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Una semana de fiestas con toros y diversión

El buen tiempo acompañó en la fiesta de
los Toros. Fue una semana intensa y llena
de actividades desde el lunes 14 de agosto hasta el siguiente lunes, día 21. Hubo
diversión para todos los hiteños gracias al
trabajo de la Comisión de Fiestas.
Queremos agradecer a Juan Garrido su
labor como pregonero.
Entre los distintos actos, hay que destacar los encierros por el campo a los que
asistieron un gran número de personas.
Las peñas, como es habitual, vivieron intensamente la fiesta. El premio de 1000
euros de la rifa fue para María del Carmen
Hurtado de Yunquera de Henares.

Hita en televisión

Este verano se han interesado por nuestro pueblo varias cadenas de televisión. El
18 de agosto, Antena 3 TV. emitió un reportaje bajo el título "El pueblo de Hita
cobra vida en verano" en el espacio Tu
Tiempo con Roberto Brasero. El 28 de
agosto se emitió otro reportaje titulado
"Hita, una ciudad oculta". En esta ocasión,
la grabación fue realizada por Televisión
Española para el programa España
Directo. En ambos espacios se recorría el
casco histórico, mostrando los lugares
más atractivos. También se interesaron
por la cerámica y los quesos artesanos.

Próximas obras de renovación
de redes

Se van a invertir 78.300 euros en un proyecto de renovación de redes incluido en
el Plan de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial de Guadalajara. La
obra, a ejecutar en 2018, afectará a la
calle Sancho Martín, plaza del Arcipreste
y calle Puerta de Caballos. Se sustituirán
las redes de distribución de agua potable
y las de saneamiento.

Jornada Cultural de Otoño

Se celebrará el sábado 4 de noviembre.
En el próximo número se incluirá el programa de actos.

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
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