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Un año más, la Feria Chica trajo buen ambiente, toros y música

Concluyó con gran éxito de público y participación una 
nueva edición de la Feria Chica de Hita. El punto fuerte 
lo alcanzamos el sábado con el encierro por el campo con 
un gran toro de la ganadería "Campo Bravo Alcarreño". A 
continuación cervezada acompañados de la charanga ma-
niseros y para acabar la noche una gran verbena en la 
que se respiraba muy buen ambiente. El domingo termi-
namos el día con la bueyada infantil y la carrillada al Pedro 
Ximénez, un plato exquisito. 

Participación en actividades de la 
Asociación de "Los Pueblos más Bonitos 
de España" 

Con motivo del Día de Los Pueblos más Bonitos, fijado para 
el 1 de octubre, el Ayuntamiento celebró una jornada de 
puertas abiertas en la Casa-Museo del Arcipreste. También 
se procedió a la lectura de un manifiesto en el balcón del 
Ayuntamiento y al izado de la bandera de la Asociación. 

El 6 de octubre, un grupo de vecinos, encabezado por 
el alcalde y la concejal de turismo, acudieron a la 
Asamblea Regional y al Festival Etnográfico de la 
Asociación que este año se ha celebrado en Medinaceli. 

Jornada Cultural de Otoño - Sábado 2 de 
noviembre de 2019 

18:30 h.: Conferencia-coloquio: “Ser escritora en la Edad 
Media” basado en el libro “Sin el estigma de Eva”. A cargo 
de María y Laura Lara Martínez. Lugar: salón de actos de 
la Casa del Arcipreste. 

20.00 h.: Concierto de música medieval a cargo del 
grupo "Taracea - Nuevas Músicas Antiguas". Lugar: iglesia 
de San Juan Bautista. 

Nuevos proyectos de desarrollo turístico 
a través de A.D.A.C. 

La Asociación para el Desarrollo de La Alcarria y La 
Campiña ha firmado un total 26 proyectos, en municipios 
menores de 500 habitantes, con una inversión de más de 
300.000 euros, de los cuales más de 200.000 euros co-
rresponden a ayuda de los Fondos LEADER. En Hita se va 
a restaurar la bodega de la Casa del Arcipreste. Esta in-
tervención permitirá abrir a los visitantes un nuevo espa-
cio, continuando así con las iniciativas encaminadas a la 
puesta en valor de nuestro patrimonio. También se va a 
instalar un panel informativo en la iglesia de San Miguel 
Arcángel en Padilla de Hita. 

Despedida a Beatriz Lagos 
La poetisa Beatriz Lagos (1931-2019), escritora, profesora 

y conferenciante de origen argentino, falleció el 5 de sep-
tiembre en Petaluma (California). Fue vecina nuestra duran-
te una década. Residió en la "Casa de los Poetas" y participó 
con gran entusiasmo en la vida social y cultural de Hita. 
Organizó, junto al Ayuntamiento y la desaparecida 
Asociación Arcipreste, el denominado "Encuentro de Poetas" 
entre 1990 y 1996. Escribió un libro de poesía dedicado a 
Hita: "Pastor de silencios". Después, dedicó a la Villa una tri-
logía de novelas: "La halconera, la juglaresa y la tapicera de 
Hita". Son razones suficientes para mostrarle nuestra grati-
tud y sumarnos al pésame por su fallecimiento. 

n Homenaje a Amparo Ayuso Blas 

El pasado 21 de septiembre se celebró un acto de ho-
menaje a Amparo Ayuso Blas, primera alcaldesa de 
nuestra Villa, fallecida recientemente. Tras la realiza-
ción de un pleno extraordinario en la Casa Consistorial, 
los asistentes se trasladaron hasta el parque municipal 
donde se descubrió una placa con su nombre. 

Además, varios amigos y compañeros dijeron unas 
palabras destacando sus cualidades así como el traba-
jo realizado en su etapa como alcaldesa, enfocado a la 
conservación del patrimonio y también al fomento de 
la cultura y del turismo rural. 


