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El 56º Festival Medieval de Hita reunió
a miles de visitantes

Más de 5.000 personas disfrutaron de una variada programación los días 1, 2 y 3 de julio. El
sábado acudieron a esta cita con la Edad Media
el viceconsejero de Cultura de Castilla-la
Mancha, Jesús Carrascosa, la viceconsejera de
Educación, María Dolores López, el delegado de
la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo y el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel
Latre. También acompañaron al alcalde de Hita
en el Alarde, el rector de la Universidad de Alcalá
de Henares, Fernando Galván y el poeta Luis
Alberto de Cuenca nombrado recientemente
Arcipreste del Año.
Entre los actos programados cabe destacar la
representación teatral que dirigió y protagonizó
el prestigioso actor Manuel Galiana donde cobraron vida Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa
Jimena. No faltó el homenaje al Arcipreste realizado por los vecinos que desfilaron en el Alarde
convertidos en las cofradías de don carnal y
doña Cuaresma para acto seguido interpretar el
ya tradicional combate sobre carros de madera.
Los torneos caballerescos fueron las representaciones más concurridas. En el mercado artesano participaron 60 puestos con mercancías muy
variadas. La música tradicional, el concurso de
trajes medievales y las visitas a las cuevas típicas despertaron también el interés del público.
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Finalizadas las obras de
pavimentación de varias
calles

El Ayuntamiento ha ejecutado la pavimentación de la calle de
San Isidro y de la Travesía que una la calle de la Plaza con la calle
del Granerillo. También se han efectuado mejoras en un tramo de
la calle Camino Alto. Las obras han sido financiadas con fondos
propios.

Actividades de Verano para niños

El Ayuntamiento ha programado un conjunto de
actividades para niños de 3 a 12 años que se van
a realizar del 11 de julio al 31 de agosto en el
Centro Social. Las actividades se desarrollaran
de lunes a viernes y de 11.00 a 13.00 horas. El
coste será de 20 euros por quincena y las inscripciones se podrán realizar en el Ayuntamiento o
en la Casa del Arcipreste.

Acceso a la piscina de la
Urbanización Arcipreste

Como en años anteriores, el Ayuntamiento ofrece
la posibilidad de acudir a la piscina de la
Urbanización Arcipreste en los meses de julio y
agosto. El acceso será gratuito para menores de
14 años siempre que vayan acompañados por un
adulto (máximo dos menores por adulto). Los
adultos y mayores de 13 años pueden adquirir
una pulsera de acceso por 20 euros al mes. Están
disponibles en el Ayuntamiento y en la Casa del
Arcipreste.
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