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N O T I C I A S

Hita

Éxito de la Feria Chica, un año más
Como viene siendo habitual, en
estos últimos tres años llegó octubre y con él la Feria Chica de
Hita volvió a hacerse presente.
Este año, aprovechando el puente del Pilar, la comisión de festejos planificó una feria chica
alrededor del eslogan DE TODO Y
PARA TODOS cargada de eventos
para todas las edades, comenzando el jueves 11 con el tradicional torneo de brisca y mus
para los más mayores, pasando
por las actividades del viernes
por la tarde con la tradicional
bueyada infantil y los castillos
hinchables que hicieron del disfrute de los más pequeños. Sin
dejar a un lado las charangas, las
comidas populares, las verbenas
nocturnas y por supuesto al principal protagonista de la feria
chica que no es otro que el toro.
Este año para hacer el tradicional encierro por el campo a pie se contó con una vaca y
un extraordinario y bravísimo ejemplar de la ganadería de
Campo Bravo Alcarreño, el cuál protagonizó uno de los encierros más atractivos de los últimos años en la villa y uno

Fiesta de Halloween

Desde hace varios años y coincidiendo
con la víspera de los Santos, se celebra
la fiesta de Halloween. También conocida como Día de Brujas, es una fiesta
de origen celta que se ha colado en
nuestro calendario. Es típico en esta
fiesta que se disfracen niños y jóvenes
de brujas, fantasmas, esqueletos y otros
personajes relacionados con los cuentos
de terror. En nuestro pueblo todos los
participantes se congregaron en la plaza
del Arcipreste para después recorrer las
calles pidiendo dulces. La fiesta
continuó con una merienda en el centro
social y la actuación de un mago.

Obras de renovación
de redes de agua y
saneamiento

Se están llevando a cabo obras de renovación de redes de distribución y saneamiento,
incluidas en los Planes de Obras de la
Diputación Provincial. Las obras han comenzado en la Plaza del Arcipreste y se van a
desarrollar también en las calles Sancho
Martín y Puerta de Caballos. Rogamos a los
vecinos un poco de paciencia para soportar las
molestias ocasionadas y que no estacionen los
vehículos en la plaza.

de los mejores de 2018. Con el éxito de esta feria chica,
Hita hecha el telón a sus festejos populares de 2018 agradeciendo a todas las personas su colaboración para que
este tipo de festejos puedan seguir realizándose.

