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Hita volvió a viajar al medievo
Más de 10.000 personas asistieron a la 51º edición del Festival Medieval
Durante los días 2 y 3 de julio, Hita
hizo viajar al Medievo a todo el que se
acercó a ella, con su arquitectura, su
gran mercado artesano, las justas en el
palenque, su música de época, su gente
y, como no, su teatro, de la mano del artífice del Festival, Manuel Criado de Val
y la obra “Polandría, mujer de muchos
hombres”.
En sus calles y plazas volvieron a lucir
hermosos pendones y banderas de la
época, sus vecinos exhibieron elegantes
vestidos, sus restaurantes ofrecían
menú de aquellos años, la música y los
tambores resonaban en cada esquina.
La tarde del sábado 2 de julio tuvo lugar
el Alarde, con la presencia de los personajes más tradicionales de nuestro folclore, botargas de todas partes,
auspiciadas por la botarga anfitriona de
Hita, vaquillones y dulzaineros se arremolinaban entre lugareños y visitantes
para hacerse notar, junto a las cofradías
de Don Carnal y Doña Cuaresma, un
gran desfile de personajes y trajes medievales que reunió a más de 300 personas. Gentes de todas las edades
desfilaron por las calles de Hita.
Ningún acontecimiento habría podido
reunir en un municipio de su tamaño a
más de 10.000 personas alrededor de
un acto que lleva 51 ediciones y que
cada año desborda las previsiones de
asistencia. El Festival de Hita, declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacional, tras
más de medio siglo de existencia, mantiene como el primer día ese embrujo
que atrapa a miles y miles de personas
todos los años y que las hacer repetir.

julio

N u estros Pu e blos
N oti c ias

H ita

20
11
182

Toma de posesión de la nueva Corporación Municipal.

José Ayuso es el nuevo Alcalde de Hita
El pasado 11 de junio, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, se constituyó el nuevo Ayuntamiento y
fue elegido alcalde D. José Ayuso Blas.
Equipo de Gobierno de Hita
• D. José Ayuso Blas. Alcalde-Presidente.
• D. Enrique Calvo Regoyo. Teniente de Alcalde.
Concejal delegado en Obras, Agua, Alumbrado público y Cementerio.
• Dª. Ana Isabel Pedroviejo Gutiérrez:
Concejala delegada en Servicios Sociales, Festejos y
Juventud.
• Dª. Ernestina Medrano Medrano.
Concejala delegada en Educación, Nuevas
Tecnologías, Patrimonio y Medio Ambiente.
• Dª. Paloma Sanz López.
Concejala delegada en Turismo y Cultura.

Viaje a la costa. La Asociación de Jubilados Doña Endrina en Lloret de Mar. (Del 7 al 12 de junio).
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REMIGILLO

CAMPAMENTO URBANO.
Un verano diferente en Hita.
Del 18 de Julio al 12 de Agosto de 2011
Niñ@s de 3 a 12 años
Lunes, Miércoles y Viernes 10:00-14:00 horas
Inscripciones hasta el 15 de Julio en el Ayuntamiento.
Matricula completa 20 € / reducida 10 €
Grupo Infantil: 3 - 6 años - 10-12:00 horas
Grupo de Primaria: 7 - 12 años - 12-14:00 horas
En el Centro Social Polivalente.

PISCINA
Periodo de temporada:
Del 4 de julio al 31 de agosto
- Hasta 14 años: entrada gratuita (previamente deberán
inscribirse y recoger su carnet/abono en el
Ayuntamiento según los requisitos establecidos). Deberán ir acompañados de un adulto.
- De 15 a 17 años: Abono de 10 baños: 15 €
- A partir de 18 años: Abono de 10 baños: 20 €
Todas aquellas personas interesadas, pueden inscribirse y
recoger sus abonos en el Ayuntamiento de Hita.

CENTRO DE INTERNET Y BIBLIOTECA
La Biblioteca y el Centro de Internet va abrir sus puertas
este verano (del 6 de julio a 31 de agosto)
- Miércoles, Jueves y Viernes de 10:00-14:00 horas.
- Sábados y Domingos de 10:00-14:00 y 17:00-20:00
horas.

Sentado en el banco saboreabas el recuerdo, y
disfrutabas del presente. Aquí habías nacido, y
aquí querías estar para siempre.
Nadie podrá discutir nunca tu amor por Hita.
Siempre has estado aquí, apoyando, animando,
proponiendo, pensando. Intentando avanzar, progresar, mejorar, cambiar. Todo ello nos ha ayudado a muchos, y nos ha animado a algunos a
hacer las cosas que hacemos. Cuando sólo hay
maleza, es necesario marcar un sendero. Y tú
fuiste uno de los que lo hicieron. Esa semilla germinó y, hoy, está dando una espléndida sombra.
Los vencejos que tanto defendiste, el cerro, el
Arco, las murallas, el Palenque, te echan de
menos. Como tantos y tantos otros. Como en tantos y en tantos momentos. Siempre.
Gracias amigo.
José Ayuso Blas
Alcalde de Hita.

