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I Encuentro de Música Tradicional "Musik-HITA"
Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Hita,
tiene como objetivo reunir en una jornada a grupos y so-
listas musicales relacionados con la tradición cultural de
nuestras gentes.
Se pretende potenciar y difundir algunos aspectos cultu-
rales relacionados con la música de la zona, en el marco
urbano de la histórica villa de Hita. También se busca un
ambiente de convivencia y aprendizaje mutuo entre mú-
sicos y público.
Este Primer Encuentro se regirá con arreglo a las siguien-
tes BASES:
PRIMERA:
El Encuentro tendrá lugar en Hita, el sábado 11 de junio
de 2016 a partir de las 19.00 horas. El horario definitivo
se comunicará a través de la web oficial: www.hita.es
SEGUNDA:
Cada grupo o solista participante interpretará un tema
de escenario, en el lugar dispuesto por la organización,
así como otros temas en las calles y plazas de la villa. Las
piezas interpretadas pertenecerán al repertorio tradicio-
nal de música popular castellana. La duración del tema
de escenario no excederá en ningún caso los cinco minu-
tos. Un sorteo determinará el orden de actuación en el es-
cenario.
TERCERA:
Participarán en el Encuentro los grupos y solistas inscri-
tos para tal fin, antes del día 16 de mayo. Las inscripcio-
nes se realizaran a través de la Oficina Municipal de
Turismo, por correo electrónico en turismo@hita.es o por
teléfono llamando al 949 852 763 o 646 231 824, en
horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (aten-
ción telefónica los viernes, sábados, domingos y festivos).
CUARTA:
Todos los grupos y solistas participantes recibirán un ob-
sequio conmemorativo y serán invitados a una merienda-
cena ofrecida por el Ayuntamiento. No se contempla
compensación económica por el desplazamiento de los
grupos.

QUINTA:
La existencia de cualquier alteración o duda, que con-
cierna a la realización del Encuentro, será arbitrada por
el Ayuntamiento de Hita, organizador del mismo.
SEXTA:
La participación en este Primer Encuentro supone la
aceptación completa y sin reservas de las presentes
Bases.

Hita, marzo de 2016
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n Luis Alberto de Cuenca, 
nuevo Arcipreste del Año

Para Hita supone un gran honor el nombramiento de D. Luis
Alberto de Cuenca como “Arcipreste del Año”. El Ayuntamiento
de Hita le nombra por su entusiasmo y vinculación al Libro de
Buen Amor de Juan Ruiz, del que ha dicho que “constituye una
de las cimas literarias de la Edad Media que desborda valores
literarios”. Luis Alberto tenía amistad y admiraba a D. Manuel
Criado de Val, filólogo como él y creador del Festival Medieval
de Hita.
El acto tendrá lugar en la Casa-Museo del Arcipreste el sá-

bado 21 de mayo a las 19.30 horas y a las 21.30 horas un con-
cierto a cargo de la banda Klandestinos en las ruinas de la
iglesia de San pedro. Con la colaboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara y la Fundación Siglo Futuro. Esta dis-
tinción honorífica ha sido concedida en años anteriores a José
Sacristán, Juan Echanove, Andrés Aberasturi, Manuel Galiana
y Emilio Gutiérrez Caba.
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VII Lectura Pública del Libro de Buen Amor
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Sábado 23 de abril a partir
de las 12:00 horas en las
ruinas de la iglesia de San
Pedro y en la Casa-Museo
del Arcipreste
El Ayuntamiento de Hita va a celebrar la tra-

dicional Lectura Pública del Libro de Buen
Amor coincidiendo con la celebración del Día
Internacional del Libro. Además de los veci-
nos pueden participar todas las personas in-
teresadas en la lectura de esta obra cumbre
de la literatura medieval. Para participar no
es necesario inscripción. La jornada contará
con ambientación medieval, música y pro-
ductos tradicionales.

Adjudicación del
aprovechamiento
cinegético del monte de
Las Tajadas
El concurso para la adjudicación del aprove-

chamiento cinegético del monte de utilidad
pública número 45, perteneciente a nuestro
municipio, ha sido ganado por el Club
Deportivo Las Tajadas, asociación formada por
cazadores de Hita. El importe de la adjudicación
ha ascendido a 22.165 euros (sin incluir el IVA).

Obras en la calle Camino
de Aledo y calle Sancho
Martín
Ya se está ejecutando la pavimentación de esta

calle incluida en el Plan de Obras y Servicios 2015
de la Diputación Provincial de Guadalajara. El
presupuesto total asciende a 42.200 euros. El
Ayuntamiento realiza una aportación de 7.596 euros.
También se va a ejecutar la renovación de las redes

de alcantarillado de la calle Sancho Martín.


