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Hita estuvo presente
en FITUR 2019

Coincidiendo con el Día de Guadalajara en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid, el Ayuntamiento pre-
sentó, en el stand de Castilla-La Mancha, un video pro-
mocional titulado “Hita, la villa del Arcipreste”. La
presentación, a la que acudió José Ayuso, alcalde de Hita,
formaba parte de la propuesta turística diseñada por la
Diputación Provincial bajo el lema “Guadalajara, tu esca-
pada perfecta”.

Carlos Hipólito, nuestro más reciente "Arcipreste del
Año", es el narrador y cicerone que nos introduce en la
historia y los rincones más atractivos del casco histórico.
El audiovisual ya ha recibido más de 1.500 visitas en
YouTube.

También se presentó, en la misma jornada, el 59º
Festival Medieval de Hita que este año tendrá lugar el sá-
bado 6 de julio. En esta ocasión se va a estrenar una obra
titulada “Corona de amor y muerte” de Alejandro Casona.
La dirección escénica, como en años anteriores, correrá
a cargo del actor y director Manuel Galiana.
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Respuesta del Jefe de la Casa de S. M. el
Rey al alcalde de Hita:

Programa de la fiesta del Gallo
Sábado, 2 de marzo
17:00 h. Concentración de

disfraces en la Plaza
del Arcipreste

18:00 h. Merienda en el
Centro Social

19.00 h. Actuación
infantil de "Jaujarana"

22:00 h. Cena y baile de
Carnaval. Organiza el
restaurante "La
Posada de Rosa"

Domingo, 
3 de marzo

12:30 h. Paseo del gallo
por la Plaza del
Arcipreste

13.00 h. Animación
musical.

14:30 h. Comida popular
en la Plaza del
Arcipreste.

Organiza: Ayuntamiento
de Hita.

Colabora: Asociación
Cultural Villa de Hita

n Inicio de las obras de la piscina
municipal

Ya han comenzado las obras para la construcción de la
piscina. Se ha llevado a cabo, en primer lugar, la excava-
ción y movimiento de tierras de las cimentaciones y el va-
ciado del vaso que tendrá 25 metros de largo por 12,5
metros de ancho.

Se han realizado también obras de mejora en varios ca-
minos rurales costeadas a través de un convenio firmado
con la Diputación Provincial.


