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El Festival Medieval de Hita ya es Bien de Interés Cultural
El 3 de julio se habría celebrado la 60º edición de nues-

tra fiesta más conocida y admirada. Desgraciadamente, el 
COVID-19 nos ha obligado a suspenderlo por segundo 
año consecutivo. Coincidiendo con esta decisión, hemos 
conocido la noticia de su declaración como Bien de 
Interés Cultural en la categoría de Bien Inmaterial. En 
esta declaración, realizada por el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, se afirma que su objetivo es preservar la conti-
nuidad de este evento que ha ido creciendo de forma pa-
ralela a la recuperación del patrimonio de la villa y 
favorece su desarrollo económico, social y cultural. 

Para nuestro pueblo y para su ayuntamiento, es una ex-
celente noticia, un reconocimiento al trabajo realizado 
por el profesor Manuel Criado de Val y por todos los ve-
cinos a lo largo de seis décadas. Año tras año, se ha hecho 
un gran esfuerzo para ofrecer al público una programa-
ción de alta calidad. Los vecinos han participado en la 
organización y han desfilado con sus trajes de época 
para, después, representar el “Combate de Don Carnal y 
Doña Cuaresma” hasta convertirlo en una auténtica tra-
dición. 

Para festejar este reconocimiento, los hiteños han orga-
nizado un pequeño homenaje al Festival en el día que 
estaba prevista su celebración. Para ello, han engalanado 
la plaza del Arcipreste, se han reunido con sus trajes me-
dievales y han dado lectura a un manifiesto de apoyo a 
esta fiesta. Todos los participantes han mostrado su deseo 
de poder volver a celebrarlo el 2 de julio de 2022. 

Éxito de la Noche Romántica 

El pasado 26 de junio, celebramos la quinta edición de la 
Noche Romántica de Los Pueblos más Bonitos de España. 
En Hita, se adornó el casco antiguo con velas y antorchas y 
se programó un concierto del dúo Di-Fussion en las ruinas 
de la iglesia de San Pedro. Los componentes de este dúo, 
Eduardo Castillo y José Antonio Lorente, interpretaron un 
amplio repertorio de temas clásicos del siglo XX. Asistieron 
al concierto, patrocinado por la Fundación Siglo Futuro, 
Juan Garrido y otros miembros de la Junta Directiva. Se han 
cumplido ya 20 años desde que la Fundación Siglo Futuro 
comenzó a colaborar con el Ayuntamiento de Hita en la 
organización de actos culturales.

Visita de los responsables del Camino 
del Cid 

El sábado 12 de junio visitaron la oficina de turismo de 
nuestra localidad el vicepresidente de la Diputación de 
Guadalajara, Rubén García, acompañado por los alcaldes 
de Valdearenas e Hita, otras autoridades locales y provin-
ciales y el gerente del Consorcio Camino del Cid. Tras 
sellar sus salvoconductos en Hita, realizaron una marcha 
hasta Valdearenas. Allí, estamparon el nuevo sello dedi-
cado a esta localidad y que hace el número 200 de esta 
importante ruta cultural que comienza en Burgos y fina-
liza en la Comunidad Valenciana..

Actividades socioculturales 
La Asociación Cultural Villa de Hita ha organizado una 

serie de actividades para los meses de julio y agosto diri-
gidas a socios y no socios: 

- Campamento Urbano (5 de julio - 27 de agosto): Para niños de 3 a 12 
años. La inscripción tendrá un coste de 30 euros por semana y se podrá 
formalizar a través de app.mcdweb.es. 

- Cine de Verano (4 de julio – 15 de agosto): Sesiones los domingos para 
todos los públicos en la plaza del Arcipreste a las 22:30 horas. 

- Fitness Dance (2 de julio – 27 de agosto): Sesiones todos los viernes a 
las 20:00 horas en la plaza del Arcipreste. 

Modificación del servicio de 
autobuses Madrid-Soria 

La empresa ALSA ha decidido modificar los días y 
frecuencias de los autobuses Madrid-Soria que pasan por 
nuestra localidad. El servicio se prestará de lunes a viernes 
a partir del día 14 de junio. Por las mañanas, el autobús 
pasará por Hita a las 11:27 horas en dirección a Madrid y 
por las tardes a las 17:25 horas en dirección a Soria. 


