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N O T I C I A S

Hita

El cortometraje "Cuerdas" se proyectó en la Casa-Museo del Arcipreste
Hita ha sido uno de los municipios incluidos
en el Ciclo Cine de Animación con Pedro Solís
García organizado por la Diputación de
Guadalajara. Cuerdas esta escrito y dirigido por
Pedro Solís y ha ganado el Premio Goya 2014
al Mejor Cortometraje de Animación.
La proyección tuvo lugar en el salón de la
Casa-Museo del Arcipreste. Asistieron al acto la
diputada de cultura, Marta Valdenebro, el alcalde de Hita, José Ayuso, varios concejales y un
gran número de vecinos de todas las edades.
Pedro Solís explicó después de la proyección
como se realiza una película de animación 3D.
Para finalizar todas las personas que lo desearon pudieron fotografiarse junto al director del
corto y su Premio Goya.
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El Ayuntamiento, con fondos propios, ha realizado obras de acondicionamiento de la calle
Cerería. Dicha obra ha sido ejecutada por la
empresa Blas San Miguel S.L. El coste total ha
sido de 5.954,18 €

Se ha realizado otra amortización extraordinaria
del préstamo contraído por este Ayuntamiento
por importe de 38.000 euros y en este mes de
enero se procederá a su cancelación.

Por la Junta de Comunidades se va a llevar a cabo
la construcción de un punto de agua en el Monte
47 para la lucha contra incendios forestales.

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación
legal, el Ayuntamiento ha publicado un bando
para que todas las personas que tengan animales
de compañía acudan al Ayuntamiento a inscribirlos en el Censo Municipal de animales
domésticos.

Se van a celebrar de nuevo las Jornadas
Gastronómicas de la Matanza organizadas por el
Restaurante La Posada de Rosa. Desde el día 17
de enero hasta el 29 de marzo.

Visita de Sus
Majestades los
Reyes Magos

Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron de
Oriente a la plaza del Arcipreste donde fueron
recibidos por un público mayoritariamente infantil. La carroza real se trasladó después a la
iglesia de San Juan. Ya en el templo un grupo
de niños recitó varias poesías y a continuación
Los Reyes repartieron un gran número de regalos a los más pequeños. Para finalizar se pudo
degustar un chocolate con el típico roscón.

Fiesta del Gallo 2015

Programa de actos:

SÁBADO 14 DE FEBRERO:
17.00 h. Concentración de disfraces en la Plaza del Arcipreste.
18.00 h. Merienda infantil en el Centro Social.
19.00 h. Animación infantil en el Centro Social.
22.00 h. Cena y baile de Carnaval. Organizado por el restaurante La
Posada de Rosa. La cena precisa reserva. Acceso libre al baile.
DOMINGO 15 DE FEBRERO:

12.00 h. Suelta del Gallo y juegos infantiles en la Plaza del Arcipreste.
Actuación de los músicos de Taragudo.
15.00 h. Paella popular en la Plaza del Arcipreste.

