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La Jornada Conmemorativa de la Evacuación de
Nuestros Pueblos fue un éxito
La conferencia y coloquio, programados con motivo del
ochenta aniversario de esta efeméride, se celebraron en el
salón de actos de la Casa-Museo del Arcipreste el pasado
sábado 9 de diciembre. Presentó el acto el periodista Álva-
ro Rojo. Intervinieron, en primer lugar, el alcalde de Hita, José
Ayuso y el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo.
Seguidamente, el presentador leyó un fragmento del artícu-
lo de Gerardo Gil que narra los avatares de los vecinos de
Hita cuando fueron evacuados del pueblo el 27 de noviem-
bre de 1937. Después se proyectó un audiovisual con imá-
genes del pueblo anteriores y posteriores a la Contienda.
Participó también Francisco Fernández, vecino de Hita, apor-
tando sus recuerdos como testigo directo del transcurso de
la Guerra Civil en el pueblo hasta la evacuación. Finalizó el
acto, la profesora de Historia de la Comunicación Social de
la Universidad Complutense de Madrid, Mirta Núñez Díaz-
Balart, disertando a cerca de la Segunda República, los orí-
genes de la Guerra Civil en 1936 y el desarrollo de la misma.

Hita participó en la Asamblea Anual de
Los Pueblos más Bonitos de España
La cita se celebró del 1 al 13 de diciembre y  tuvo lugar en
Mójacar, Almeria, los temas de esta reunión han girado en
torno a la mejora de los instrumentos que permitan, por una
parte mejorar el mantenimiento de nuestros cascos urbanos
declarados “Patrimonio de Interés Histórico Artístico” y por
otra aumentar nuestra presencia como “Red de turismo
rural”.
En el primer caso se valoraron los resultados de las
Jornadas celebradas en el Senado, en las que se solicitó una

mejora en la financiación de estos municipios, destinada al
mantenimiento del Patrimonio. En la faceta turística se pre-
sentaron la CENTRAL DE RESERVAS PROPIA DEL GRUPO que
empezará a funcionar en 2018 a través de la WEB de la
Asociación y un nuevo Touroperador que dará cobertura al
conjunto de pueblos de la Asociación. Finalmente debemos
reseñar que se aprobó la incorporación de 11 nuevos pue-
blos, con los que se eleva a 68 la red de Pueblos más Bonitos
de España.

N O T I C I A S

n Presentación del libro
"Mis pies en tus
zapatos"

Acompañada por amigos y vecinos
de Hita, Carolina Sanjuan presentó
su libro "Mis pies en tus zapatos".
Asistieron a la cita el Alcalde de
Hita, José Ayuso,el Delegado de la
Junta, Alberto Rojo, amigo de la es-
critora, y un gran número de asis-
tentes que no quisieron perderse la
oportunidad de llevarse un ejemplar
firmado por la escritora.
Emocionada ,Carolina, contó como
nació este libro y lo que la inspiró a
plasmar con tan bellos poemas sus
vivencias y recuerdos.

NOTICIAS
BREVES

l Obras municipales 
El Ayuntamiento, sigue con las

nuevas obras de renovación de
saneamiento en calle Pósito y de
mejoras en el parque infantil de
Padilla de Hita, por valor de
18.000 euros.

l Hita en el cupón de la ONCE
La imagen de Hita aparecerá en el cupón del

sorteo de la ONCE a celebrar el día 7 de enero.

l Premio a un apicultor de Hita
El pasado 12 de noviembre , Carlos Trillo,

ganó el segundo premio de mieles claras en la
Feria Internacional Apícola de Las Hurdes.
Presentó una miel de lavanda al concurso ce-
lebrado en esta feria, que ha tenido lugar en
Caminomorisco,(Cáceres).

l Celebración de la Cabalgata de Reyes
Tendrá lugar el día 5 de enero a partir de las

19.00 horas en la iglesia de San Juan Bautista.

¡ Feliz Navidad !
El Ayuntamiento desea a todos los vecinos unas felices fiestas




