
Hita

Con la creación de esta nueva
página web pretendemos infor-
mar a los ciudadanos de los re-
cursos, historia, lugares de
interés y fiestas del municipio,
con especial mención a nuestro
Festival Medieval con cincuenta
años de historia, declarado de
Fiesta de Interés Turístico
Nacional.

Del mismo modo, el objetivo es
que los vecinos puedan descar-
gar documentos para las gestio-
nes habituales que se realizan en
el municipio (Hita, Urbanización
Arcipreste, Padilla y Sopetrán).
Este es un paso previo a la trami-
tación electrónica de procedi-
mientos que pronto tendremos la
posibilidad de utilizar. Nuestro
municipio se esfuerza cada día en mejorar la dotación en
materia de infraestructuras y una cuidada mejora urbana
y monumental, favoreciendo así su desarrollo histórico-ar-
tístico, promoviendo la cultura, el asociacionismo y  lo-
grando además unos servicios de administración eficaz y

ágil. Por eso, es necesario avanzar en iniciativas como
esta que acerquen todavía más al ciudadano con la ad-
ministración local.

N o t i c i a s

N u e s t r o s  P u e b l o s

Hita tiene una nueva página en internet con
variada información de todo el municipio y
del Festival Medieval 
Un sitio web para todos. La dirección de la página web sigue siendo www.hita.es aunque los
usuarios también podrán acceder a través de la página www.festivalmedievaldehita.es
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Vista parcial de la portada de nueva página de Hita en Internet.



N o t i c i a s

N u e s t r o s  P u e b l o s

El sábado 5, a las 12:00 horas, se inaugu-
raba en la Sala de exposiciones del
Ayuntamiento "Miradas al Camino", una
muestra de fotografías referentes al Camino
del Cid que se podrá visitar hasta próximo día
20 de marzo. Por la tarde tuvo lugar la con-
centración de disfraces en la Plaza del
Arcipreste y merienda en el centro social,
para continuar con la actuación de dos diver-
tidos "Payasos Patosos". El domingo día 6,
como principal novedad, se realizaron pase-
os en dos ponys y un caballo en el Palenque.
A continuación  se realizó una  actividad  in-
fantil de dibujo. Los actos se cerraron con la
degustación de una estupenda paella en la
Plaza, repartiéndose más de 350 raciones.

Hita celebró su tradicional "Fiesta del Gallo" con
una gran participación de niños
El pasado 5 y 6 de marzo, se celebró la tradicional Fiesta del Gallo con un conjunto de actividades
dirigidas especialmente a los más pequeños.
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n Obras en la travesía de la
carretera de Hita y de Padilla

Próximamente se van a ampliar los muros existentes en la

Calle Soria (Hita) que limitan con la carretera. Del mismo

modo se realizarán nuevos acerados a continuación del

Cuartel de la Guardia Civil  hasta el camino medio. En

Padilla, se realizará un asfaltado del paseo de entrada y

del camino que conduce hasta el cementerio municipal.

Las obras son realizadas por la empresa adjudicataria

de la obra de la carretera OPR y financiadas en su to-

talidad por el Gobierno de Castilla–La Mancha. 

ñ Zonas de Hita donde se construirá un nuevo muro que, junto con el asfal-
tado del paseo de entrada a Padilla y el camino hasta el cementerio de Padilla,
se realizarán próximamente.

t Impuesto sobre vehículos

 Se informa a todos los contribuyentes de Hita que el

día 15 de marzo comenzará el plazo del cobro en

voluntaria del impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica y finaliza el día 16 de mayo de 2011.

Se recomienda estar pendiente de la recepción de

recibos o del cargo de los mismos en caso de domici-

liación, para evitar posibles recargos por impago en

período en voluntaria.

t Obras en la Fuente Vieja

 Actualmente se está ejecutando una obra que

consiste en la creación de una zona de asiento con la

realización de un banco de obra. Del mismo modo se

va a acondicionar la zona de detrás de la Fuente para

evitar la caída de tierras.

t Poda de árboles

 Desde el mes de febrero se están desarrollando, en

todo el municipio, trabajos de poda de los árboles.

Esta iniciativa se añade la continua limpieza del

pueblo (calles, terreros, etc.). 

t Exposición

 Desde el sábado día 5 de marzo y hasta el domingo

20 de marzo podremos disfrutar, en la sala de exposi-

ciones del Ayuntamiento, de la de Exposición "La

riqueza histórica, cultural, etnográfica y paisajís-

tica del Camino del Cid mostrada a través de 72

fotografías".  Organiza: Consorcio del Cid.

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas –

Sábados y Domingos de 12:00 a 14:00 horas y de

17:00 a 19:00 horas.

t 50 años de Festival Medieval

 Se puede visitar la exposición “50 años de Festival

Medieval” en la Casa del Arcipreste. La exposición

está instalada de forma permanente.

t Obras en la Plaza del Arcipreste

 Han finalizado las obras de acondicionamiento de la

zona de la Plaza del Arcipreste que se encontraba de

tierra: es la zona donde se coloca el Mayo, frente a la

fuente. Las obras han consistido en empedrado de

canto rodado.

NOTICIAS BREVES


