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Juan Echanove recibió en Hita el título
de Arcipreste del Año
En el salón de actos de la Casa del
Arcipreste, totalmente abarrotada, el conocido actor Juan Echanove recibió físicamente, el pasado 3 de diciembre, el
nombramiento de Arcipreste del Año, convirtiéndose en embajador de Hita y su
Festival Medieval.
El nombramiento le llega por sus méritos profesionales y porque Echanove participó en el Festival Medieval de Hita cuando
era un actor de 17 años que formaba parte
de un grupo de teatro universitario.
Con muchos gajes de humor se mostró
abrumado y algo sonrojado ante el público, a pesar de sus 33 años en escena.
El alcalde de Hita, José Ayuso, le hizo entrega de la placa del nombramiento, pero
también de una preciosa cerámica artesanal y de una enorme cesta de alimentos
de la tierra, con aceite, miel, lomos de orza
y otros detalles que había donado la
Asociación Provincial de Agricultores
(APAG).
Previamente se leyó en el acto la carta
de su antecesor en el cargo, José
Sacristán, quien no pudo asistir por estar
de viaje en Argentina, pero que mandaba
“un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos con la promesa de que también en
Saladillo sabrán de Hita, su Arcipreste y su
fiesta”.
Juan Echanove destacó que “En los tiempos que corren en que todo está ya adulterado, que todavía haya un pueblo que
sienta el teatro medieval de la manera que lo hace Hita
es algo verdaderamente reseñable y algo que se produce de una manera mágica”. Después, centró su reconocimiento hacia la figura del profesor Criado de Val, creador
del Festival de teatro e insigne lingüista.
Asumiendo ya su papel de embajador de Hita,
Echanove, confesó no saber qué hacer, pero se comprometía a que en esa vida de actor, pegada a una maleta,
“va a ir Hita en primer plano, aunque ya iba en el corazón”.
El profesor Manuel Criado de Val, quien con la energía
que le caracteriza, a pesar de haber cumplido los 94 años,
tomó la palabra y enumeró los proyectos que tiene en marcha y que le hacen sentirse como “los alpinistas al culminar una cumbre”.
La jornada cultural se completó con una interesante
conferencia histórica sobre la desaparición de la Iglesia
de Santa María, por Ángel Romera Martínez, desvelando
como a finales del Siglo XVIII fue suprimida la parroquia
arciprestal por orden del Cardenal Lorenzana, Arzobispo
de Toledo, y desmantelada en su totalidad.
El broche de cierre lo puso un magnífico concierto medieval por el grupo de Neocantes a las 20:00 horas en la
Iglesia de San Juan de Hita, al que Echanove no pudo quedarse por problemas de agenda. Echanove desveló que
de joven, participó en la formación de Cámara Neocantes.
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Acondicionado
del acceso al
Castillo de
Hita y paneles
interpretativos
Recientemente han finalizado los trabajos de
adecuación del acceso al
Castillo de Hita, señalizanescalera de acceso al castillo
do el sendero e instalando paneles interpretativos
de la Iglesia de Santa María y del recinto
arqueológico del castillo. Con esta actuación completamos la oferta turística de
nuestro municipio con un nuevo atractivo
para nuestros visitantes. Esta actuación ha
sido realizada con ayuda de la Diputación
Provincial de Guadalajara en colaboración
con el Ayuntamiento de Hita a través del
programa para implantar los planes de acción de las Agendas 21 Locales.

Panel interpretativo recinto arqueológico del castillo

Otras actividades:
• El pasado11 de noviembre se celebró
en Hita un encuentro de Asociaciones de
Mujeres de los municipios pertenecientes
al Área de Servicios Sociales de Alcolea del
Pinar. Un total de 40 mujeres pudieron participar en diferentes jornadas informativas
y compartir experiencias, además, realizaron una visista guiada por el conjunto histórico.
• La Asociación de Mujeres y la
Asociación de Jubilados Doña Endrina de
Hita, han realizado un “Curso de
Gastronomía Tradicional” durante los
meses de octubre y noviembre.

encuentro de asociaciones de Mujeres.

Actos de Navidad:
• Celebraremos estas navidades Fiesta
de Nochevieja y la tradicional Cabalgata de
Reyes. Se publicitará en cartel anunciador.
• Actuación de la Rondalla “Ecos del
Badiel”. Mes de Diciembre: Sábado 10, en
Atanzón. Domingo 11, en Hita. Sábado 17,
participación en el Encuentro de Rondas
de Torija.

Mujeres de Hita en el curso de Gastronomía tradicional.
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