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Hita está duplicando su número
de visitantes en 2017

La Oficina Municipal de Turismo ha recibido un total de 2.511 visitantes en
el primer trimestre de 2017. Esta cifra supone un incremento del 80 % con res-
pecto a los últimos cuatro años en este mismo periodo de tiempo. El aumen-
to del número de turistas está directamente relacionado con la incorporación
de Hita a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. La pertenen-
cia a esta organización y el prestigio que brinda el uso de su marca de calidad
supone un gran impulso para el sector turístico de nuestro municipio. De hecho,
la hostelería local ha notado también un aumento en número de clientes y vo-
lumen de negocio.

El Ayuntamiento apuesta por el desarrollo del turismo rural como fuente de
riqueza y confía en que este sector siga creciendo en los próximos años. Para
avanzar en esta dirección y con el fin de mejorar la calidad del entorno urba-
no se va a crear un aparcamiento para visitantes fuera del casco histórico. Con
esta acción pretendemos mantener la plaza del Arcipreste libre de vehículos.
Por esta razón se recomienda también a los vecinos que en la medida de lo
posible eviten el estacionamiento en la plaza. El Consistorio quiere además
agradecer la colaboración de todos los propietarios en el cuidado y embelleci-
miento de las fachadas de sus viviendas.

N O T I C I A S

ESPECIAL 250

Compromiso con el
medio rural
Sirvan estas líneas para celebrar
los 250 números de la Revista
Nuestros Pueblos. Es muy satisfac-
torio que exista esta revista, reflejo
de nuestros pueblos y fuente im-
prescindible de información para
nuestros mayores.

La revista desempe-
ña un papel impor-
tante para la
promoción de la cul-
tura, la historia, la
alegría y las fiestas
de la Alcarria y la
Campiña. Desde
hace varios años, la
publicación en papel
se complementa con

su presencia en los sitios web mu-
nicipales, lo que brinda una gran
ventaja en la difusión de las acti-
vidades que realizan cada pueblo.

Enhorabuena por vuestro trabajo y
compromiso con el medio rural.
Seguir contando con nosotros.

José Ayuso
Alcalde de Hita

VIII Lectura Pública del
Libro de Buen Amor
La octava edición de este acto
cultural se va a celebrar el sábado 22
de abril. Tendrá lugar a partir de las
12.00 horas en el salón de actos de la
Casa-Museo del Arcipreste.
Recitarán en primer lugar los
alumnos del Instituto Buero Vallejo
de Guadalajara y después todas las
personas que lo deseen.

II Encuentro de Música
Tradicional “Musik-Hita”
Dada la buena acogida que tuvo la
primera edición del evento, el
Ayuntamiento ha programado una
segunda edición a celebrar el sábado
17 de junio a partir de las 21.00
horas. 
Podrán participar todos los grupos y
solistas de nuestra provincia que
interpreten temas de música tradi-
cional. Las bases de participación se
publicarán próximamente en la web
municipal (www.hita.es).

Acto de inauguración del cartel de Los Pueblos más Bonitos
El Ayuntamiento va a instalar varios carteles con la marca de la Red de Los Pueblos más Bonitos
de España a la que pertenecemos. La inauguración tendrá lugar el jueves 27 de abril.

Adaptación de la web municipal a dispositivos móviles
Se ha procedido a la adaptación de nuestra web, www.hita.es, a teléfonos móviles y tabletas para
facilitar a todos los usuarios el acceso y lectura de los contenidos. Así se logra una experiencia más
positiva para los visitantes. En el primer trimestre de 2017 se han producido un total de 9.964
búsquedas. Más de la mitad, el 58 %, se ha realizado desde móviles y tabletas.

n Cristina Morató ha
presentado su nueva
novela “Divina Lola”

La periodista y escritora
Cristina Morató muy vinculada a
nuestro pueblo, ha presentado
esta novela en Madrid a finales
de marzo. “Divina Lola” trata
sobre “la vida de Lola Montes, la
falsa española que quiso ser
reina”.


