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Los Toros 2015 en imágenes

Destacamos los encierros por el campo y las actividades
de las peñas como protagonistas de la fiesta.

n

Adolfo Martín presentó en Hita su
corrida de toros para las ferias de
Guadalajara

El acto de presentación tuvo lugar en la casa-museo
del Arcipreste. Asistieron y tomaron la palabra, además
del famoso ganadero, el teniente de alcalde de
Guadalajara, Jaime Carnicero, el torero alcarreño Curro
de la Casa y el empresario de la plaza de toros de Las
Cruces, Álvaro Polo.
Adolfo Martín comentó la buena temporada que esta
teniendo su ganadería y señaló su confianza en las
reses seleccionadas para la corrida del día 13 de septiembre. Álvaro Polo destacó la importancia de la afición en Guadalajara y el gran número de abonados a
esta feria taurina "Virgen de la Antigua".

Construcción de un punto de agua en
Padilla

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está construyendo un "punto de agua" en el monte de utilidad pública
número 47, La Dehesa de Padilla de Hita. Se trata de un
estanque para almacenar agua destinado a la lucha contra los
incendios forestales.

Hita en la revista "Escritura Pública"

El periodista Jesús Ortiz firma un interesante artículo dedicado a nuestro pueblo y al Festival Medieval. El artículo
aparece publicado en el número 93 de la revista "Escritura
Pública" que edita el Consejo General del Notariado, donde
el periodista escribe habitualmente la sección titulada "AL
ENCUENTRO". Se trata de un artículo muy extenso e interesante con pinceladas históricas, literarias y que destaca los
rincones mas atractivos del casco antiguo, dando protagonismo a las bodegas y bodegos.

Visita a las cuevas de Hita

El Ayuntamiento ofrece este servicio a través de su Oficina de Turismo.
Se muestran tres cuevas típicas: el bodego del Barrio Alto, el bodego del
Tío Diego y la bodega de la Muralla.
Punto de salida: Casa-Museo del Arcipreste.
Desarrollo: de las 13.00 a las 14.00 horas.
Se realiza todos los sábados, domingos y festivos salvo suspensión por
causa justificada.
Tarifas: 2 euros por persona (1 euro por persona para colegios y asociaciones de jubilados).
Más información en www.hita.es y Teléfonos: 949852763 - 949852749

