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N O T I C I A S

Renovación del Convenio entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Propietarios de la Urbanización
Arcipreste de Hita

En el pleno municipal celebrado el día 14 de
diciembre se aprobó la renovación por cuatro
años del Convenio existente con la Entidad
Urbanística de Conservación de la Comunidad
de Propietarios de la Urbanización Arcipreste.
Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento cede
un porcentaje de la recaudación del impuesto
de bienes inmuebles recaudado en este núcleo
urbano. En 2016 el importe cedido será de
15.000 euros que se destinarán al mantenimiento y conservación de los espacios públicos.

La Oficina de Turismo recibió más
de 7.000 visitantes en 2015

Esta cifra supone un incremento del 48 % con
respecto a 2014. Fueron un total de 7.477 personas las que acudieron a la Casa del
Arcipreste a solicitar información turística en
2015. Muchas decidieron también visitar las
colecciones de la Casa-Museo. De la
Comunidad de Madrid acudieron 5.905 personas, lo que supone el 79 % del total. También
nos visitaron 674 castellano-manchegos, 230
valencianos, 172 castellano-leoneses, 105 vascos y 358 personas de otras comunidades autónomas.
El servicio de visitas a las cuevas típicas (bodega de la Muralla y bodegos del Tío Diego y
del Barrio Alto) fue solicitado por 583 personas.

Presentación del 56º Festival
Medieval de Hita en FITUR

El Ayuntamiento tiene previsto acudir a la
Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid. Se presentará la 56 edición del
Festival Medieval el día 20 enero en el stand
de Castilla-La Mancha coincidiendo con el día
dedicado a la provincia de Guadalajara.

Fiesta del Gallo

Este año la Fiesta del Gallo se celebrará los
días 6 y 7 de febrero. La programación que incluirá el carnaval infantil y la comida popular
se publicará en los tablones de anuncios habituales.

Recordando a Beatriz Lagos
Decir algo sobre Beatriz es difícil
porque hay tanto que contar,
tanto que decir, que podría
emplear toda esta página para
intentar resumir su trayectoria y
descripción de su carácter y aún
necesitaría más.
Beatriz es profesora, poeta,
escritora, la impulsora de numerosos congresos literarios en
Europa, América y un largo etc.
Pero eso es solo una pequeña
parte de Beatriz.

Todos los que hemos tenido la
suerte, el lujo de habernos
cruzado con ella durante su vida
sabemos que Beatriz, por
encima de todo, es una dama y
una amiga de sus amigos. Más
aún: Beatriz es una amiga del
género humano, y sabemos que
a veces hace falta tener mucha fe
para confiar en el género
humano. Pocas personas he conocido en la vida con tanto
carisma, genialidad y generosidad.

Beatriz es siempre correcta, amistosa, aguda en la conversación,
directa pero discreta, humilde, brillante en extremo, divertida,
adorada por sus estudiantes, respetada por sus colegas, admirada por los que la leen y la mejor consejera posible.

Vivía en una encantadora casita de adobe y es que a Beatriz nunca
le ha preocupado lo superfluo. Ella, como el resto de sabios que
han pasado por el mundo, busca la esencia de las cosas, ya sea
en el lenguaje o en su trato con los que la rodean.
Beatriz es el más impecable de los ejemplos. Desde que dejó Hita
para volver a San Francisco la echamos de menos para, simplemente, compartir su valioso tiempo tomando un té con leche,
como a ella le gusta, en una tacita victoriana. Y es que Beatriz es
esencia pura que ha dejado un ejemplo irrepetible, que, a fuerza
de intentar emular, aunque sólo sea un poco, hará de nosotros
mejores personas. Y eso será gracias a Beatriz porque ella es, y
será siempre ejemplo y modelo a seguir.

Visita a las cuevas de Hita

Soraya García

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

Visita de los
Reyes Magos

Un año más, Gaspar, Melchor y
Baltasar llegaron a la plaza del
Arcipreste donde fueron recibidos
con mucha ilusión 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 Magos repartieron un gran número de regalos. Para finalizar se pudo degustar
un chocolate con el típico roscón.
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