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Obras de mejora y conservación del patrimonio 
El Ayuntamiento está realizando varias actuaciones 

patrocinadas con fondos europeos (ayudas LEADER) a 
través de A.D.A.C. (Asociación para el desarrollo de la 
Alcarria y la Campiña). Se está llevando a cabo la res-
tauración de la bodega de la Casa del Arcipreste; una 
actuación que permitirá ampliar los espacios expositi-
vos para visitas turísticas. Las obras consisten en la 
reconstrucción del muro de entrada y la instalación de 
una cubierta de protección sobre el muro. También, 
con estas ayudas, se han instalado varios indicadores 
y un panel informativo en la iglesia de San Miguel de 
Padilla de Hita. 

Asamblea Nacional de los Pueblos más 
Bonitos 

La Asamblea anual de esta Asociación se ha celebra-
do, el pasado sábado 30 de noviembre, en el Parador 
de Turismo de Puebla de Sanabria. Al acto asistió, en 
representación del Ayuntamiento de Hita, Cristina Rojo, 
concejala de turismo. 

Entre los puntos tratados, destacó la presentación de los 
15 nuevos municipios que se incorporan a la red en 2020. 
Dos de estos municipios, Atienza y Pastrana, pertenecen 
a nuestra provincia, son Conjuntos Históricos y conservan 
un gran patrimonio artístico. 

Fran Mestre, presidente de la Asociación, informó tam-
bién de la reunión mantenida con el presidente Pedro 
Sánchez, al que transmitió las medidas propuestas por la 
Asociación para luchar contra la des-
población. Hizo publico el convenio de 
colaboración firmado con Paradores 
de Turismo y otro con la Universidad 
Politécnica de Madrid para la elimina-
ción del plástico en los pueblos. 
También anunció que la Red de Los 
Pueblos más Bonitos va a participar 
en FITUR con un stand propio a dispo-
sición de sus socios. 

No al vandalismo 
El Ayuntamiento de Hita lamenta el 

acto de vandalismo que ha tenido 
lugar en el parque municipal Amparo 
Ayuso. Alguien ha realizado 12 pinta-
das en muros y mobiliario urbano. Este 

tipo de acciones suponen una falta de respeto a todos los 
hiteños que con sus impuestos contribuyen a mantener 
en buen estado los espacios públicos. 

Comida de la Asociación de Jubilados 
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Doña Endrina 

ha celebrado su tradicional comida navideña. Los socios 
se reunieron, el sábado 30 de noviembre, en el restau-
rante La Posada de Rosa y degustaron un suculento 
menú, además de conversar amigablemente.

Nuestros Pueblos
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n Actividades navideñas 

Además de la iluminación tradicional y del Belén de la 
iglesia de San Juan, este año, se ha ampliado la decora-
ción navideña con la instalación de un árbol de Navidad 
artesanal en el pretil de la plaza del Arcipreste. 

El martes, 31 de diciembre se celebrará una fiesta de Fin 
de Año y el domingo, 5 de enero, Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente visitarán nuestra Villa para re-
partir sus regalos en la iglesia de San Juan. Por la noche, 
está previsto celebrar la fiesta de Reyes en el Centro 
Social. 

El Ayuntamiento de Hita desea a todos los 
vecinos unas Felices Fiestas 


