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N O T I C I A S

Visita a las cuevas de Hita
El Ayuntamiento ofrece este servicio a través de su Oficina de Turismo.
Se muestran tres cuevas típicas: el bodego del Barrio Alto, el bodego del
Tío Diego y la bodega de la Muralla.
Punto de salida: Casa-Museo del Arcipreste.
Desarrollo: de las 13.00 a las 14.00 horas.
Se realiza todos los sábados, domingos y festivos salvo suspensión por
causa justificada.
Tarifas: 2 euros por persona (1 euro por persona para colegios y asocia-
ciones de jubilados).
Más información en www.hita.es

Presentación del 55 Festival Medieval en FITUR

El Subdelegado del
Gobierno visitó el Cuartel
de la Guardia Civil

Coincidiendo con el Día de Guadalajara en la Feria
Internacional de Turismo celebrada en Madrid, el
Ayuntamiento presentó la edición número 55 del Festival
Medieval de Hita declarado de interés turístico nacional.

Asistieron a este acto la Consejera de Empleo de Castilla-
La Mancha, Carmen Casero, la Presidenta de la Diputación
de Guadalajara, Ana Guarinos, el Alcalde de Hita, José
Ayuso y otras autoridades provinciales y locales.

La presentación corrió a cargo del actor Manuel Galiana
nombrado Arcipreste del Año 2014. Galiana describió esta
fiesta como un espectáculo lleno de magia y emoción.

La 55 edición se celebrará el sábado 4 de julio. El pro-
grama de actos será similar al de años anteriores desta-
cando los torneos caballerescos y la representación
teatral.

Coincidiendo con el Día de Guadalajara en la Feria Internacional
Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, Subdelegado del Gobierno en
Guadalajara, visitó el cuartel de Hita a finales de enero. En la vi-
sita estuvo acompañado por el Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil en Guadalajara, Pascual Luis
Segura Iborra, por el Capitán Antonio de la Rubia y por el
Comandante del Puesto de Hita. También acudieron el Alcalde de
Hita y los ediles de los municipios incluidos en la demarcación
territorial.

Finalizada la visita, los asistentes se reunieron en el
Ayuntamiento para tratar asuntos relacionados con la seguridad
ciudadana.

Montería anual
El sábado 7 de febrero se celebró una montería en el

monte público de Las Tajadas perteneciente a nuestro
municipio. A lo largo de la jornada fueron abatidos
cerca de medio centenar de jabalíes.

n Manuel Criado de Val cede
una de sus esculturas a
nuestro municipio
La obra realizada
por el profesor
Criado de Val se
titula “Eva” y su
fundición en bronce
ha corrido a cargo
de Joaquín Serrano
Saldaña.
La escultura ha sido
depositada de
forma permanente
en Hita. Se ha
instalado en la
primera planta de la
Casa-Museo del
Arcipreste. Se trata
de una ubicación
provisional ya que
se está valorando
su instalación en un
espacio exterior.


