
Fiesta de las Flores
26, 27 y 28 de Mayo de 2017

PROGRAMA DE ACTOS
Viernes, 26
22:30 h. OFRENDA FLORAL en honor a Ntra. Señora la Virgen de la
Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan.
A continuación: Charanga por las calles de Hita.

Sábado, 27
10:00 h. SOLEMNE MISA REZADA. Iglesia de San Juan.
12:00 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a Ntra. Señora la Virgen
de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan.
13:30 h. BAILE-VERMOUTH con Charanga, en las Ruinas de San Pedro.
19:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN por las calles de la localidad de Ntra.
Señora la Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita.
23:00 h. GRAN VERBENA, en la Plaza del Arcipreste, hasta altas horas
de la madrugada amenizada por la Orquesta TETRIX.

Domingo, 28
12:00 h. SOLEMNE MISA DE FLORECILLAS en honor a Ntra. Señora la
Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San Juan, cantada
por la Rondalla de Hita.
A continuación SOLEMNE PROCESION en honor a Ntra. Señora la
Virgen de la Cuesta, por las calles de la localidad.
18:00 h.: Hinchables infantiles y actuación musical.

Organiza: Ayuntamiento de Hita y Parroquia San Juan Bautista
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Blanca Marsillach será nombrada Arcipreste del Año
El acto tendrá lugar el sábado 20 de mayo a las 20.00 horas

en la Casa-Museo del Arcipreste. Después se realizará una ac-
tuación musical a cargo de "Zubba Batucada" en las ruinas de
la iglesia de San Pedro.
Para Hita supone un gran honor el nombramiento de Blanca

Marsillach como “Arcipreste del Año”. Actriz y empresaria, em-
pezó en el teatro de la mano de su padre, el reconocido Adolfo
Marsillach, en la obra Matahari. Continuó en el Teatro Clásico
alternando su carrera con el cine y las series de televisión. En
la actualidad es la productora de Varela Producciones, la
Compañía de Teatro de Blanca Marsillach y Elise Varela.
Este nombramiento está concebido, como un homenaje al te-

atro y al legado de Adolfo Marsillach. Una de las figuras funda-
mentales del teatro español y de la historia cultural de las
últimas décadas en España.

N O T I C I A S

Ya somos uno de Los Pueblos más
Bonitos de España

La presentación oficial se celebró en la Casa-Museo del
Arcipreste el día 27 de abril. Asistieron al acto el delegado de la
Junta en Guadalajara, Albero Rojo, el alcalde de Hita, José Ayuso
y el presidente de la Asociación de Los Pueblos más Bonitos de
España, Francisco Mestre. Comenzó el alcalde de Hita agrade-
ciendo a la Asociación la aceptación de nuestra candidatura y la
inclusión de nuestro pueblo en la Red, a la que ya pertenecen 57
municipios de toda España.
Alberto Rojo señaló que pertenecer a esta Red de municipios es

algo muy positivo para Hita y también para el conjunto de la
provincia. Animó a otras localidades a presentar su candidatura y
afirmó que contarán con el apoyo del gobierno de Castilla-La
Mancha.
Francisco Mestre tomó la palabra para explicar al público asis-

tente cuales son los fines de esta Asociación. Afirmó también que
es un premio formar parte de esta marca de calidad y a la vez un
reto ya que es imprescindible cuidar el entorno urbano hasta el más
mínimo detalle.
Desde que formamos parte de la Red, se ha producido un aumento

del 80 por ciento en el número de visitantes registrados en la
Oficina de Turismo.

Fiestas de San Basilio en Padilla de Hita
Se celebrarán el sábado 10 y domingo 11 de junio con verbena y

una misa seguida de procesión en honor a San Basilio, Patrón de
Padilla.
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Hita celebró el Día del Libro recitando los
versos del Arcipreste
La VIII Lectura del Libro del Arcipreste tuvo lugar el sábado 22 de abril.

Asistieron al acto María Dolores López, viceconsejera de Educación, Faustino
Lozano, director provincial de Educación, José Ayuso, alcalde de Hita y otras
autoridades provinciales.
Comenzó la lectura con la participación de un grupo de 29 alumnos del

Instituto Buero Vallejo de Guadalajara. La viceconsejera de Educación agra-
deció al Instituto Buero Vallejo y a su directora, Elena Tejedor, la participación
en este acto y el esfuerzo que supone la lectura de los clásicos de la literatura
para los más jóvenes.
También leyeron al Arcipreste, Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo

Futuro, otros miembros de esta fundación, la viceconsejera de Educación, el
alcalde de Hita, otras autoridades presentes en el acto y un nutrido grupo de
vecinos y visitantes.

II Encuentro de
Música Tradicional
"Musik-Hita"
Este encuentro, organizado por el

Ayuntamiento de Hita, tiene como obje-
tivo reunir en una jornada a grupos y
solistas musicales relacionados con la
tradición cultural de nuestras gentes. El
acto se celebrará el sábado 17 de junio de
2017 a partir de las 20.30 horas en las
ruinas de la iglesia de San Pedro. Las
bases de participación se pueden consultar
en www.hita.es.


