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Hita homenajea a su querido profesor Manuel Criado de
Val en el centenario de su nacimiento
A primera hora de la tarde quedó inaugurada la escultu-

ra Del Buen Amor de Fernando Benavides Benítez. A con-
tinuación el Alcalde de Hita, D José Ayuso, acompañado
del Delegado de la Junta de Guadalajara D. Alberto Rojo,
el Teniente Alcalde D. Antonio Murillo y un gran número
de visitantes y vecinos de la Villa, asistieron a la confe-
rencia de D. Antonio Herrera Casado que puso en valor la
aportación cultural de D. Manuel a través de programas
de Televisión Española en los años 60, de lingüística y de
sus estudios del Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita
que lo inspiró para crear el Festival Medieval de Hita, re-
conocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional y que
va camino de celebrar su 58 edición.
Una vez terminada la conferencia, tuvo lugar el XIX

Concierto de Música Medieval a cargo del grupo
Emsamble Musicantes, en la Iglesia de San Juan, quienes
no defraudaron al numeroso público que asistió a escu-
charles.

Obras en la calle Caesada

Por la empresa Construcciones Coracho Casado S.L.
se está ejecutando la obra del colector de saneamien-
to en calle Caesada.

RONDALLA DE HITA
Próximas salidas en Diciembre 2017:
Día 8  :  Sigüenza
Día 9  :  Cantalojas
Día 15:  Alcalá de Henares
Día 16:  Brihuega
Día 17:  Cabanillas
Día 30:  Tamajón
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Asociación “Villa de Hita”

Ya está abierta la inscripción para quien quiera par-
ticipar en esta Asociación. Nace con la idea de crear
un proyecto común y trabajar en él con alegría e ilu-
sión, con el objetivo de " revitalizar la vida social,
cultural y deportiva de nuestro pueblo"
La Asociación comenzará su actividad con el nuevo

año 2018. Podéis recoger la ficha de inscripción el
Ayuntamiento de Hita o en La Casa Museo del
Arcipreste,  rellenarla y entregarla en el buzón de la
asociación situado en el Ayuntamiento, o bien en-
viando un mail con vuestros datos personales a:
asociacionvilladehita@gmail.com
La cuota anual por socio es de 10 euros para el año

2018. Os animamos a inscribiros.

COLOQUIO : 

JORNADA CONMEMORATIVA DE
LA EVACUACIÓN DE NUESTROS

PUEBLOS
HITA, 27 de Noviembre de 1937

Intervendrá 

Mirta Nuñez Díaz-Balart,
historiadora y profesora titular  en el Departamento de Historia de la

Comunicación Social en la Universidad Complutense, el cual dirige actualmente.

El Acto
tendrá lugar
en Hita, en el
Salón de Actos
de La Casa
Museo del

Arcipreste, el
sábado 9 de
Diciembre de
2017,  a las
18;00 horas.

Presentacion
del Libro de
Carolina
Sanjuán
El sábado 9
de diciembre
por la tarde,
tendrá lugar la
presentación
del libro Mis
pies en tus
zapatos en el
salón de actos
de la Casa
Museo
Arcipreste de
Hita.

Halloween 2017

Risas, disfraces y juegos en el Día de Todos
Los Santos

Niños y mayores disfrutaron durante el fin de se-
mana de la Fiesta de Halloween en Hita, se disfraza-
ron, disfrutaron de juegos y compartieron de una
merienda para todos en el Centro Social de la villa.


