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Limpieza del río Badiel en la zona urbana de la 
Urbanización Arcipreste 

A finales del mes de agosto se ha procedido a la lim-
pieza del cauce del rio Badiel en el tramo correspondien-
te a la zona residencial de la Urbanización Arcipreste, la 
obra contratada por el Ayuntamiento de Hita, se ha eje-
cutado de acuerdo con las condiciones de la autorización 
dictada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Con esta actuación se da un paso más en la solución a 
los desbordamientos producidos en el cauce del río a fi-
nales de mayo y primeros de junio de este año, motivados 

por las fuertes tormentas de finales de esta primavera y 
agravados por la falta de limpieza y la orografía del río. 

La autorización de la Confederación se ciñe únicamente 
a un tramo de 240 metros de longitud, razón por la cual 
el Alcalde de Hita en colaboración con los demás alcal-
des de las poblaciones ribereñas, han solicitado una ac-
tuación de limpieza general en todo el cauce fluvial y la 
adopción de medidas que limiten las fuertes crecidas que 
acompañan esos fenómenos climatológicos. 
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Más pregoneros de la 
fiesta de los Toros 

En la revista de agosto publicamos 
una lista de los pregoneros de la 
fiesta de los Toros. Sabíamos que 
estaba incompleta y pedimos cola-
boración para buscar a los que nos 
faltaban. Añadimos aquí dos nom-
bres: José Luis Matienzo, actor ve-
terano de nuestro Festival Medieval 
y Antonio Dorado, vecino e intérpre-
te de Don Amor. Todavía nos que-
dan dos pregoneros más a los que 
poner cara.

Programa de comida a domicilio para personas 
mayores 

La Diputación de Guadalajara va a poner en marcha un programa de 
comida a domicilio para mayores que será gestionado por la organización 
social ACCEM Guadalajara. Este servicio se va a desarrollar en los muni-
cipios de la provincia menores de 2.000 habitantes y está previsto que se 
beneficien 450 personas. 

En nuestro municipio, todas las personas mayores de 65 años interesadas 
deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento. Está previsto que el 
servicio se ponga en marcha a lo largo del mes de septiembre. 

Hita participará en la III Jornada sobre turismo 
rural en el Senado 

El jueves 1 de octubre se va a celebrar la III Jornada de Los Pueblos más 
Bonitos de España en el Senado bajo el título “Turismo, innovación y 
medio ambiente en la España rural”. Está prevista la asistencia del alcalde 
de Hita, José Ayuso, en representación de nuestro Ayuntamiento. 

La jornada, de la que será presidenta de Honor S. M. la Reina Doña 
Sofia, comenzará a las 8.30 horas. A la bienvenida, está previsto que 
asistan Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, María Pilar Llop, presi-
denta del Senado y Francisco Mestre, presidente de los Pueblos más 
Bonitos de España. 

El primer tema a tratar versará sobre “Iniciativas ante la despoblación de 
la España rural” donde intervendrá la ministra y vicepresidenta del 
Gobierno, Teresa Ribera. Después se hablará de “Presente y futuro del 
turismo sostenible”. Por la tarde se abordarán los “Desafíos económicos y 
sociales tras el Covid-19” con Abel Caballero. Y como colofón, se entre-
gará el III Premio de Los Pueblos más Bonitos de España a Paradores 
Nacionales con la asistencia de la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto. 


