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El sábado 4 de julio se ha celebrado la 55 edición del
Festival Medieval. Cada edición tiene sus peculiaridades
y aspectos a destacar. Esta jornada se recordará por las
altas temperaturas que soportamos todos los participantes. Ha sido también una edición muy especial por el homenaje rendido al profesor Manuel Criado de Val, creador
y director del Festival, fallecido recientemente. Queda
también para el recuerdo la magnifica interpretación de
Manuel Galiana y sus compañeros de reparto en la comedia titulada "Las truhanerías de Pathelin".

PISCINA

n

TOROS 2015

La tradicional fiesta de Los Toros se celebrará del 20 al 23 de Agosto. El programa de actos
se publicará próximamente.
n

CONFERENCIA

El Ayuntamiento ha organizado la asistencia de todos los
vecinos que lo deseen a la piscina de la Urbanización
Arcipreste. Es necesario adquirir una pulsera para el acceso. El
precio por pulsera es de 15 euros por cada quincena mas 10
euros de fianza que se devolverá cuando se entregue la pulsera
al Ayuntamiento.
Adquisición: en el Ayuntamiento y en la Casa del Arcipreste
Devolución: en el Ayuntamiento
Los menores de 5 años pueden acceder gratuitamente acompañados de un adulto con pulsera. Los menores de 13 años
están obligados a ir acompañados de un adulto con pulsera.
Será obligatorio acudir a la piscina siempre con la pulsera.

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO

Se va a desarrollar en nuestro pueblo un campamento de
verano desde el 20 de junio al 14 de agosto. Esta dirigido a
niños de 3 a 12 años. Se realizarán distintas actividades deportivas y lúdicas (talleres, manualidades, ingles, etc.). El horario
será de 11.00 a 13.30 horas de lunes a viernes en las instalaciones municipales.
El coste por participante es de 25 euros semanales. Se puede
recoger hoja de inscripción en el Ayuntamiento. Mas información: 949 32 89 72 / 619 62 02 18

NUEVO EQUIPO MUNICIPAL
DE GOBIERNO
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El sábado 27 de junio José Antonio Suárez de Puga impartió una conferencia en la Casa-Museo del Arcipreste
bajo el titulo "Memoria en Hita de Manuel Criado de Val".
El poeta alcarreño, amigo de don Manuel y actor en múltiples obras teatrales del Festival Medieval de Hita, nos
recordó la importancia del trabajo realizado por el creador del Festival para el desarrollo de nuestro pueblo
en los últimos 50 años.
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Alcalde - Presidente: José Ayuso Blas

1º Teniente de Alcalde: Antonio Murillo Díaz
(delegado de agua, medio ambiente, cultura y nuevas tecnologías)

2º Teniente de Alcalde: Jesús San Miguel Viejo
(delegado de alumbrado público, transportes, juventud y deportes)

Concejal: Alberto Rojo Blas (delegado de turismo, servicios
sociales, agricultura y ganadería, conservación y limpieza)
Concejal: Carlos Trillo Blas
(delegado de obras, urbanismo, patrimonio histórico y cementerio)

Representante del Alcalde en Padilla de Hita: Blas Díaz
García
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