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El 58º Festival Medieval de Hita con novedades y
mucha animación
A pesar del calor, el sábado 7 de julio fueron miles las

personas que acudieron a esta cita festiva, declarada de
interés turístico nacional y ya van 58 ediciones. Una de
las novedades de este año ha sido el traslado de la re-
presentación teatral a las ruinas de la iglesia de San
Pedro. El resultado ha sido muy positivo para actores y
público ya que el recinto se adapta muy bien a este tipo
de actividad. Los espectadores pudieron disfrutar de
"Anillos para una dama", la obra elegida y dirigida por
Manuel Galiana que representó el papel de Rey Alfonso.
Otra de las novedades fue el refuerzo de los espectácu-

los de calle que se desarrollaron principalmente en la
plaza del Arcipreste. Participaron varias compañías reali-
zando pasacalles, actuaciones musicales, teatrales, cuen-
tacuentos, títeres, funambulismo... El público asistente no
tuvo tiempo de aburrirse durante las casi 15 horas de pro-
gramación continua. Al día siguiente continuaron los es-
pectáculos, destacando la actuación de los cetreros con
sus aves rapaces.
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Carlos Hipólito visitó nuestro pueblo para
ser "Arcipreste del Año"

El conocido actor madrileño ha sido nombrado "Arcipreste
del Año" en las ruinas de la iglesia de San Pedro. Carlos
Hipólito recibió la distinción con ilusión ya que ha interpre-
tado en varias ocasiones a "Don Melón", personaje clave del
libro del Arcipreste. Aseguró también sentirse cautivado por
el encanto y belleza de esta Villa.
El acto fue presentado por Juan Garrido, presidente de la

Fundación Siglo Futuro. Asistieron y tomaron la palabra, el
alcalde de Hita, José Ayuso, el delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo, el presidente de la Diputación,
José Manuel Latre y la viceconsejera de cultura de Castilla-
La Mancha, Dolores López. También estuvieron presentes,
entre otras personalidades, la escritora Cristina Morató y el
pintor Jesús Campoamor.

La Noche Romántica atrajo a un gran
número de visitantes
El sábado 23 de junio, con la llegada del crepúsculo, se

realizó esta fiesta que se ha celebrado de forma simultanea en
todos los municipios que integran la red de los Pueblos más
Bonitos de España. En Hita se programó el encendido de
velas y antorchas en los rincones más pintorescos del casco
antiguo. Comenzó después una actuación musical del grupo
"Vico" en las ruinas de la iglesia de San Pedro. Con las doce
campanadas, llegada la noche mágica de San Juan, todas las
parejas asistentes se abrazaron para darse "el Beso más
Bonito del Mundo". El gran número de vecinos y visitantes
congregados disfrutaron de esta original y novedosa fiesta
hasta la madrugada.

Fiesta de los Toros 2018
Se va a celebrar del 16 al 20 de agosto. El programa de

actos se publicará en el próximo número.


