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Miles de personas acudieron a la cita con el
Medievo en Hita
La 59º edición del Festival Medieval ha
cosechado un gran éxito de público, apoyándose en una programación amplia, variada y de calidad.
Entre los asistentes al evento,cabe destacar la presencia del embajador de la
República de Georgia, Ilia Giorgadze que,
junto a José Ayuso, alcalde de Hita y otras
autoridades, presenció varios espectáculos. Pudo disfrutar, en primer lugar, del tradicional desfile de las cofradías de Don
Carnal y Doña Cuaresma que contó, en
esta ocasión, con la participación de más
de 300 vecinos de Hita ataviados de
época. Un homenaje anual a nuestro querido Juan Ruiz, el Arcipreste.
Llegó después el torneo diseñado especialmente para disfrutarse en familia. Los caballeros, con sus juegos de habilidad y sus combates, hicieron
vibrar a miles de espectadores de todas las edades.
Al anochecer, la magia del teatro, dirigido por Manuel Galiana en las ruinas de la iglesia de San Pedro, transportó a todos los presentes en el tiempo y en el espacio.
Músicos, bailarinas, bufones y juglares recorrieron las calles y plazas a
la luz de las antorchas, alegrando el cuerpo y el alma.
El 4 de julio de 2020 regresarán a la Villa Doña endrina, la vieja
Trotaconventos y todos los personajes del Arcipreste para celebrar la 60
edición del festival medieval más antiguo de España.
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Decreto de organización
del nuevo Ayuntamiento
Tras la celebración de las elecciones municipales el día
26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el día 15
de junio a la constitución de la nueva Corporación Local
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, donde tomaron posesión los nuevos concejales y donde fue elegido Alcalde José Ayuso Blas, se hacen públicos los
nombramientos y delegaciones siguientes:
Tenientes de Alcalde:
Don Antonio Murillo Díaz
Don Jorge Fernández Pedroviejo
Delegación de competencias:
Al concejal don Antonio Murillo Díaz el área/materia de:
Agua, Obras, y todos los asuntos relacionados con Padilla
de Hita y Urbanización Arcipreste.
Al concejal don Jorge Fernández Pedroviejo el área/materia de: Festejos, Jardines y Medio Ambiente.
A la concejala doña Cristina Rojo Blas el área/materia
de: Cultura, Turismo, Educación y Servicios Sociales.
Al concejal don Francisco Garrido Esteban el área/materia de: Patrimonio Histórico, Alumbrado Público,
Cementerio y Nuevas Tecnologías.
Al concejal don Marcos Sanz Medrano el área/materia
de: Agricultura y Ganadería, Juventud y Deportes.
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Una noche romántica con Joaquín
Notario

El actor Joaquín Notario recibió el título de Arcipreste del
Año en las ruinas de la iglesia de San Pedro de Hita.
Asistieron al acto Dolores López, viceconsejera de
Educación de Castilla-La Mancha, Carmelo García, vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares, José
Ayuso, alcalde de Hita y Juan Garrido, presidente de la
Fundación Siglo Futuro.
Fue, precisamente, Juan Garrido quien presentó a
Joaquín Notario. Un actor muy vinculado a esta tierra del
Arcipreste ya que nació en Yunquera de Henares. Garrido
destacó sus múltiples trabajos en cine y televisión y, muy
especialmente, su trayectoria como actor de teatro clásico español.

Nuevo record turístico
Con la llegada del estío, en la villa del Arcipreste,
celebramos también los buenos resultados cosechados a
nivel turístico. En el primer semestre de 2019 hemos
superado los 8.000 visitantes. Esta cifra supone un
incremento del 33 % respecto al mismo periodo del año
anterior.

Fiesta de los Toros 2019
La fiesta de los Toros se celebrará este año del 22 a 26
de agosto. El programa de actos se publicará en el
próximo número de la revista.
Joaquín agradeció su nombramiento recordando su participación en el festival de Hita, a finales de los años 70,
representando el combate de Don Carnal y Doña
Cuaresma. Al final de su intervención recitó, de forma magistral, unas líneas de La vida es sueño de Calderón de la
Barca, recibiendo una gran ovación. Como colofón del
acto, actuó la tuna de la Universidad de Alcalá.
Con el crepúsculo, llegó la hora de la Noche Romántica.
Una celebración coordinada por la Red de los Pueblos más
Bonitos de España para dar la bienvenida al verano con
alegría y buen amor. En el entorno evocador de las ruinas
de San Pedro, iluminado con velas y antorchas, se reunieron vecinos y visitantes para asistir al concierto de música
pop ofrecido por Vico. Coincidiendo con la medianoche,
todos los presentes se dieron el beso "más bonito del
mundo" acompañado de fuegos artificiales.
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