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Suspensión del Festival Medieval y resto de eventos hasta el 31 de julio
El Ayuntamiento de Hita ha tomado la decisión 

de suspender el 60º Festival Medieval y todos 
los demás actos programados hasta el 31 de 
julio, debido a la situación creada por la pande-
mia del Covid-19 y dado que es imposible evitar 
aglomeraciones en la celebración de festejos. 
Consideramos que es una medida responsable 
con la que se pretende garantizar la seguridad 
sanitaria de la población y limitar la propaga-
ción del coronavirus. 

Relación de actos suspendidos: 
• Conferencia “La Semblanza de Don Manuel” 
• Fiesta patronal de las Flores 
• Fiesta de San Basilio (Padilla de Hita) 
• 60º Festival Medieval de Hita 
• Acto de homenaje a Beatriz Lagos 
La “Noche Romántica”, organizada junto a la 

Asociación de Los Pueblos más Bonitos de 
España, se aplaza, en principio, hasta el día 1 de 
octubre. 

Reapertura del Consultorio Médico 
Las consultas presenciales de Atención Primaria 

está previsto que se reinicien a lo largo de este 
mes en el Consultorio Local.  

Obras de mantenimiento en el 
cementerio municipal 

El Ayuntamiento ha llevado a cabo obras de 
conservación en este espacio. Se ha consolidado 
el muro Oeste, añadiendo un terraplén exterior 
de contención. También se ha pavimentado ese 
sector con una solera de hormigón y se han ins-
talado canalizaciones de evacuación de las 
aguas pluviales. Está prevista una segunda fase 
destinada a la pavimentación del resto de ca-
lles. 

Donación de material sanitario 
El Ayuntamiento quiere agradecer a Beatriz 

Fernández Sanz la donación de mascarillas y 
pantallas protectoras que se suman al resto de 
material destinado a prevenir los contagios por 
coronavirus en la desescalada del confinamiento 

La XI Lectura del Libro de Buen Amor se 
ha celebrado en modo virtual 

El Ayuntamiento de Hita organiza, desde el año 2010, la lec
tura pública de los versos del Arcipreste para conmemorar el 
Día del Libro. Esta edición, marcada por la irrupción de la pan
demia Covid19, no ha podido ser presencial, pero, gracias a 
las nuevas tecnologías, se ha podido desarrollar de forma vir
tual. El Ayuntamiento ha propuesto a los participantes grabar 
un video con su lectura preferida. Con el material recibido, se 
ha montado un audiovisual protagonizado por 75 lectores y pu
blicado el 23 de abril en nuestra web, www.hita.es, y en You 
Tube. 

La lectura da comienzo con los primeros versos del Libro de 
Buen Amor recitados por nuestro alcalde, José Ayuso. Entre los 
lectores podemos citar a los actores Joaquín Notario y Carlos 
Hipólito, el juglar Crispín d’Olot, Pablo Bellido, presidente de 
las Cortes de CastillaLa Mancha, Alberto Rojo, alcalde de 
Guadalajara, varios senadores, miembros de la Fundación Siglo 
Futuro, gentes de Guadalajara y, por supuesto, vecinos de Hita 
de todas las edades. 

Agradecemos desde estas páginas a todos ellos su participa
ción en esta edición tan especial y confiamos en que el próximo 
año, la XII edición, se pueda celebrar de nuevo en la Casa del 
Arcipreste. 


