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Viernes, 1 de julio

A partir de las 20:00 h.: Montaje y apertura del Mercado
Medieval en las calles de la Villa.
Por la noche: Ensayo de la obra teatral "El amor es un potro
desbocado" en la Plaza del Arcipreste.

Sábado, 2 de julio

11:00 h.: APERTURA DEl MERCADO MEDIEvAl en las calles
de la Villa. Música tradicional y animación durante
toda la jornada con la actuación del Grupo Ixera y el
Gran Bufón Bertoldo.
11:30 h.: PREGóN DE INAUGURACIóN en la Plaza del
Arcipreste.
11:45 h.: Visita guiada gratuita por el Conjunto Histórico. Salida
desde el punto de información de la Plaza del
Arcipreste.
12:00 a 14:00 h.: Visita gratuita a las Cuevas de Hita (Bodegas y
Bodegos). En el punto de información se podrá obtener
un plano-guía.
14:00 h.: YANTAR Y REPOSAR. Comidas tradicionales en los
bares, restaurantes y ruinas de San Pedro.
17:00 a 19:00 h.: Visita gratuita a las Cuevas de Hita (Bodegas y Bodegos).
Por la tarde: v En el centro de la Villa: mercado, botargas y música tradicional.
v En la Plaza de Doña Endrina: muestras de artesanía de la Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajara.
v En las ruinas de San Pedro: meriendas tradicionales amenizadas por un espectáculo de danza oriental y sus fusiones a cargo del
grupo Torre de Babel.
19:30 h.: AlARDE en la Plaza del Arcipreste. Desfile hasta el Palenque de caballeros, damas, botargas, gigantes, músicos y las Cofradías de
Don Carnal y Doña Cuaresma.
20:00 h.: COMBATE DE DON CARNAl Y DOÑA CUARESMA en el Palenque. Representación basada en el Libro de Buen Amor del Arcipreste.
A continuación: TORNEO MEDIEvAl en el Palenque. Justas a pie y a caballo a cargo de legend Especialistas.
22:30 h.: REPRESENTACIóN TEATRAl en la Plaza del Arcipreste, con el estreno de "El AMOR ES UN POTRO DESBOCADO".
Tragicomedia escrita por Luis Escobar que narra un episodio de la juventud de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador y su amor con
Jimena. Dirección escénica: Manuel Galiana.
00:00 h.: Fallo del jurado y entrega de premios del XI Concurso de Trajes Medievales en el Palenque.
A continuación: TORNEO NOCTURNO en el Palenque con los Acróbatas del Desierto.
Justas a pie y a caballo a cargo de legend Especialistas.
01:00 h.: Pasacalles con el Grupo Ixera desde el Palenque hasta las ruinas de San Pedro.
01:30 h.: Música y baile con el Grupo Ixera en las ruinas de San Pedro.
10:00 h.:
11:00 h.:
11:30 h.:
13:00 h.:

Domingo, 3 de julio

I TORNEO TRADICIONAl DE TIRO CON ARCO en el Palenque, a cargo del Club Henarco.
CONTINUACIóN DEl MERCADO MEDIEvAl.
Visita guiada gratuita al Conjunto Histórico. Salida desde la Plaza del Arcipreste.
Actuación del Bufón Bertoldo en la Plaza del Arcipreste.

Notas:

Visitas gratuitas a la Casa Museo del Arcipreste durante toda la jornada.
Exposición "50 Aniversario de la declaración de Hita como Conjunto Histórico”en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Gratuita.
El XI Concurso de Trajes Medievales se desarrollará desde las 18.00 h. hasta las 22:00 h. en la Plaza del Arcipreste.
ENTRADA TORNEO DE TARDE: 4 euros (menores de 6 años acceso gratuito sin entrada). Localidades no numeradas. Acceso al Palenque a partir de las 19:00 h.
ENTRADA TORNEO NOCTURNO: 6 euros (menores de 6 años acceso gratuito sin entrada). Localidades no numeradas. Acceso al Palenque a partir de las 23:00 h.
Venta anticipada de entradas para los torneos en www.hita.es y el sábado 2 de julio en el punto de información de la Plaza del Arcipreste.
n ENTRADA TEATRO: 10 euros Localidades numeradas. Acceso al patio de butacas a partir de las 21:30 horas.
Venta anticipada de entradas para el teatro en el teléfono 646 231 824 y el sábado 2 de julio desde las 11:00 horas en el punto de información de la Plaza del Arcipreste.
n ENTRADA COMBINADA (2 TORNEOS + TEATRO): 20 €. Con esta entrada de localidades numeradas, se accede a la Tribuna Presidencial en el Palenque para los dos
torneos y a una butaca para la representación teatral. Venta exclusiva anticipada en el teléfono 646 231 824..
n
n
n
n

Información general: 646 231 824 y www.hita.es
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El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce al
Festival Medieval de Hita

El Acto Institucional se tuvo lugar el 31 de mayo en Ciudad
Real coincidiendo con la celebración del Día de la Región. El
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entregó al alcalde de Hita la Placa de Reconocimiento al Mérito
Regional concedida al Festival Medieval de Hita.
Con esta distinción se reconoce la permanente labor de difusión de la cultura y del teatro medieval llevada a cabo a través
del Festival. Nuestro pueblo viene celebrando el Festival
Medieval desde 1961 y después de medio siglo se ha convertido en una seña de identidad fundamental para Hita. Por su
trayectoria y repercusión, es una de las celebraciones culturales más importantes de nuestra región.

VENTA DE VIVIENDAS EN CALLE
GUADALAJARA 5 Y CALLE SORIA 7

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 62 (23 de
mayo de 2016)
Los interesados en participar deberán examinar previamente el pliego de condiciones que podrán descargar de la
página www.hita.es en la Sección Perfil del Contratante, o
pedir copia que podrá ser enviada por correo electrónico o
directamente en el Ayuntamiento.
EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
FINALIZA EL DÍA 29 DE JUNIO.
MÁS INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Hita. Horario de ateción al público, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono: 949 852 749
Web: www.hita.es – Sección Perfil del Contratante.

Campamento de Verano y Piscina

Está previsto organizar un Campamento de Verano para los
meses de julio y agosto. Se informará de las condiciones de
participación en los tablones de anuncios municipales.
A partir del lunes 4 de julio se podrán adquirir las pulseras de
acceso a la piscina de la Urbanización Arcipreste. Estarán
disponibles en el Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo.

Fiestas de San Basilio en Padilla de Hita

El sábado 11 de junio se organizaron varios juegos infantiles y por la noche actuó el Trío Alazán en la plaza Mayor.
El domingo se celebró una Misa seguida de procesión en
honor a San Basilio, Patrón de Padilla, con la participación
de la Rondalla de Hita.

Celebrado el I Encuentro de Música
Tradicional "Musik-Hita"

Varios centenares de personas disfrutaron de este acto celebrado el sábado 11 de junio en las ruinas de la iglesia de San
Pedro. Fue organizado por el Ayuntamiento de Hita con la
colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara. El
Encuentro fue presentado por el músico y cantante José
Antonio Alonso.
Se escucharon un total de catorce temas muy variados y que
interpretaron los siguientes solistas y grupos de nuestra
provincia: Carlos Aurelio Morán Esteban, Pedro Rodríguez
González, José Luis Pérez, Isaac Fernández Cabanillas,
Ricardo Lorenzo Arribas, José Antonio Alonso, "Darica,
música y Tradición", Dulzaineros de Anquela del Ducado,
Rabeles de Enrique Díaz Martínez, Ronda de Teo, Ronda de
Alarilla, Dulzaineros "Kalaberas", Agrupación Musical de
Pareja y Rondalla de Hita.
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