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N O T I C I A S

Hita

Hita embellece su casco histórico
El Ayuntamiento rinde homenaje a Juan Ruiz y al Libro de
Buen Amor mediante la elaboración de varios murales artísticos. Los nombres de ocho de sus personajes decoran ya la fachada de la Casa del Arcipreste. La actividad, dada la actual
situación de pandemia, se ha planteado como alternativa a los
actos habituales de la Jornada Cultural de Otoño. El proyecto
ha sido desarrollado por Carmen Iglesias, presidenta de la
Asociación Cultural Ágora Petricor y emprendedora rural. Para
los textos se ha utilizado caligrafía clásica acorde con la estética del casco histórico.

Obras de
pavimentación
El Ayuntamiento ha
realizado la pavimentación de la
calle Camino de
Jadraque en Padilla
de Hita. También se
ha empedrado un
tramo del sendero
que une el barrio de
los Bodegos con el
casco urbano para
facilitar el acceso de
los turistas hasta las
casas-cueva.

Lotería de la Comisión de Fiestas

La Comisión ha hecho participaciones para el sorteo de
Navidad. Están disponibles en los bares y restaurantes.
¡Anímate y colabora!

Exposición sobre el Camino del Cid
La muestra que se podrá visitar de forma gratuita durante
todo el mes de noviembre en la CasaMuseo del Arcipreste
consta de un conjunto de paneles a través de los que se pre
tende dar a conocer la figura del Cid histórico y literario.
También se repasan las características de este recorrido cultu
ral que parte de Vivar en Burgos y finaliza en la Comunidad
Valenciana. Un camino de más de 1.500 kilómetros con rutas
senderistas e innumerables atractivos turísticos entre los que
se encuentra nuestra villa. La exposición ha sido organizada
por el Consorcio Camino del Cid del que forma parte la
Diputación de Guadalajara y con el que colabora el
Ayuntamiento de Hita desde 2006.

Acceso al punto limpio
Próximamente, para acceder al punto limpio
será necesario solicitar la llave. Estará disponible
de lunes a viernes en el Ayuntamiento y los fines
de semana en la Casa del Arcipreste.

