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N O T I C I A S

Adiós, don Manuel

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…”, escribía el gran Antonio Machado. Y mi infancia son recuerdos de una ilusión, de un viaje a otro tiempo, de un “sueño
disparatado a 80 kilómetros de Madrid” que con el futuro se
iba a convertir en la esencia imprescindible y en la seña de
identidad de Hita. Así definía don Manuel Criado de Val las
sensaciones que experimentó el día en que puso en marcha
su brillante idea, y por la que todo el pueblo de Hita le estaremos inmensamente agradecidos.
El sonido del casco de los caballos, el aroma de los asados,
el teatro, ese teatro “total” que es nuestro Festival Medieval
forma parte de la memoria colectiva de todos los hiteños y
ha trascendido más allá de nuestras fronteras, por derecho
propio y gracias a don Manuel. Si Hita hoy es el pueblo que
tenemos se lo debemos a él, y a ese hombro infatigable que
siempre le ha acompañado, el hombro compañero y amigo
de doña Isa.
Don Manuel, Hita nunca tendrá palabras, gestos u homenajes suficientes para agradecer todo lo que has hecho por
nuestro pueblo. Descansa en paz, Director General. Tan solo
ha terminado el primer acto y se ha bajado el telón. Pero seguiremos su ejemplo. El teatro total de Hita debe continuar.
Gracias, para siempre.
Recibe el abrazo eterno de todo el pueblo de Hita.
José Ayuso Blas - ALCALDE DE HITA

MISA DE FUNERAL POR DON
MANUEL CRIADO DE VAL

Sábado 21 de marzo; 18:30 horas.
Iglesia de San Juan (Hita)

n

Arreglo del
presbiterio
de la Iglesia
de San
Miguel
Arcángel de
Padilla

Durante estos días
se está trabajando en
el arreglo del presbiterio a fin de tenerlo
todo acabado para la celebración del Domingo de Ramos.
Las obras consisten en llaguear las paredes de piedra,
hacer tres arcos de ladrillo y colocar un techo de artesonado de madera.
El coste de las actuaciones asciende a 13.500 euros y el
Ayuntamiento de Hita, colabora con 2.000.

La Fiesta del Gallo animó las
calles de Hita

Tal como estaba programado, el sábado 14 de febrero se
celebró el carnaval infantil. Todos los niños acudieron disfrazados a la Plaza del Arcipreste y recorrieron las calles acompañados por el gallo. El desfile finalizó en el Centro Social
donde les esperaba una merienda y un espectáculo de magia.
Por la noche se celebró una cena seguida de baile en el
restaurante La Posada de Rosa a la que asistieron un centenar
de personas. Al día siguiente como ya es tradicional fue
preparada una gran paella para todos los vecinos en la Plaza
del Arcipreste. Acudieron también los músicos de Taragudo
para amenizar esta jornada festiva.

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

