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Presentación del 56º Festival Medieval de Hita en FITUR

El miércoles 20 de enero tuvo lugar la presentación de
la 56 edición del Festival Medieval de Hita en FITUR.
Acudieron al acto la consejera de Educación, Cultura y
Deportes de Castilla-La Mancha, Reyes Estévez, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel
Latre, el delegado de Castilla-La Mancha en Guadalajara,
Alberto Rojo, el alcalde de Hita, José Ayuso y el actor
Manuel Galiana.
Reyes Estévez dedicó unas palabras de apoyo a esta
fiesta declarada de interés turístico nacional. También intervino el actor Manuel Galiana, nombrado Arcipreste del
n

Año en 2013, para anunciar su intención de dirigir la representación teatral elegida para esta edición que se titula "El amor es un potro desbocado", tragicomedia
escrita por Luis Escobar. El alcalde de Hita remarcó que
el ayuntamiento sigue trabajando para conseguir la declaración de fiesta de interés turístico internacional y quiso
agradecer también el apoyo de la Junta de Castilla-La
Mancha y de la Diputación Provincial.
Durante la presentación se proyectó un video promocional protagonizado por el actor José Sacristán nombrado
Arcipreste del Año en 2010.

El Gallo y los más pequeños, protagonistas del carnaval

La fiesta del Gallo se celebró los días 6 y 7 de febrero con actividades para todos los públicos y especialmente para los niños. El sábado, los más pequeños recorrieron las calles con sus disfraces y acompañados de dos
hermosos gallos. Ya por la tarde acudieron a una representación de títeres en el Centro Social. El restaurante
La Posada de Rosa organizó como en años anteriores una cena de carnaval seguida de un baile que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.
El domingo se preparó una gran paella en la plaza del Arcipreste. La espera para su degustación se hizo más
corta gracias a la actuación de los músicos de Taragudo e Hita que animaron la jornada a pesar de las bajas
temperaturas.

Próxima subasta de dos
viviendas municipales

Próximamente el Ayuntamiento
procederá a la subasta pública de dos
viviendas situadas en la calle Soria y
en la calle Guadalajara. La subasta será
anunciada en el Boletín Oficial de la
Provincia y en los tablones de anuncios
del municipio.

Próximas fiestas y eventos culturales

n Lectura Pública del Libro de Buen Amor. Sábado 23 de abril.
n Fiesta Patronal de Las Flores en honor a la Virgen de la Cuesta. Días 27, 28
y 29 de mayo.
n Fiesta en honor a San Basilio, Patrón de Padilla. Junio.
n Festival Medieval de Hita (56 edición). Sábado 2 de julio. Fiesta declarada de
interés turístico nacional.
n Fiesta de los Toros. Días 19, 20, 21 y 22 de agosto.
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