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Hita va a
ser uno de
los pueblos
más bonitos
de España

A partir de enero de 2017 nuestro pueblo va a formar
parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de
España. La noticia se anunció el 27 de noviembre por el
presidente de la Asociación, Francisco Mestre.
Además de Hita, se incorporarán Grazalema (Cádiz),
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Miranda del
Castañar (Salamanca), Capileira (Granada), Caleruega
(Burgos), Fornalutx (Islas Baleares), Ujué (Navarra),
Sojazarra (La Rioja), Chinchón (Madrid), Yanguas (Soria),
Covarrubias (Burgos) y Puebla de Sanabria (Zamora).
Todos estos municipios se unen a las 44 localidades que
ya pertencian a la Asociación.
Esta organización nace de la convicción y necesidad de
poner en conocimiento de todo el mundo el cuidado y respeto del patrimonio cultural. No se limita a pensar en el
cuidado de los monumentos si no que los municipios
miembros también aportan sus valores socio-culturales,
las tradiciones heredadas de sus antepasados. Son lugares que destilan historia y cultura. Todas las villas seleccionadas destacan por su belleza y el cuidado de su
patrimonio.

Ampliación del cementerio

El Ayuntamiento ha realizado obras de ampliación del cementerio municipal. Se han instalado doce nuevas fosas.

Actuaciones de la Rondalla

La rondalla de Hita ha participado en varios encuentros
de música tradicional navideña. El día 3 de diciembre
actuó en Cantalojas, el día 8 en Tamajón. También tienen
previsto acudir a Sigüenza el 10 de diciembre, a
Cabanillas el día 11 y el 17 al Certamen de "Cantos de la
Alcarria en Navidad" que tendrá lugar en Atanzón.

Visita pastoral del señor obispo a nuestro
pueblo

El obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara,
Atilano Rodríguez, realizó una visita pastoral el martes 6
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de diciembre. En la imagen aparece acompañado por el
párroco, el alcalde y un grupo de vecinos.

Comida de la Asociación de Jubilados
Doña Endrina

El jueves 8 de diciembre se celebró la tradicional comida de la Asociación de Jubilados en el restaurante "La
Posada de Rosa".

Visita de Sus
Majestades los
Reyes Magos

Gaspar, Melchor y
Baltasar visitarán
nuestro pueblo el
próximo jueves 5 de
enero por la tarde.
Entregarán regalos
a todos los niños en
la iglesia de San
Juan Bautista.
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