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Carlos Hipólito, nuevo “Arcipreste del Año”
El famoso actor será nombrado "Arcipreste del Año" el sábado 16 de junio en las rui-

nas de la iglesia de San Pedro. El Ayuntamiento de Hita entrega este título honorifico a
personajes del mundo de la cultura de reconocido prestigio. El homenajeado se presta a
ejercer de embajador de la Villa y de su Festival Medieval.
Carlos Hipólito comenzó su carrera en 1976. Ha intervenido en multitud de obras de te-

atro, de cine y de televisión, cosechando numerosos premios. En 1974, como actor uni-
versitario, interpretó el personaje de Don Melón del Libro de Buen Amor bajo la dirección
de Manuel Criado de
Val. En 2014, volvió a
recitar los versos del
Arcipreste, dentro del
ciclo "Clásicos de la len-
gua", organizado por la
Real Academia
Española en el teatro
María Guerrero.
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FIESTA DE LAS FLORES 2018
Viernes, 25 de mayo
22:30 h. OFRENDA FLORAL en honor a Nuestra Señora la Virgen de la
Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan.

Sábado, 26
10:00 h. SOLEMNE MISA REZADA. Iglesia de San Juan.
12:00 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a Nuestra Señora la Virgen de
la Cuesta, Patrona de Hita, cantada por la coral Sigfredo de Madrid.
Iglesia de San Juan.
13:30 h. BAILE-VERMOUTH con la charanga La Pícara de Navalcarnero.
Ruinas de San Pedro.
19:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN, por las calles de la localidad, de Nuestra
Señora la Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita, acompañada por la banda
musical La Tenería, de Valdemorillo (Madrid).
23:00 h. GRAN VERBENA, en la Plaza del Arcipreste, hasta altas horas de
la madrugada, amenizada por la orquesta La Calle.

Domingo, 27
12:00 h. SOLEMNE MISA DE FLORECILLAS en honor a Nuestra Señora la
Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita, cantada por la rondalla de Hita.
Iglesia de San Juan.
A continuación SOLEMNE PROCESION en honor a Nuestra Señora la Virgen
de la Cuesta, por las calles de la localidad, acompañada por la banda
musical La Tenería, de Valdemorillo (Madrid).
14:00 h. BAILE-VERMOUTH con pasodobles. Plaza del Arcipreste.
18:30 h. Actuación del grupo Artesano de flamenco. Plaza del Arcipreste.
Organiza: Ayuntamiento de Hita y Parroquia de San Juan Bautista

FIESTAS DE SAN BASILIO (PADILLA DE HITA)
Sábado, 16 de junio
Sábado, 16 de junio
18:00 - 21:00 h. Actividades infantiles.
23:00 h. GRAN BAILE con el trío Boomerang, en la Plaza Mayor.

Domingo, 17 de junio
12:30 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a San Basilio, Patrón de Padilla
de Hita, cantada por la rondalla de Hita. Iglesia de San Miguel Arcángel.
A continuación SOLEMNE PROCESIÓN por las calles de la localidad.
14:00 h. BAILE-VERMOUTH con la charanga La Pícara de Navalcarnero.

n La Lectura del Libro de
Buen Amor es ya una
tradición
El acto, presentado por
Juan Garrido, presidente de
la Fundación Siglo Futuro,
se ha celebrado en el salón
de actos de la casa museo
del Arcipreste con gran
asistencia de público. Tomó la palabra en primer
lugar el alcalde de Hita, José Ayuso, para agradecer
la colaboración de la Fundación Siglo Futuro en la
organización del evento. También destacó la partici-
pación de la viceconsejera de Cultura de Castilla-La
Mancha, María Dolores López, y la del delegado de
la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo. Se sumaron al
recital los miembros de la directiva de la Fundación,
el pintor Jesús Campoamor, el poeta José Antonio
Suárez de Puga, otras personalidades del mundo de
la cultura y ,por supuesto, los vecinos de Hita.

Acondicionamiento del aparcamiento
para turistas
El Ayuntamiento ha realizado obras de acondicionamiento en el
aparcamiento. Se ha añadido una capa de zahorra para facilitar el
transito y estacionamiento de los vehículos.


