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Más de 400 personas asistieron al Recital Poético y de
música Medieval que contó con la participación especial de
Antonio Gala, Tachia Quintanar y Paco Ibáñez
El pasado sábado 15 de Mayo más de 400
personas asistieron al Recital Poético de
Literatura Medieval que contó con la participación especial de Antonio Gala, Tachia Quintanar
y Paco Ibáñez. El acto comenzó a las 20 horas
y tuvo lugar en el marco incomparable de las ruinas de la Iglesia de San Pedro de la localidad
contando como presentadora a la escritora y periodista Gracia Iglesias. Este interesante evento
cultural forma parte de de los numerosos actos
conmemorativos que se celebran este año con
motivo del 50 aniversario del Festival Medieval
de Hita. El encuentro fue organizado por la
Fundación Siglo Futuro y Ayuntamiento de Hita,
en colaboración con la Junta de Comunidades
de Castilla–La Mancha, La Diputación y el
Ayuntamiento de Hita. El acto contó, además,
con la presencia de la Consejera de Cultura,
Turismo y Artesanía, María Soledad Herrero; la Consejera
de Educación y Ciencia, María Ángeles García; la
Presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia

Los artistas en la Casa del Arcipreste

Pérez León; el Delegado de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Luis Santiago Tierraseca y Juan
Garrido, Presidente de la Fundación Siglo Futuro.

Antonio Gala, en las
Ruinas de San Pedro

Paco Ibáñez, en las
Ruinas de San Pedro

Los vecinos de Hita
asistieron al programa Tal
Como Somos de Televisión
Castilla–La Mancha
n

Cerca de medio centenar de vecinos acudieron como participantes y espectadores el 16 de
marzo al programa Tal Como Somos que presenta Teresa Viejo en Televisión Castilla-La
Mancha con el objetivo de dar a conocer nuestro municipio y su Festival Medieval, en el año
que celebra su 50 Aniversario. Desde estas páginas un agradecimiento a todos los participantes.
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Hita celebró el Día del Libro homenajeando al Arcipreste
El pasado día 23 de abril, un centenar de personas del mundo de la cultura, política y vecinos de Hita
participaron en la lectura pública del
Libro de Buen Amor en las ruinas de
San Pedro, una iniciativa que nacía
para conmemorar el Día Internacional
del Libro en el año del 50 aniversario
del Festival Medieval. El acto estuvo
amenizado por el Grupo de Teatro de
Roberto Lacroz, que realizó lecturas
teatralizadas intercalando actuaciones entre los pasajes leídos del libro;
y por una actuación musical de José
Antonio Alonso. La lectura, que sobrepasó las expectativas de público y se
alargó hasta más allá de los despuntes de la noche, fue todo un éxito.

escolares y un vecino de Hita durante la lectura pública de estrofas del Libro de buen Amor

Manuel Criado de Val, recibe en
Peñalver el famoso premio
“Su Peso en Miel”
A las 12:00 horas del pasado 17 de abril, tuvo lugar la tradicional entrega de su peso en miel (83 kilos), correspondiendo
a Manuel Criado de Val, quien previamente ﬁrmó en el libro
de honor de la Villa donde ya han plasmado su rúbrica todos
los anteriores premiados. Le fue entregada la capa castellana
por parte de la Asociación de Apicultores y la imposición del
Melero de Plata por parte de la Casa de Guadalajara en Madrid.
En el acto estuvieron presentes el alcalde de Peñalver, José
Ángel Parra, el alcalde de Hita, Alberto Rojo, el presidente del
Consejo Regulador D.O, Félix Esteban, el máximo mandatario
de APAG, Antonio Zahonero, el presidente de la Asociación
de Apicultores, Ángel López Herencia, y el vicepresidente,
José Luis Herguedas.

D. Manuel Criado de Val en el momento del pesaje

Plan E del Gobierno de España. Obras de renovación de redes de
abastecimiento de agua potable y saneamiento en los Barrios Nuevos
obras en Calle Constitución

Conforme al Real Decreto-Ley 13/2009, de 26-10-2009
por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local se ha ejecutado el proyecto de renovación de redes de abastecimiento de agua potable y
saneamiento, así como la reposición de pavimento afec-

obras en Calle Marqués de Santillana

tado, en las Calles Constitución y Marqués de Santillana.
Del mismo modo se han realizado las conexiones para
la renovación futura de las Calles Palenque, Criado de
Val, Layna Serrano, Soria y Guadalajara. La inversión ha
ascendido a la cantidad de 45.297 €.
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