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El Festival Medieval cumplió sus 50 años
Vecinos y colaboradores se vuelcan para mostrar al mundo la calidad del Festival
Medieval de Hita
Acto conmemorativo, teatro medieval, torneos caballerescos, combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, ambientación medieval, visita a bodegas, trajes medievales, música,
cetrería, tiro con arco, visitas guiadas, concursos, gastronomía, mercado, artesanía, talleres, campamentos, televisiones, el festival en la radio… y sobre todo el deseo de todo
un pueblo por ofrecer y disfrutar del Festival de Hita que se
ha posicionado como la cita medieval más singular de
España.

Esta edición se celebró en tres intensas jornadas (2, 3 y
4 de julio) donde todos los participantes disfrutaron de la
esencia del Festival Medieval de Hita.
El Festival Medieval de Hita abrió sus puertas el 2 de julio
con un gran Acto Institucional de Conmemoración de su 50º
Aniversario (1961-2010). Numerosas personalidades públicas y del mundo de la cultura se dieron cita en la Plaza del
Arcipreste. El acto contó con la presencia de Doña. Maria
Luisa Araújo Chamorro, Vicepresidenta de Castilla–La
Mancha, la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, María
Ángeles García, la Delegada Provincial de la Junta en
Guadalajara, Magdalena Valerio Cordero, la Presidenta de la
Diputación Provincial, María Antonia Pérez León, la
Subdelegada del Gobierno, Araceli Muñoz, y Diputados y
Delegados Provinciales.

ñ La Vicepresidenta de Castilla–La Mancha, María Luisa Araujo, junto al
Alcalde, Alberto Rojo, la Presidenta de la Diputación, Mª Antonia Pérez
León, el actor José Sacristán y la Consejera de Educación y Cultura de
Castilla–La Mancha, Mª Ángeles García.
ñ D. Carnal en pleno combate

ñ José Sacristán en el discurso tras recibir la distinción de “Arcipreste del

ñ Torneo Medieval en el Palenque de Hita

ñ Dª Cuaresma, antes de iniciar el Combate

ñ Representación de la Obra “Doña Endrina”
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Durante el acto institucional fue homenajeado de manera
especial, Don Manuel Criado de Val, artífice y creador del
Festival en 1961. Durante el acto también se otorgó la distinción de “Arcipreste del Año” al conocido actor José
Sacristán. Esta distinción se ha creado en esta edición y el
objetivo es que el “Arcipreste del Año” sea el embajador del
Festival y del pueblo durante todo un año y por todos los rincones del mundo. Esta figura tendrá su continuidad en las
próximas ediciones. José Sacristán actuó en el Festival

ñ El pueblo de Hita también recibió un reconocimiento por su participación
y colaboración en estos 50 años de festival
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ñ La Consejera de Empleo de Castilla–La Mancha, Mari Luz Rodríguez,
también visitó el Festival el sábado día 3 de julio. En la foto entre el
alcalde y la presidenta de la Diputación.

El pasado día 19 de junio numerosos vecinos de Hita acudieron a Madrid a promocionar el
Festival Medieval y el municipio de Hita. El acto estaba incluido dentro del programa del “Día
de Guadalajara en Madrid” organizado por la Diputación de Guadalajara en colaboración con la
Casa en Guadalajara en Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. La representación de Hita, perfectamente ataviada de época, desfiló por las Plazas de Santa Ana,
Santa Cruz, Jacinto Benavente y Mayor. Del mismo modo se entregaron miles de folletos
de Hita y del Festival a los numerosos asistentes. La jornada resultó un auténtico éxito.

AGRADECIMIENTO
A LOS VECINOS
DE HITA

ñ Los botargas y vaquillones también participaron en el desfile
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Medieval de Hita en la obra de teatro “Polandria” en la III
Edición del Festival en el año 1963.
A continuación, un total de veinte personas fueron reconocidas por su participación y colaboración durante estos cincuenta años en las modalidades de teatro, música,
ambientación así como el reconocimiento a las instituciones
y entidades que colaboran cada año con el Festival Medieval
de Hita.

EL FESTIVAL MEDIEVAL DE HITA EN MADRID

ñ Desfile del Festival Medieval de Hita por la Plaza Mayor de Madrid
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50º FESTIVAL
MEDIEVAL DE HITA.
AÑO 2010
El Ayuntamiento quiere
agradecer públicamente al
pueblo de Hita su
colaboración en el 50
Aniversario del Festival
Medieval recientemente
celebrado. Gracias a
aquellas personas que han
trabajado directamente y
gracias también a todos
por apoyar el Festival, que
en muchos casos supone
molestias por los actos
organizados.
Del mismo modo, os hacemos llegar
todas las numerosas felicitaciones
que hemos recibido en nombre de
todo el pueblo.

29

julio

30

20
10
171

n

H ita

PRÓXIMOS ACTOS
CONMEMORATIVOS DEL 50º
FESTIVAL MEDIEVAL DE HITA
(Julio, Agosto y Septiembre)

 Curso de verano de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). “EL LIBRO DE
BUEN AMOR. GENIALIDAD Y MISTERIO”
Fecha: 12 a 16 Julio de 2010
Lugar: Segovia – Guadalajara - Hita

N u ESTROS Pu E bLOS
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n

CAMBIO DE NÚMERO DE TELÉFONO
DEL CENTRO MÉDICO DE HITA

 El nuevo teléfono del Consultorio Local
de Hita es: 949 852 976
n

ACTIVIDADES INFANTILES Y
JUVENILES DE VERANO

CAMPAMENTO URBANO

JORNADAS GASTRONOMICAS MEDIEVALES EN
HITA
Fecha: Fines de semana del 28 de agosto al 19 de
septiembre
Lugar: Restaurantes de Hita
Restaurante “La Posada de Rosa”,
Restaurante “Doña Juana”
Restaurante “El Perenquén”

Del 5 de Julio al 13 de Agosto

* Todas las jornadas serán animadas con ambientación medieval y después de la comida se ofrecerá
una visita guiada gratuita por el pueblo para todos
los comensales que lo deseen.

Inscripción en el Ayuntamiento de Hita.

Más información de todos los actos, enmarcados
dentro de la celebración del 50º Festival
Medieval de Hita, en la web:
www.festivalmedievaldehita.es
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ACCIONES FORMATIVAS PARA
ADULTOS. VERANO DE 2010

Niños y niñas de 3-12 años
De Lunes a Viernes
• 10-12 horas / Pequeños (de 3 a 6 años) en el
Centro Social
• 12-14 horas / Mayores (de 7 a 12 años) en el Centro
Social
Matrícula completa: 30 € (mes y medio)
Matrícula reducida: 15 € (por quincena)

TALLER DE INGLÉS
Hasta el 31 de Julio
Niños y niñas de 3-12 años
De Lunes a Jueves
• 11-12 horas / Mayores (de 7 a 12 años) en la Casa
del Arcipreste (Biblioteca)
• 12-13 horas / Pequeños (de 3 a 6 años) en el
Colegio Público.

 CURSOS DE INFORMÁTICA E INGLES PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Gratuito.

Fechas: De 12 a 26 de julio

Pueden inscribirse aquellos alumnos que no estén
matriculados en el colegio de Hita.

Lugar: Casa del Arcipreste (Centro de Internet y
Salón de Actos)
Horario: Mañanas
Tal como se anunció hace semanas, mediante carteles en el pueblo, se van a
impartir, en horarios
de mañana, cursos de inglés e informática para personas mayores de 16 años. Estos cursos están dirigidos con la Asociación para el Desarrollo de la
Alcarria y la Campiña (ADAC). Más información en
el Ayuntamiento de Hita.
 CURSO DE INFORMATICA Y BUSQUEDA DE EMPLEO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HITA Y LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA –LA MANCHA
Fechas: Del 2 al 13 de agosto
Lugar: Casa del Arcipreste (Centro de Internet y
Salón de Actos)
Horario: De 9:30 a 11:30 horas y de 11:30 a 13:30
horas
INSCRIPCIONES: Asociación de Mujeres de Hita.

Inscripción en el Ayuntamiento de Hita.

CINE DE VERANO INFANTIL Y JUVENIL
Durante los meses de julio y agosto, todos los domingos a las 19:00 horas en el salón de actos de la
Casa del Arcipreste, se proyectarán películas infantiles y juveniles

CENTRO DE INTERNET Y BIBLIOTECA
DE LUNES A DOMINGO
La Biblioteca y el Centro de Internet abrirán sus puertas durante todo el verano y todos los días de la semana (de lunes a domingo) . Desde el 5 de julio y
hasta el 31 de agosto de 10:00 a 14:00 horas.
n

FIESTA DE LOS TOROS EN HITA

 La tradicional fiesta de los toros de Hita se
celebrará de de 19 a 22 de agosto de 2010.
Toros, verbenas, peñas… y muchas cosas
más. Durante los días anteriores y posteriores se desarrollarán distintas actividades culturales, infantiles, cine, caldereta, etc.
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Viaje a RotaCádiz organizado
por la Asociación
de Jubilados
“Doña Endrina” y
el Gobierno
Regional
Del 20 al 25 de junio, a través del Programa Turismo
Social de Castilla-La
Mancha, la Asociación de
Jubilados Doña Endrina ha
viajado hasta Cádiz y Rota
(Costa Ballena).
Foto de familia de la excursión
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BANDAS REDUCTORAS
DE VELOCIDAD.

Se han instalado bandas reductoras de
velocidad en la Calle Constitución, en
las proximidades del Centro Médico, y
en la travesía urbana de la CM 1003 con
el objetivo de evitar el exceso de velocidad. Las bandas reductoras de la travesía de la carretera serán sustituidas en
los próximos meses por plataformas de
aslfalto.

Nuevas bandas reductoras en la travesía de la carretera CM - 1003

Nuevas bandas reductoras en la calle Constitución
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