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Miles de personas participaron de la 54 edición
del Festival Medieval de Hita

Un Festival para la
eternidad
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N O T I C I A S

Sin duda, es una de las grandes celebraciones del calendario ve-
raniego y, de nuevo, Hita lo ha vuelto a demostrar. Miles de perso-
nas participaron el pasado sábado 5 de julio de una nueva edición
de su Festival Medieval, fiesta  Declarada de Interés Turístico
Nacional. El de Hita es el pionero, es único, es singular. Por eso cada
año va a más.
La climatología  acompañó, y los asistentes abarrotaron el

Palenque tanto en el Torneo vespertino como durante las Justas noc-
turnas, que se recuperaron con enorme éxito en esta 54 edición.
De igual manera, la representación de “La Conversa de Hita” (obra
del creador del Festival, Manuel Criado de Val) recibió el unánime
aplauso del público, que completó el histórico patio de butacas de
la plaza del Arcipreste.
La música y la ambientación abrazaron un año más el Cerro de

Hita desde la noche previa. Y es que la Villa del Arcipreste se trans-
forma. Cada rincón, cada detalle, traslada al visitante al misterio y
la atracción de la Edad Media. De una manera auténtica y total.
Porque nos encontramos, desde 1961, ante un Festival único. Un
Festival para la eternidad.

NOTICIAS BREVES
l Contratación de personal

Se ha contratado un trabajador por varios meses
para apoyo operario municipal.

l Se han realizado amortizaciones extraor-
dinarias por importe de 50.000 euros

Actualmente del préstamo contratado por esta
Corporación queda por amortizar  50.000 euros
–Con el fin de mantener el agua del manantial de

“Trascastillo”, evitar las numerosas averías y
mejorar la salubridad, se pretende sustituir el ma-
terial de las redes y darle más profundidad. 

–Han sido ingresados 20.613 € del aprovecha-
miento de la caza del Monte Las Tajadas, ad-
judicado a la empresa el Rebollar de Espinosa
S.L., por un año mediante contrato menor.

–Ha sido firmado un convenio con la Academia
Torralba para que se realicen prácticas profesio-
nales en la oficina de turismo de Hita, en base
a una orden de la Consejería de Empleo y
Economía que regula este procedimiento.

–Se han arreglando los jardines del pueblo y po-
dando los árboles, incluyendo la reposición de
plantas, por la empresa Savia Nueva S.L., por im-
porte de 5.524 €.

–Se han colocado ventanas nuevas en el Centro
Médico y casa del médico por la Empresa
Construcciones Coracho Casado S.L., por impor-
te de 3.218 €.

- Se ha pintado el Centro Médico y casa del mé-
dico por José Antonio Blas Paniagua, por impor-
te de 2.126 €.(incluye quitar grietas, plastecido,
etc.).

–En la Casa del Arcipreste se han pintado puer-
tas y ventanas, por Valdés Martín S.L., por im-
porte de 1.089 €.

–A través de la consejería de Agricultura se están
llevando a cabo trabajos de limpieza en el
Monte “Las Tajadas” para la prevención de in-
cendios forestales, y la leña resultante de la poda
se está aprovechando para los vecinos de Hita.

–Se está tramitando expediente de contratación
para la ejecución del proyecto  “Adaptación
para uso turístico de la arquitectura subterrá-
nea de Hita: bodegas y bodegas”, subvenciona-
do por A.D.A.C., adjudicado a Construcciones
Coracho Casado S.L. por importe de 23.110 €
más IVA .

–Se ha acondicionado (trabajos de saneamiento y
pintura) el Centro Social de Padilla de Hita por
José Antonio Blas Paniagua, por importe de
1.560,17 €.

l VAMOS A DISFRUTAR DEL
VERANO: PISCINA. 

Este año el Ayuntamiento de Hita ha organizado
la asistencia a la piscina de la Urbanización
Arcipreste, mediante la adquisición de una pulse-
ra no personalizada. Unidades limitadas: 50 pulse-
ras disponibles. Más información en el
Ayuntamiento y en la Casa-Museo Arcipreste.


