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Nuestros Pueblos

N O T I C I A S

Cuatro años de gestión de nuestro ayuntamiento
n Se han realizado 18 contratos eventuales para personas desempleadas, 6 de ellos para mayores de 55 años.
n Desarrollo del programa “Promoción de la calidad de
vida y envejecimiento activo en el medio rural” con la
ONG ACCEM utilizando el Centro Tutelado de mayores.
n Inversión de 160.000 euros en mantenimiento de vida
pública, se ha dirigido fundamentalmente a cambio de
redes de suministro de agua y saneamiento, eliminando
viejos materiales de fibrocemento con exceso de roturas
y tubos de desagüe de escasa dimensión.
n El turismo se convierte en uno de los ejes económicos
de la Villa. Con la incorporación a los Pueblos más bo-

nitos de España, se ha duplicado el número de visitantes registrados, de 7.000 en 2015 a 14.000 en 2018.
n El Festival Medieval ha sido reconocido como Fiesta de
Interés Regional.
n El Festival de música tradicional Musik-Hita y la Noche
Romántica complementaron la programación cultural.
n Con la contratación e inicio de obras de la piscina municipal, la Villa contará con un equipamiento más para
el ocio de vecinos y visitantes.
n Se ha paralizado la subida del IBI para compensar los
incrementos de los últimos años.

Carnavales y botargas

El pasado viernes 1 de marzo, las botargas de Hita,
como ya es tradición, participaron en el desfile de carnaval de la ciudad de Guadalajara. Al día siguiente, celebramos la fiesta del Gallo, el carnaval infantil donde
los más pequeños pasean un gallo por las calles del
Pueblo. El buen tiempo permitió que un gran número
de vecinos disfrutara de la paella que se cocinó, el domingo, en la plaza del Arcipreste. Para los más pequeños se instalaron unos hinchables que aportó la
Asociación Cultural Villa de Hita.

X Lectura del Libro de Buen Amor y
conferencia en la Casa del Arcipreste

El sábado 27 de abril en horario de tarde, tendrá lugar la X Lectura
Pública del Libro de Buen Amor. El escenario seguirá siendo el
salón de actos de la Casa del Arcipreste. Tras la lectura de los versos
de Juan Ruiz, comenzará una mesa redonda con el lema "Huellas de
la mujer en la Edad Media del Arcipreste". El acto será presentado
por Concha Carrasco, directora de Relaciones Institucionales de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Participaran las profesoras Beatriz Lagos, María L. Mandolini y
Nora Wilkins (Sonoma State University), también, Nieves
Hernández, Belén Almeida y Soraya García de la Universidad de
Alcalá.

Cartel del 59º Festival
Medieval de Hita
Rubén Lucas García ha resultado ganador del concurso organizado por el Ayuntamiento de Hita para
diseñar el cartel del Festival Medieval de este año.
El autor del cartel, diseñador gráfico y creativo, recibirá un premio de 500 euros por su trabajo.
En el cartel, Rubén ha querido destacar los elementos más característicos del Festival: el triunfo de Don
Amor, uno de los protagonistas del Libro del
Arcipreste, en primer plano, también el escenario teatral de las ruinas de San Pedro y la silueta del cerro
de Hita que contemplan los caballeros del torneo.
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