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Acabamos de celebrar el 60º aniversario del Festival Medieval de
Hita, el más antiguo de España en su género. En esta ocasión tan especial, hemos contado con un programa más amplio que se ha desarrollado a los días 1, 2 y 3 de julio. Además de los espectaculares torneos,
la representación teatral de El Libro de Buen Amor y el tradicional
Combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, este año se han incorporado
nuevos espectáculos como La Danza de la Muerte realizada por el
Grupo Complutense de Danza Española. La novedad más esperada
fue La Boda de Don melón y Doña Endrina, una representación en homenaje al Arcipreste y a Manuel Criado de Val, el creador del Festival.
Dada su buena acogida, esta alegre representación popular se va a
repetir en futuras ediciones. Cabe destacar también la asistencia de
miles de visitantes y, sobre todo, la participación de más de 400 hiteñas
e hiteños vestidos con sus trajes de época. Son los verdaderos protagonistas de esta fiesta llena de magia y colorido.

Concierto del grupo Arrabal Folk

Domingo 14 de agosto a las 21:00 horas en las ruinas de la iglesia
de San Pedro.
El concierto de música tradicional cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Hita y está organizado por la Diputación Provincial
de Guadalajara dentro del ciclo de verano Escenarios
Monumentales.
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El Festival Medieval ha
regresado con fuerza

La Asociación ha programado distintas actividades a desarrollar a lo largo del verano. Los viernes habrá clases de
zumba de 20:00 a 21:00 horas en la plaza del Arcipreste
desde el 8 de julio hasta finales de agosto. También en la
plaza del Arcipreste, se proyectará cine de verano para todos
los públicos a las 23:00 horas. Además, se van a desarrollar
más actividades culturales desde el 6 al 14 de agosto.

Fiesta de los Toros 2022
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Actividades culturales de la Asociación
Villa de Hita

Se celebrará la semana del 15 al 21 de agosto. La Comisión de Fiestas
está preparando una programación que contará con los tradicionales
encierros por el campo, verbenas nocturnas y otras muchas actividades
para la diversión de hiteñas e hiteños.

Colaboración vecinal en un incendio

El pasado domingo 10 de julio se declaraba un incendio en el término
Municipal de Hita, en el paraje de La Dehesilla. Gracias a la colaboración de
los agricultores, el incendio pudo ser controlado con eficacia. El Ayuntamiento
quiere agradecer la rapidez y el buen hacer de quienes participaron en su
extinción, evitando que el incidente alcanzara mayor gravedad.

