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Hita celebró
la tradicional
Fiesta de las
Flores, en
honor a la
Virgen de la
Cuesta
Los actos se desarrollaron
con un buen ambiente
festivo los días 27, 28 y
29 de Mayo

Los actos religiosos, en Honor a la Virgen de la Cuesta, se celebraron con
mucha participación y con gran devoción por parte de los vecinos.

elecciones
Municipales 2011
VOTOS CONTABILIZADOS:
294 (83,76 %)
VOTOS POR PARTIDOS:
PSOE: 193 5 Concejales
PP: 91
2 Concejales
En blanco: 7 - Nulos: 3
CONCEJALES ELECTOS:

PSOE:
José Ayuso Blas
Enrique Calvo Regoyo
Ana Isabel Pedroviejo Gutiérrez
Ernestina Medrano Medrano
Paloma Sanz López

PP:
José Carlos Yela Garrido
Vicente Guerra Martínez

Acompañando a los actos de la Virgen se organizaron distintos eventos socioculturales y musicales que se desarrollaron con éxito.
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Una plaza de Hita lleva el nombre del conocido
joyero Manuel Carrera (descendiente de Hita)
Manuel Carrera, es uno de los joyeros más importantes del mundo que ha afianzando y cruzado
nuestras fronteras habiendo creado un estilo propio perteneciente a una dinastía que despunta con
luz propia debido a su genialidad en todo lo que
emprende. Es residente en nuestra provincia y descendiente de Hita. Su bisabuelo, Saturio Esteban,
nacido en Hita en 1860, fue la primera persona de
la saga que abrió su primera joyería en Madrid en
1885. Manuel pertenece a la cuarta generación de
la dinastía Carrera.
El pasado domingo, 5 de junio, a las 13:00 h. en
un acto homenaje descubrió una placa con su nombre en una plazuela del pueblo.
Don Manuel Carrera ha destacado de manera extraordinaria por sus cualidades y méritos tales
como haber participado en la difusión y proyección
de la cultura de nuestro municipio por todo el
mundo, en concreto con la divulgación del Festival
Medieval.
Este vínculo creado entre Manuel Carrera y la Villa
de Hita favorecerá extraordinariamente el conocimiento de nuestro municipio en el exterior, aumentando las posibilidades sociales, culturales y
turísticas, que en definitiva supone un desarrollo económico de Hita.
Por todos estos motivos, el pasado día 25 de abril
de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Hita aprobó
la consideración de D. Manuel Carrera Díaz como

Momento del descubrimiento de la placa de la nueva Plazuela
Manuel Carrera.

Hijo Adoptivo de la Villa de Hita. Del mismo modo,
se procedió a dedicar a D. Manuel Carrera, la plazuela de forma triangular ubicada en la confluencia de
la calle San Pedro y calle Pósito, dándole la denominación de Plazuela de Manuel Carrera.

EXPOSICIONES EN HITA

I CAMPEONATO DE TRIAL “VILLA DE HITA”
El pasado domingo 5 de junio se celebró en Hita el I Campeonato Autonómico
de Trial Puntuable “Villa de Hita” con más de 60 pilotos participantes de
Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Se pudo disfrutar de una
exhibición espectacular en el Palenque y en el circuito establecido.
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Un total de 12 personas de la localidad
muestran sus obras. Se puede visitar
todos los ﬁnes de semana del mes de
junio. Horario: Sábados y Domingos
de 12:00-14:00 h. y de 17:00-20:00 h.
en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Hita.
t

el Palenque fue uno de los escenarios donde los participantes realizaron distintas pruebas de habilidad.

Artistas de Hita

Carteles 51º Festival
Medieval de Hita

Una exposición que recoge los 21
carteles que han sido presentados en el
Concurso “Jóvenes diseñadores
gráﬁcos para el 51º Festival Medieval
de Hita”. Esta convocatoria se realizó
entre los alumnos de la Escuela de
Arte de Guadalajara. La exposición se
puede visitar del 29 de mayo al 19 de
junio todos los sábados, domingos y
festivos en la Salón de Actos de la
Casa del Arcipreste.
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