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Celebrada la Feria Chica 
Los días 7, 8 y 9 de octubre las hiteñas e hiteños han 

podido disfrutar de esta popular fiesta. El buen tiempo y 
una variada programación con actividades gastronómicas 
e infantiles, verbenas, charangas y un encierro por el campo 
han contribuido a alcanzar una alta participación. 

Visitas al Observatorio Astronómico de Yebes 
La Asociación Villa de Hita ha programado varias visitas a 

este importante observatorio situado en nuestra provincia. 
Cuenta con un aula de Astronomía y un planetario digital 

que ofrece una experiencia inolvidable a 
públicos de todas las edades gracias a un avan-
zado sistema de simulación en 3D. Las visitas 
se realizarán el 29 de octubre y el 5 de 
noviembre. 

Lotería de la Asociación Villa de Hita 
En la tienda de alimentación se pueden 

adquirir decimos de número 10424 para el 
sorteo extraordinario de Navidad. 

Asistencia a la Asamblea de los 
Pueblos más Bonitos 

El pasado 1 de octubre, se celebró en el muni-
cipio madrileño de Nuevo Baztán la Asamblea 
Regional de los Pueblos más Bonitos de España. 
Acudieron a este encuentro el alcalde de Hita, 
José Ayuso y la concejal de turismo, Cristina Rojo. 
El presidente de esta prestigiosa marca turística, 
Francisco Mestre, informó a los presentes sobre 
nuevos proyectos que la Asociación pretende 
poner en marcha. La creación de un Club de 
Amigos o La Noche de los Deseos, una fiesta 
veraniega para celebrar la lluvia de las 
Perseidas, son algunas de las nuevas propuestas. 

Participación en el XX Aniversario del 
Camino del Cid 

Los días 29 y 30 de septiembre, el alcalde de 
Hita asistió al encuentro celebrado en Burgos 
con motivo del XX Aniversario del Camino del 
Cid, una importante ruta turístico cultural que 
pasa por nuestro municipio. El evento reunió a 
un centenar de alcaldes, presidentes y vicepre-
sidentes de las diputaciones de las ocho pro-
vincias (Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, 
Teruel, Castellón, Valencia y Alicante) que forman 
el Consorcio del Camino del Cid. Las conclu-
siones del encuentro se han compartido en 
redes sociales a través de la etiqueta 
#ForoAlcaldesCid. 
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