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El actor recibió el nombramiento de “Arcipreste del Año” en un emotivo acto

Honores de Arcipreste para Emilio Gutiérrez Caba
Quien asistiera al acto celebrado en Hita el pasa-

do 9 de noviembre, sentiría la belleza que transmi-
te el sincero agradecimiento. Eso es lo que el actor
Emilio Gutiérrez Caba manifestó a las más de 150
personas que abarrotaban el salón de actos donde
el intérprete recibió el nombramiento de “Arcipreste
del Año”. A su lado, su predecesor en el “cargo”, el
también actor Manuel Galiana, que ha portado du-
rante el último año la misma distinción con espe-
cial elegancia e implicación. El acto fue presentado
por el Presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan
Garrido, y presidido por el Alcalde de Hita, José
Ayuso.
Con Gutiérrez Caba son ya las cinco las ediciones

que alcanza este evento, que se ha convertido en
una cita ineludible dentro del calendario otoñal de
Hita. Los actores José Sacristán y Juan Echanove, y
el periodista Andrés Aberasturi, junto con Galiana,
han protagonizado las anteriores ediciones. 

N O T I C I A S

Obras en la
red de aguas
El Ayuntamiento,
con fondos propios,
ha sustituido la red
de aguas desde el
manantial al depó-
sito de Trascastillo,
ya que estaba muy
somera y no reunía
condiciones sanita-
rias. La obra ha sido
realizada con los
operarios munici-
pales. El coste ha
sido de  6.423,49 €.
Convenio
- En base al convenio de colaboración suscrito por la Junta
de Comunidades, la Diputación y el Ayuntamiento, la Junta
ha adjudicado a la empresa Tragsa la ejecución de la obra
de reparación del camino de Palomares por importe de
18.046 euros, que se está ejecutando actualmente.

n Celebrado el XVI Concierto
de Música de Otoño

Arrancó en 1999 y ya ha alcanzado su décimo
sexta edición. En la tarde del 8 de noviembre,
la iglesia de San Juan de Hita volvía a ser el
marco perfecto para albergar una esta cita con
la música. En esta ocasión, y a diferencia de
años anteriores en los que la música de la Edad
Media fue la protagonista, el programa, inter-
pretado por Alcarria Camerata, basó su reper-
torio en obras clásicas, de compositores como
Verdi o Piazzola.

Fiesta de Halloween


