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Presentación del 58º Festival Medieval de Hita en FITUR

Coincidiendo con el Día de Guadalajara en FITUR, se realizó la presentación oficial del 58º Festival Medieval de
Hita en el stand de Castilla-La Mancha. Contó con la presencia del alcalde, José Ayuso, el teniente de alcalde,
Antonio Murillo, además de vecinos y colaboradores que
acudieron al acto. Manuel Galiana, director teatral del
Festival, anunció la fecha de celebración que este año
será el sábado 7 de julio. También, leyó los versos del
Arcipreste con los que se dará la bienvenida a los visitantes. Finalmente, informó sobre la representación teatral
que va a dirigir e interpretar: “Anillos para una dama”. Se
trata de una obra escrita por Antonio Gala que tiene como
protagonista a Doña Jimena, la esposa del Cid. El Festival
contará, como todos los años, con justas y torneos, teatro de calle, mercado artesano, música tradicional y otras
actividades con las que se organizará una intensa jornada cultural y festiva.
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Celebrada la fiesta del
Gallo a pesar del frío

El tradicional carnaval infantil congregó a los más
pequeños en la plaza del Arcipreste. Desfilaron por
las calles con sus coloridos disfraces, acompañados por el Gallo, para acudir después a una merienda en el centro Social. Al día siguiente,
pasearon de nuevo al Gallo por el pueblo hasta la
hora de la comida. La paella popular congregó a
muchos hiteños en la plaza, dispuestos a soportar
las bajas temperaturas de febrero degustando este
sabroso guiso.

Estampas de invierno

Calendario de fiestas y eventos culturales

n Lectura pública del Libro de Buen Amor. Sábado 21 de abril.

Encuentro de Música Tradicional "Musik-Hita". A celebrar en mayo.
n Fiesta patronal en honor a la Virgen de la Cuesta. Días 25, 26
y 27 de mayo.
n Fiesta en honor a San Basilio, patrón de Padilla. Días 16 y 17
de junio.
n Noche Romántica de los Pueblos más Bonitos de España.
Sábado, 23 de junio
n Festival Medieval de Hita (58 edición). Días 7 y 8 de julio.
n Fiesta de los Toros. Días 16, 17, 18 y 19 de agosto.
n III

Entre San Blas y Santa Águeda, llegó la nieve, en abundancia, a estas tierras. Dice el refrán: “Año de nieves, año
de bienes”.

Visita a las cuevas de Hita

El Ayuntamiento ofrece este servicio a través de su Oficina de Turismo.
Se muestran tres cuevas típicas: el bodego del Barrio Alto, el bodego
del Tío Diego y la bodega de la Muralla.
Punto de salida: Casa-Museo del Arcipreste.
Desarrollo: de las 13.00 a las 14.00 horas y de las 17.00 a las 18.00 h.
Se realiza todos los sábados, domingos y festivos salvo suspensión por
causa justificada.
Tarifas: 2 euros por persona (1 euro por persona para colegios y asociaciones de jubilados).
Más información en www.hita.es y Teléfonos: 949852763 - 949852749

El Ayuntamiento dispondrá de tres nuevos
trabajadores en marzo

Uno de los nuevos empleados realizará las funciones de
operario-peón para acondicionamiento y mejora de espacios
públicos de Hita y sus núcleos de población. El puesto tendrá
una duración de seis meses y será financiado con fondos procedentes del Ministerio de Empleo, gestionados por la Consejería
de Economía de Castilla-La Mancha para proyectos sociales en
municipios afectados por la despoblación. Otros dos trabajadores colaborarán en acciones medioambientales y de ocio de
interés social, también por un periodo de seis meses. Estos
puestos se financian a través del Plan de Empleo “Garantía +
55” creado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
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