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Hita ya forma parte de la Red de los Pueblos
más Bonitos de España
El acto oficial se celebró en el stand de Castilla-La
Mancha en FITUR 2017. Acudieron a esta presentación
Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los
Pueblos más Bonitos de España, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La
Mancha, Alberto Rojo, delegado de la Junta en
Guadalajara, y otras autoridades. Recogió el diploma acreditativo el alcalde de Hita, José Ayuso.
De esta forma nuestro pueblo se une a la Red de la que
forman parte un total de 57 municipios de toda España.
El presidente de la Asociación afirmó en el acto de presentación que “ser uno de los pueblos más bonitos de
España va mucho más allá de tener un cartel a la entrada del pueblo. Es un premio, pero también un gran incentivo para seguir mejorando día a día. Es un orgullo para
todos los vecinos y una nueva oportunidad para los negocios del pueblo”.
El Ayuntamiento aprovechó también la presencia en
FITUR para presentar la 57 edición del Festival Medieval
de Hita que tendrá lugar el sábado 1 de julio. En esta
nueva edición se rendirá homenaje al creador y director
del festival, el profesor Manuel Criado de Val.
Precisamente en 2017 se cumple el centenario de su nacimiento. El homenaje consistirá en la representación de
la obra titulada “Doña Endrina”, versión escénica del Libro
de Buen Amor, escrita por Criado de Val y que fue la primera obra teatral estrenada en la plaza Mayor de Hita.
Manuel Galiana será el encargado de dirigir la representación.

Nuestro pueblo en “Comando
Actualidad” de RTVE

El pasado miércoles 1 de febrero se emitió el reportaje
“Pueblos para enmarcar” en el programa Comando
Actualidad de TVE 1. En el reportaje aparecen varias localidades admitidas en la Red de los Pueblos más Bonitos
de España. Es el caso de nuestro pueblo, incluido en el
reportaje. El alcalde participó en la grabación mostrando
la imagen panorámica de nuestra villa medieval asentada en la ladera de un cerro cónico y la puerta de Santa
María perteneciente al recinto amurallado. Destacó la importancia y el cuidado de nuestro patrimonio histórico y
afirmó que el Ayuntamiento trabaja desde
hace años en la promoción turística del
municipio y apuesta por el turismo rural
como motor económico. Por esta razón formar parte de la Red supone una importante ayuda para la economía local de nuestro
pueblo.
También se mostraron en el reportaje
otros atractivos turísticos y participaron
además algunos comercios, cafeterías,
restaurantes y alojamientos. Se presentaron productos típicos como los embutidos
tradicionales, quesos artesanos de oveja y
platos como el cordero asado.
Enlace
para
ver
el
reportaje:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-

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 y de las 17.00 a las 18.00 h.
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

Calendario de fiestas y eventos culturales

Fiesta del Gallo (carnaval infantil). Días 25 y 26 de
febrero.
n Lectura Pública del Libro de Buen Amor. Sábado 22 de
abril.
n Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Cuesta. Días
26, 27 y 28 de mayo.
n Fiesta en honor a San Basilio, Patrón de Padilla. Días 11
y 12 de junio.
n Festival Medieval de Hita (57 edición). Sábado 1 de julio.
Fiesta declarada de interés turístico nacional.
n Fiesta de los Toros. Días 18, 19, 20 y 21 de agosto.
n
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Más de 7.000 personas visitaron
la Oficina de Turismo en 2016

Programa de actos de la Fiesta del Gallo
Sábado, 25 de febrero

17:00 horas. Concentración de disfraces en la Plaza del
Arcipreste.
18:00 horas. Merienda para niños en el Centro Social.
19:00 horas. Espectáculo infantil y … ¡ Sorpresa ! en el
Centro Social.
22:00 horas. Cena de Carnaval y a continuación Baile de
Carnaval.
Organiza el Restaurante La Posada de Rosa

Domingo, 26 de febrero
12:30 horas. Paseo del Gallo en la Plaza del Arcipreste.
Animación a cargo de los músicos de Taragudo.
14:30 horas. Comida Popular amenizada (paella y postre).
Plaza del Arcipreste. 3 Euros.
16:00 horas. Cine infantil en la Casa del Arcipreste.

Un total de 7.259 personas acudieron en 2016 a la CasaMuseo del Arcipreste, donde se ubica la Oficina de Turismo.
Además de solicitar información sobre qué visitar en nuestro
pueblo, su artesanía, gastronomía, alojamientos y restaurantes, también se ofreció información de otros lugares de
interés y rutas por Guadalajara. Un total de 1.814 personas
decidieron visitar las colecciones de la Casa-Museo y realizaron la visita a las cuevas típicas (bodegas y bodegos). El
setenta por ciento de los visitantes procedía de la Comunidad
de Madrid y el treinta por ciento restante de Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía y
otras regiones y países.
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