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Visita del Consejero de Agricultura
El Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco
Martínez Arroyo, se reunió con distintos emprendedores locales que han recibido el apoyo de fondos europeos LEADER, gestionados por el grupo de desarrollo
local A.D.A.C. (Asociación para el Desarrollo de la
Alcarria y La Campiña).
El encuentro tuvo lugar el día 20 de octubre en la
Casa-Museo del Arcipreste. Asistieron también el
Delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo Blas,
el Alcalde de Hita, José Ayuso Blas y otras autoridades
locales y provinciales. El Consejero anunció que la Junta
de Castilla-La Mancha dará autonomía a los grupos de
desarrollo local para aplicar el programa LEADER.

El camino del Cementerio ya está pavimentado

A finales de octubre se llevó a cabo la pavimentación de este
camino y del tramo final de la calle Pintores. Las obras han
sido costeadas por el Ayuntamiento con fondos propios.

Lotería de Navidad de la Comisión de Fiestas

La Comisión de Fiestas a puesto a la venta participaciones
del número 98.901 para el sorteo del día 22 de diciembre.
Estas participaciones se pueden adquirir en los bares, restaurantes y comercios de nuestro pueblo.

Fiesta de Halloween

El sábado 31 de octubre se celebró en el Centro Social una
fiesta infantil de disfraces. Acudieron gran número de niños
acompañados por sus padres y disfrutaron de esta terrorífica
celebración donde las brujas y otros seres monstruosos son
protagonistas.

Próximas actuaciones de la Rondalla de Hita

Los componentes de la Rondalla están preparando y ensayando su repertorio para las próximas actuaciones. El día 12
de diciembre a las 18.00 horas participaran en el VI Certamen
de Villancicos de Sigüenza. El día 19 de diciembre a las 18.30
horas acudirán al XXI Certamen de Villancicos "Cantos de la
Alcarria en Navidad"en Atanzón.

XVII Concierto de Otoño en Hita

Sábado 5 de diciembre a las 19.00 horas en la iglesia de San Juan

El tradicional Concierto de Otoño será interpretado por Vanesa Muela. Podremos
disfrutar de un repertorio de música tradicional y villancicos. Vanesa ha actuado
en España y otros países como Portugal, Italia o Francia. Entre sus instrumentos
encontramos el rabel, la guitarra, pandero y panderetas, el tambor o el almirez.

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.
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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Singular belleza en los balcones de Hita

Que el conjunto arquitectónico de Hita no deja indiferente a nadie por su singularidad y belleza, es un hecho
incuestionable. La armonía de la piedra, entrelazada con
los colores del adobe, dibujan en el entorno de la plaza
del Arcipreste una estampa única. Perfecto escenario que,
desde hace un tiempo, cobra singular hermosura gracias
al color que aportan los floridos balcones que, con mucho
mimo, cuidan algunos de los vecinos de este zona del municipio. Rojos, blancos, rosas y verdes se entremezclan y
asoman estos días en ellos alumbrados por la belleza del
sol del otoño, generando preciosas postales imposibles
de pasar desapercibidas.

El esfuerzo y los cuidados que procuran los propietarios
de estas viviendas merece el elogio y el reconocimiento.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Hita animamos a todos
los vecinos, de cualquier parte del pueblo, a que engalanen sus balcones y ofrezcan, de esta manera, una bonita imagen de nuestro municipio. Sin duda, las pruebas de
ello que ofrecen las fotografías son más que evidentes. Y
es que un balcón, no es una zona cualquiera de una vivienda. Siempre es algo más. Amor y leyenda, confidencias a la luz de la luna, descansos infinitos, la mirada
perdida en el horizonte... Bien merece la pena.
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