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Hita participa en distintos actos de los
Pueblos más bonitos de España
La red de Los Pueblos más

Bonitos de España, a la que
pertenecemos, es un refe-
rente nacional e internacio-
nal como marca de calidad
turística. Se ha fijado el día
1 de octubre como fecha de
celebración y exaltación de
los valores culturales y patri-
moniales de los 68 pueblos
que forman la Asociación.
Se trata de una jornada

festiva en la que se ha rea-
lizado la izada de bandera
de la Asociación y la lectura
de un manifiesto en el bal-
cón del Ayuntamiento. Con
motivo del evento, los días
29, 30 de septiembre y 1 de
octubre hemos celebrado
unas jornadas de puertas
abiertas en la Casa-Museo del Arcipreste, con visitas gra-
tuitas a las cuevas medievales y al conjunto histórico.
El sábado 6 de octubre participamos en el II Festival

Etnográfico Zona Centro, organizado por la Asociación en
el municipio segoviano de Sepúlveda. Asistieron varios ar-

tesanos, mostrando los productos típicos de Hita y ofre-
ciendo información turística de nuestro pueblo. El alcal-
de, José Ayuso, participó, junto a otros ediles, en la
Asamblea Regional, celebrada en el salón de Plenos del
Ayuntamiento de Sepúlveda.

También está prevista la asisten-
cia de José Ayuso y Antonio Murillo
a las II Jornada de Los Pueblos más
Bonitos de España que se va a ce-
lebrar en el Senado el jueves 15 de
noviembre. El acto tratará sobre
"Turismo, innovación y medio am-
biente en la España Rural".

Celebrado el Día de la
Fiesta Nacional
Un año mas, tras la asistencia a

la misa en honor a la Virgen del
Pilar celebrada en la iglesia de San
Juan, el Puesto de la Guardia Civil
de Hita ofreció un ágape a los al-
caldes, autoridades y vecinos de su
demarcación.
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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 asocia-
ciones de jubilados).
Más información en www.hita.es y Teléfonos: 949852763 - 949852749



Obras en la calle de San
Miguel
El Ayuntamiento ha realizado obras de renova-

ción de redes de distribución de agua y sanea-
miento en la calle de San Miguel con fondos
propios. Se han sustituido las viejas tuberías que se
encontraban deterioradas y ocasionaban numerosas
averías.
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Gregorio de Lucas, un pionero en la
promoción turística de Hita
Corría el año 1952 cuando el presidente de la "Liga Cervantina" de

Alcalá de Henares propuso la realización de una excursión a la villa del
Arcipreste para conmemorar el VI centenario del nacimiento de Juan
Ruiz. Para esta empresa, contó con la ayuda de Francisco Layna
Serrano, cronista provincial, que organizó una suscripción popular para
costear la instalación de unas placas en memoria del Arcipreste.
Gregorio de Lucas llegó a Hita el día 20 de abril de aquel año.

Después de celebrar un recital en el que se oyeron las cantigas de Juan
Ruiz, se procedió a la inauguración de las placas de mármol que previa-
mente habían sido colocadas en la puerta de Santa María, en la propia
plaza del Arcipreste y en la calle que lleva su nombre como reconoci-
miento a su labor altruista en favor de nuestro pueblo.
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XX Jornada Cultural de Otoño
Se va a celebrar el sábado 17 de noviembre. A las

17.30 horas tendrá lugar una conferencia en la Casa-
Museo del Arcipreste. Correrá a cargo de Crispín
d´Olot, trovador leonés que hablará  a cerca de la
historia de los juglares.
A las 19.00 horas se celebrará un concierto en la

iglesia de San Juan con entrada libre. La agrupación
"Concuerda y Más" interpretará un repertorio de
tintes clásicos y flamencos con temas de Falla,
Albéniz y otros compositores. La organización corre
a cargo del Ayuntamiento y de la Fundación Siglo
Futuro.


