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Hita

El actor Emilio Gutiérrez Caba será el
próximo Arcipreste del Año
El Ayuntamiento de Hita ha nombrado
Arcipreste del Año a Emilio Gutiérrez Caba,
uno de los grandes actores de españoles
de todos los tiempos. Su figura va históricamente unida al teatro, el cine y a la televisión. Gutiérrez Caba se ha confesado
“admirador” del Libro de Buen Amor, del
que, asegura, ha leído e interpretado fragmentos en varias ocasiones en diversos
actos públicos. Según ha señalado el alcalde de Hita, José Ayuso, “para Hita y para
el teatro es un honor que el actor encarne
este año la figura honorífica del
Arcipreste”.
De esta manera, Emilio Gutiérrez Caba se
une a la lista de personalidades reconocidas con esta consideración, tras los nombramientos como “Arcipreste del Año” de
los también actores José Sacristán, Juan
Echanove y Manuel Galiana, y del periodista Andrés Aberasturi. Caba recibirá el título
de Arcipreste de manos de su predecesor,
Manuel Galiana. Ambos actores leerán fragmentos del Libro de Buen Amor.

Hita será un escenario “de cine”

Las calles y bodegas de Hita han sido los lugares
elegidos por Jose Gil Romero y Goretti Irisarri para el
rodaje de su cortometraje “El Corazón del Jabalí”, durante
los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El film, un
cuento de fantasía con elementos de humor y drama, está
ambientado en la Edad Media, y en él intervienen los
actores Gary Piquer, Beatriz Olivares y Maximiliano
Márquez. Este corto, que una vez finalizado su montaje
será estrenado en Hita, será proyectado en festivales de
cine tanto nacionales como internacionales.

Día de la Hispanidad

Con motivo del Día de la Hispanidad, el pasado 12 de
octubre los agentes del cuartel de la Guardia Civil de Hita
honraron a la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar. Tras
la misa celebrada en la Iglesia de San Juan, los miembros
de la Benemérita invitaron a los vecinos y autoridades de
municipios cercanos a un vino español en las dependencias del puesto.

Firma de Convenios con la
Urbanización Arcipreste

El pleno del Ayuntamiento de Hita, en su sesión ordinaria
celebrada el 27 de septiembre, acordó por unanimidad la
aprobación de dos Convenios con la Urbanización
Arcipreste. Uno de ellos tiene como objetivo la gestión del
agua que llegará a la Urbanización a través de la
Mancomunidad de Aguas “La Muela”. Según el acuerdo,
el Ayuntamiento de Hita actuará meramente de intermediario, sin coste alguno para las arcas municipales.
El otro convenio aprobado, por un periodo de dos años,
tiene como fin colaborar económicamente en la prestación y conservación de servicios básicos y urbanísticos
previstos en el planeamiento, mediante la aportación de
11.000 euros en el año 2014 y 13.000 euros en el año
2015, con cargo a la recaudación del Impuesto de
Bienes Inmuebles de la Urbanización. Además, por otro
lado, se mantiene el abono del 15% de lo recaudado en
concepto de licencias de obras ejecutadas en la
Urbanización.

Sábado 8 de noviembre. Concierto Especial de Otoño
Orquesta de Cámara ALCARRIA CAMERATA.

Formación Profesional de músicos del Conservatorio y entorno de Guadalajara.
Director. Pascual Piqueras. Obras de grandes compositores.
El concierto se celebrará a partir de las 7 de la tarde en la Iglesia de San Juan.
Entrada gratuita

