
HITA

El pasado 27 de marzo, la Presidenta de la
Diputación, María Antonia Pérez León, el Delegado
Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha, Luis Santiago Tierraseca, y el Alcalde de
Hita, Alberto Rojo, realizaron la inauguración de la
Exposición Fotográfica “50 años de Festival Medieval”.
Al acto asistieron numerosas personalidades del
mundo de la cultura que acompañaron a los vecinos
de Hita en esta muestra que, con motivo del 50 ani-
versario del Festival Medieval de Hita, se abrió al pú-
blico en la Casa del Arcipreste.

Una reproducción del arco de Santa María da la bien-
venida a todos los visitantes a esta muestra de medio
siglo de actividad cultural y turística en torno a Juan
Ruiz, Arcipreste de Hita y su obra el Libro de Buen
Amor, realizada íntegramente por los responsables del
CEFIHGU (Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica
de Guadalajara) de la institución provincial.

La exposición recoge los tres ejes principales que
han sido el soporte y contenido del Festival Medieval
a lo largo de los años: el teatro, los torneos y el car-
naval. La exposición de completa con la reproducción
a tamaño natural de su creador, Manuel Criado de Val
y una sala de audiovisuales  sobre esta Fiesta de
Interés Turístico Nacional. Junto a la exposición se pre-
sentó un magnífico catálogo publicado en colabora-
ción con la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.
La exposición se puede visitar hasta el próximo 16 de
mayo en la Casa del Arcipreste, todos los sábados y
domingos de 10:00-14:00 y 17:00-20:00 horas.
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Inauguración de la Exposición Fotográfica “50 años de Festival Medieval”

Actos conmemorativos del 
50º Festival Medieval de Hita
Fiesta de Interés Turístico Nacional

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

LECTURA DEL LIBRO DE BUEN AMOR. 

AUTOR: ARCIPRESTE DE HITA

Viernes, 23 de abril   Lugar: Ruinas de San Pedro
Horario: 18:00 a 21:00

• Lectura libre • Clubes de lectura • Lecturas teatralizadas 
• Cuentacuentos • Poetas de la Provincia

Si quieres participar en la lectura 
(máximo fragmento de 5 minutos), puedes inscribirte:
En la Biblioteca de Hita:

 Teléfono: 677 113 698 (Carolina)
 Enviando un mail: biblioteca@hita.es

En la Oficina de Turismo de Hita:
 Teléfono: 949 85 27 63
 Enviando un mail: turismo@hita.es

En la Biblioteca de Investigadores de la Diputación de Guadalajara 
 Teléfono: 949 88 75 76 
 Enviando un mail:  b.investigadores@dguadalajara.es 

* Datos necesarios: nombre, apellidos, nº de teléfono y mail
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Actos conmemorativos
del 50º Festival

Medieval de Hita

n Ayudas públicas
con cargo al
programa Leader

La Asociación para el Desarrollo

de la Alcarria y la Campiña

(ADAC) ha convocado ayudas

para impulsar el desarrollo endó-

geno y sostenible en las zonas ru-

rales de aplicación, que tendrá

como objetivo principal el

desarrollo de microempresas.

Para la tramitación de solicitudes

y cualquier información puede

llamar al teléfono 949331530 o

acudir a las oficinas de Yunquera

de Henares sitas en la Plaza

Mayor, 1 (Palacio de los

Mendoza).

Recital poético

El próximo sábado, 15 de mayo,
un gran recital poético medieval
con la presencia de Antonio Gala
y Paco Ibáñez. La actividad tendrá
lugar a las 20:00 horas en las
Ruinas de San Pedro forma parte
de los actos conmemorativos del
50 aniversario del Festival
Medieval y cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Siglo
Futuro.

Jornadas gastronómicas
medievales

Los restaurantes de Hita ofrecen
un estupendo menú medieval du-
rante los fines de semana al pre-
cio de 25 Euros, una acción
gastronómica en la que participan
los tres restaurantes de la locali-
dad: Restaurante “La Posada de
Rosa”, Restaurante “Doña Juana”
y Restaurante “El Perenquén”.

Página web del Festival
Medieval

El Ayuntamiento de Hita ha cre-
ado una nueva página web
www.festivalmedievaldehita.es
dedicada al Festival Medieval
donde se recoge de manera deta-
llada y actualizada la información
de todos los actos y actividades
referentes al 50 Aniversario. La
página tiene enlace directo a tra-
vés de www.hita.es

n PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE
GUADALAJARA

•En Hita, actualmente

se están ejecutando las

obras de Pavimentación

y acondicionamiento de

la Calle Doña Urraca y

un tramo de la calle

Puerta de la Laguna. Las

obras van a consistir en

pavimentación, canaliza-

ción de servicios y cons-

trucción de muros de

contención. Estas obras

son financiadas por la

Diputación Provincial, a

través del programa

Planes Provinciales.

• En Padilla se ha pavimentado y encintado

con bordillos la Calle Romero (zona de la

Iglesia). Estas obras son financiadas por la

Diputación Provincial, a través del programa Planes Provinciales.

n OBRAS DE RENOVACION DE REDES. CONVENIO
CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA –
LA MANCHA Y DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

•Conforme al convenio de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y Diputación Provincial se está ejecutando la renovación de

redes de abasteci-

miento y saneamiento

así como sustitución

de acometidas domici-

liarias en las Calles

Gregorio de Lucas, La

Mina y tramo de la

Calle Real, en Hita.

Estas calles han tenido

numerosas averías en

la red de agua potable

y era necesaria su sus-

titución para prestar

mejor servicio a los

vecinos.

OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE HITA

Construcción de muro de contención entre calle Doña Urraca
y Calle Puerta de la Laguna

Estado actual de la Calle Romero en Padilla de Hita

Obras de renovación de redes en
la calle Gregorio de Lucas


