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Próximamente se va a ejecutar los
trabajos de adecuación del acceso al
Castillo de Hita, señalizando el sende-
ro e instalando indicadores y paneles
explicativos, tanto en la Era de Santa
María, donde se situó la iglesia del
Arcipreste, como del recinto arqueoló-
gico del Castillo. Esta actuación va a
ser realizada con ayuda de la
Diputación Provincial de Guadalajara
en colaboración con el Ayuntamiento
de Hita a través del programa para im-
plantar los planes de acción de las
Agendas 21 Locales. Con ello, comple-
tamos la oferta turística de nuestro
municipio con un nuevo atractivo para
nuestros visitantes.

La Guardia Civil celebró la festividad del Pilar
El pasado día 12 de octubre, como viene siendo tradi-

cional, se celebró la festividad de Ntra. Sra. del Pilar,
Patrona de la Guardia Civil. Tras la celebración litúrgica
en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, todos los
vecinos asistentes acudieron al cuartel de la Guardia Civil
a degustar un vino español.

Instalada una marquesina en Padilla de Hita
Recientemente se ha instalado en Padilla de Hita, en la

rotonda de acceso a la población, una marquesina para
acoger a los viajeros que esperen el autobús, quedando
así finalizados los trabajos de acondicionamiento de la
CM 1003.

El último adiós a Don Silvano
Don Silvano, que durante 38 años ejerció su ministerio

sacerdotal en nuestro pueblo, nos ha dejado y, auque era
natural de Paredes de Sigüenza, ha querido quedarse con
nosotros.

Así, en la mañana del 11 de octubre, nos reuníamos en
la Iglesia Parroquial, en la que tantas veces él presidió los
actos de culto, junto al Obispo de la Diócesis, acompaña-
do de más de cincuenta sacerdotes, así como feligreses
de las parroquias de Heras de Ayuso, Torre del Burgo y
Padilla de Hita (donde también ejerció su ministerio) y dá-
bamos nuestro último adiós a Don Silvano.

Un adiós cargado de sentimientos, de recuerdos, de
agradecimiento, de Fe.

Un adiós traducido en plegaria al Dios
del amor.

Un adiós que hace presente su memo-
ria de cuatro décadas vividas codo a codo
con nuestras gentes de Hita.

Desde estas páginas nuestro más sen-
cillo y sincero recuerdo y que la Virgen de
la Cuesta, Nuestra Madre, lo acoja en su
regazo.

Corta de leña en el Monte
Todos los vecinos interesados en cortar

leña del monte nº 45 “Las Tajadas” (CUP),
pueden inscribirse en el Ayuntamiento de Hita
hasta el próximo día 23 de octubre de 2011
y obtener la correspondiente autorización.

Encuentro de Asociaciones de
Mujeres

El próximo 11 de noviembre, el Área
Prass de Servicios Sociales de Alcolea y
Torija, ha organizado en Hita un Encuentro
de Asociaciones de Mujeres de la zona,
para tratar diversos asuntos e impresiones
en una jornada participativa.
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ñ Fotografía aérea del recito arqueológico del castillo de Hita.

ñ Marquesina instalada en Padilla de Hita.


