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Asistencia a Fitur 2017
El ayuntamiento acude a la Feria Internacional de

Turismo con el objetivo de realizar la presentación del 57
Festival Medieval de Hita que este año se celebrará el sá-
bado 1 de julio. El acto tendrá lugar el jueves 19 de enero
en el stand de Castilla-La Mancha coincidiendo con la jor-
nada dedicada a la provincia de Guadalajara. Además en
la misma jornada a las 11.30 horas se realizará también
en el stand de Castilla-La Mancha el acto oficial de pre-
sentación de los trece nuevos pueblos más bonitos de
España. Hita es uno de los pueblos que pasan a formar
parte de esta red de municipios de alto interés turístico.
Está previsto que el alcalde, José Ayuso, recoja un diplo-
ma acreditativo entregado por el presidente de la
Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España.

Taller infantil de juegos
Próximamente se va a realizar un taller infantil de jue-

gos organizado por el ayuntamiento. La actividad esta
pensada para todos los niños de primaria de nuestro pue-
blo. El taller será gratuito y se desarrollará de martes a
viernes en horario de tarde durante los próximos meses
en el centro social. La fecha de comienzo y el horario con-
creto se anunciarán en los tablones municipales.

Nuevo trabajador del Plan Extraordinario
de Empleo de Castilla-La Mancha
El ayuntamiento ya cuenta con un nuevo trabajador pro-

cedente del Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La
Mancha. Esta persona va a desempeñar labores de infor-
mación turística local durante un periodo de seis meses.

Fiesta del Gallo
Este año la Fiesta del Gallo se celebrará los días 25 y

26 de febrero. La programación que incluirá el carnaval
infantil y la comida popular se publicará en los tablones
de anuncios habituales.

Montería 2017
El viernes 20 de enero se va a realizar una montería en

el monte público de Las Tajadas perteneciente a nuestro
municipio.

Visita de Sus Majestades los Reyes Magos
Un año mas, Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a la

plaza del Arcipreste donde fueron recibidos con mucha
ilusión. La carroza real se trasladó después a la iglesia de
San Juan Bautista. Ya en el templo los Reyes Magos re-
partieron un gran número de regalos. Para finalizar se
pudo degustar un chocolate con el típico roscón.
Como en años anteriores y durante estas fiestas navide-

ñas se ha instalado un Belén de grandes dimensiones en
una de las naves laterales de la iglesia que han podido
admirar vecinos y visitantes.
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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 y de las 17.00 a las 18.00 h.
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 y Teléfonos: 949852763 - 949852749


