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N O T I C I A S

FIESTA DE LAS FLORES
29, 30 y 31 de Mayo de 2015

Viernes, 29
22:30 h. OFRENDA FLORAL en honor a Ntra. Señora la Virgen

de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan.

Sábado, 30
10:00 h. SOLEMNE MISA REZADA. Iglesia de San Juan.
12:00 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a Ntra. Señora la

Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan,
cantada por la coral Sigfredo de Madrid.

13:30 h. BAILE-VERMOUTH con Charanga, en las Ruinas de
San Pedro. 

19:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN por las calles de la localidad
de Ntra. Señora la Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita.
Iglesia de San Juan. Procesión acompañada por la Banda
de Cornetas y Tambores, El Buen Camino, de Humanes

23:00 h. GRAN VERBENA, en la Plaza del Arcipreste, hasta
altas horas de la madrugada amenizada por el cuarteto
ALAZAN.

Domingo, 31
12:00 h. SOLEMNE MISA DE FLORECILLAS en honor a Ntra. Señora la Virgen de la

Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan, cantada por la Rondalla de Hita.
A continuación SOLEMNE PROCESION en honor a
Ntra. Señora la Virgen de la Cuesta, por las calles
de la localidad. Procesión acompañada por la Banda
de Cornetas y Tambores, El Buen Camino, de
Humanes 
14:00 h. MINI CONCIERTO. Banda de Cornetas y
Tambores, El Buen Camino, de Humanes. Plaza del
Arcipreste
17:30 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
CONMEMORATIVA de los 50 años de la Declaración
de Hita como Conjunto Histórico. Sala de
Exposiciones de la Casa Consistorial
18:00 h. MAGIA para todos en la Plaza del
Arcipreste.
Espectáculo: GRANDES ILUSIONES. ESTO ES MAGIA,
compañía de Carlos Serrate y Ana mayoral. 
Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara
Organiza: Fundación Siglo Futuro y Ayuntamiento de Hita

TRES MIL PERSONAS HAN VISITADO LA
OFICINA DE TURISMO DE HITA ENTRE
ENERO Y ABRIL

Se ha duplicado el número de visitantes respecto a
2014 gracias a las visitas de grupo.

El número total de visitantes atendidos en la Casa del
Arcipreste ascendió a 3.005 personas en el primer cuatri-
mestre de 2015. Este hecho supone un incremento del 100 %
respecto al mismo periodo de 2014. El aumento tan signifi-
cativo se ha debido en gran parte a los grupos de excursio-
nistas que han acudido a realizar las visitas organizadas al
Conjunto Histórico. En total 1.933 personas de grupos proce-
dentes en un 90 % de la Comunidad de Madrid. También
acudieron a este tipo de visitas grupos de Castilla y León,
País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
A partir de los datos mencionados podemos afirmar que está
creciendo de nuevo el interés de los turistas nacionales hacia
nuestro municipio. Es una buena noticia también para los
comercios y los servicios locales de hostelería.

EL ÚLTIMO SUEÑO DE D.
MANUEL QUE NO SE CUMPLIRÁ
Quiero hacer saber a tra-
vés de la revista Nuestros
Pueblos el último proyecto
de D. Manuel; como se
puede ver en la maqueta
de la foto, consiste en un
monumento dedicado al
Arcipreste, para ponerlo a
medio cerro en la ladera
del mismo; una parte esta-
ría dentro de los bodegos
y la otra en el exterior. El
monumento representa al
Arcipreste y se llama NACI-
DO DE LA TIERRA. Y este
proyecto no se cumplirá
porque no ha sido aproba-
do por Patrimonio.

Sin embargo, él también pensaba que era un sueño el
Teatro Medieval, e incluso dudaba de su éxito el primer
año que lo representó en Hita; y no solo tuvo éxito, sino
también una repercusión que nunca se imaginó. D. Manuel
ha dirigido el Festival durante 54 años.

Los primeros años no le fue fácil hacer el Festival de Hita.
Los vecinos lo veían como una alteración de la vida diaria
y tranquila del pueblo, ya que cortaban las calles, venía
mucha gente y se consideraba una molestia en general. Por
tanto, no tuvo mucha colaboración por parte de los hite-
ños. Los que más disfrutábamos éramos los niños de en-
tonces. Todo era novedad, veíamos los ensayos y hasta nos
aprendíamos lo que decían los actores y disfrutábamos de
todo. Cuando esos niños se hicieron mayores, ya la cola-
boración de los vecinos cambió y ahora nos sentimos or-
gullosos de nuestro Festival y del sueño de D. Manuel.

Ernestina Medrano

Concejal del Ayuntamiento de Hita


