
Novedades para el
58º Festival Medieval
La novedad más destacada de esta edición será
el traslado de la representación teatral a las rui-
nas de la iglesia de San Pedro. La organización
considera que este espacio presenta algunas ven-
tajas respecto a la plaza del Arcipreste. La cerca-
nía entre el público y la escena, que facilita la
visión y audición del espectáculo, es la principal.
Se escenificará la obra “Anillos para una dama”
escrita por Antonio Gala en 1971 y seleccionada
por Manuel Galiana, director teatral del Festival.
La protagonista es una doña Jimena viuda ya del
Cid Campeador. Ante un nuevo amor con el caba-
llero Alvar Fáñez de Minaya, se interpone la honra
castellana. Pesa como una losa el respeto a la me-
moria del Cid. Jimena desea quitarse los anillos
de casada y de viuda que la aprisionan, pero la
presión social se lo impide.
El Ayuntamiento quiere, también, potenciar la
animación, programando un mayor número de es-
pectáculos de teatro de calle y de música medie-
val. En este apartado se incluye la participación
de los hiteños, que realizarán el tradicional desfi-
le y Combate de Don Carnal y Doña Cuaresma.
El cartel de esta edición está diseñado por Carla
Fernández Muñoz.
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Terminadas las obras
de mejoras en Padilla
de Hita
El Parque infantil de Padilla, ya cuenta con

elementos de gimnasia pasiva para jóvenes
y adultos. Se han asfaltado las calles de alre-
dedor y se han colocado bancos de
descanso. También, se ha levantado un
pequeño muro de contención, que evitará
los desprendimientos de tierra, mejorando
así las instalaciones ya existentes. Todas
estas mejoras han sido posibles gracias a la
financiación de fondos europeos, a la apor-
tación de la Asociación de Vecinos y
Propietarios de Padilla y del Ayuntamiento
de Hita.

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 asocia-
ciones de jubilados).
Más información en www.hita.es y Teléfonos: 949852763 - 949852749



Hita
19 >

Nuestros Pueblos
#261 mar 2018

N O T I C I A S

Bases del III Encuentro
de Música Tradicional
"Musik-Hita"
El Encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Hita,
tiene como objetivo reunir en una jornada a grupos y so-
listas musicales relacionados con la tradición cultural de
nuestras gentes. Se pretende potenciar y difundir algu-
nos aspectos culturales relacionados con la música de
la zona, en el marco urbano de la histórica villa de Hita.
También se busca un ambiente de convivencia y apren-
dizaje mutuo entre músicos y público.
Este tercer Encuentro se regirá con arreglo a las siguien-
tes bases:
Primera:
El Encuentro tendrá lugar en Hita, el 9 de junio de 2018
a partir de las 20.30 horas. El horario definitivo se comu-
nicará a través de la web oficial: www.hita.es
Segunda:
Cada grupo o solista participante interpretará un tema
de escenario, en las ruinas de la iglesia de San Pedro, así
como otros temas en las calles y plazas de la villa. Las
piezas interpretadas pertenecerán al repertorio tradicio-
nal de música popular castellana. La duración del tema
de escenario no excederá de cinco minutos. Un sorteo de-
terminará el orden de actuación en el escenario.
Tercera:
Participarán en el Encuentro los grupos y solistas inscri-
tos para tal fin, antes del día 26 de mayo. Las inscripcio-
nes se realizaran a través de la Oficina Municipal de
Turismo, por correo electrónico a turismo@hita.es o por
teléfono llamando al 949 852 763 o 646 231 824, en ho-
rario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (aten-
ción telefónica los  sábados, domingos y festivos).
Cuarta:
Todos los grupos y solistas participantes recibirán un ob-
sequio conmemorativo y serán invitados a una merienda-
cena ofrecida por el Ayuntamiento. No se contempla
compensación económica por el desplazamiento de los
grupos.
Quinta:
La existencia de cualquier alteración o duda, que con-
cierna a la realización del Encuentro, será arbitrada por
el Ayuntamiento de Hita, organizador del mismo.
Sexta:
La participación en este Segundo Encuentro supone la
aceptación completa y sin reservas de las presentes Bases.

n Celebración del Día de la Mujer
La Asociación de Mujeres celebró esta jornada reivin-

dicativa con una comida de hermandad en el restauran-
te Asador de Hita.


