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Buen ambiente y mucha 
diversión en la fiesta de 
los Toros

A finales de agosto, Hita celebró sus festejos taurinos y 
el buen tiempo acompañó a excepción del último día. Los 
encierros tradicionales dieron juego, en especial en del 
sábado 24, con un ejemplar de la ganadería Campo Bravo 
Alcarreño, que generó bastantes ocasiones de peligro. 
Destacó, también, el gran ambiente de las peñas, el pre-
gón del locutor Juan Solo y, entre otras muchas activida-
des, la recuperación de las representaciones de teatro 
infantil en las ruinas de la iglesia de San Pedro. 

El Ayuntamiento de Hita agradece la labor realizada a la 
Comisión de Fiestas, a la Asociación Villa de Hita y a todas 
las personas que con su colaboración hacen posible esta 
fiesta. 

El parque municipal llevará el nombre de 
Amparo Ayuso Blas 

El sábado, 21 de septiembre, el Ayuntamiento de Hita 
va a celebrar un acto institucional en homenaje a la pri-
mera alcaldesa de nuestra Villa. Comenzará, a las 18.30 
horas, con la realización de un pleno extraordinario en la 
Casa Consistorial. Después, los asistentes se trasladarán 
hasta el parque municipal en el que se descubrirá una 
placa con el nombre de Amparo Ayuso Blas. Además de 
poner en valor el hecho de ser la primera mujer en llegar 
a la Alcaldía, se quiere destacar también su especial in-
terés en crear espacios dedicados al ocio y a la cultura. 

Asamblea de "Los Pueblos más Bonitos 
de España" en Medinaceli 

La Asamblea Regional se celebrará el domingo 6 de oc-
tubre en Medinaceli. En este acto se tratarán temas de 
interés con los Ayuntamientos asociados. Además, coinci-

diendo con esta reunión, se celebrará también el Festival 
Etnográfico de la Zona Centro, donde cada pueblo asis-
tente puede mostrar a los visitantes lo más representativo 
de su municipio. El pueblo anfitrión va a prestar a los pue-
blos asistentes un stand gratuito donde pueden ofrecer 
información turística y, también, poner a la venta produc-
tos artesanos. 

La vuelta ciclista a España pasó por Hita 
La 17ª etapa de la vuelta ciclista a España, con salida 

en Aranda de Duero y llegada en Guadalajara, pasó por 
nuestro municipio el día 11 de septiembre. Muchos veci-
nos y aficionados a este deporte se congregaron junto a 
la carretera comarcal para animar a los ciclistas en sus 
últimos kilómetros de carrera. 

Nuestros Pueblos
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Viernes, 4 de octubre 
21.30 H. CENA DE 

HAMBURGUESAS Y 
SOMARROS 

Lugar: Nave municipal 

23.00 H. RECORRIDO DE BARES 
CON CHARANGA 

03.00 H. DISCO MÓVIL 
Lugar: Nave municipal 

Sabádo, 5 de octubre 
12.30 H. HINCHABLES PARA LOS 

MÁS PEQUEÑOS 
Lugar: Palenque 

13.00 H. VERMÚ POPULAR 
Lugar: Patio de las escuelas 

15.00 H. PAELLA POPULAR 
Lugar: Patio de las escuelas 
16.30 H. ENCIERRO POR EL 

CAMPO CON UN TORO DE 

LA GANADERÍA CAMPO BRAVO 
ALCARREÑO 

19.30 H. CERVEZADA CON 
CHARANGA “LOS 
MANISSEROS” 

Lugar: Nave municipal 
21.30 H. BARBACOA POPULAR 
Lugar: Nave municipal 
23.00 H. GRAN VERBENA 

AMENIZADA POR EL GRUPO  
“THE SMILE” 

Lugar: Nave municipal 
04.00 H. DISCO MÓVIL 
Domingo, 6 de octubre 
12.30 H. BUEYADA INFANTIL 
Lugar: Palenque 
13.00 H. VERMÚ POPULAR 
Lugar: Patio de las escuelas 
15.00 H. COMIDA POPULAR: 

CARRILLADAS AL PEDRO 
XIMENEZ 

Lugar: Patio de las escuelas 


