita, el Festival Medieval y El Libro De Buen Amor

n Octubre – Noviembre – Diciembre ---
Guadalajara – Provincia - Hita

Guadalajara Emociona
• Ciclo de Conferencias
• Teatro Medieval. Doña Endrina
• Música
• Viajes de la Ruta del Arcipreste de Hita
• Otros.
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El Festival
Medieval de
Hita en Valencia
El pasado 26 de febrero
una nutrida representación
de vecinos de Hita acudi-
ron a promocionar el mu-
nicipio y el 50º Festival
Medieval en la Feria
Internacional del Turismo
de Valencia. Los vecinos
hicieron una excelente di-
fusión del municipio y del
Festival Medieval de Hita,
declarado Fiesta de Interés
Turístico Nacional.

Limpieza del Rio Badiel, a
su paso por la
Urbanización “Arcipreste"
Recientemente se ha procedido a la limpie-
za del cauce del rio Badiel a su paso por el
término municipal de Hita. Después de mu-
chas gestiones se ha conseguido esta impor-
tante obra que ha financiado la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Actualmente también se está ejecutando la
limpieza del arroyo de Valdepadilla hasta el
puente de la paloma.


