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Hita participó en la II Jornada de
“Los pueblos más bonitos”
Bajo el título "Turismo, Innovación y Medio Ambiente en

la España Rural", se celebró, el pasado 15 de noviembre,
la II Jornada de Los Pueblos más Bonitos de España en
el palacio del Senado. Presentaron el acto el presidente
del Senado, Pío García-Escudero, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto y Francisco Mestre, pre-
sidente de Los Pueblos más Bonitos de España, organi-
zador de esta jornada. Asistieron representantes de los
68 municipios integrados en la asociación. De nuestro
pueblo, acudieron el alcalde de Hita, José Ayuso, el tenien-
te de alcalde, Antonio Murillo y personal de la Oficina de
Turismo.
A lo largo de la jornada, se trataron temas como la fi-

nanciación de los pequeños municipios; estrategias para
combatir la despoblación, donde tomó la palabra Isaura
Leal, comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico.
Se habló también de la conservación de los cascos histó-
ricos, centrándose en el problema de la restauración de
las fachadas y la eliminación del cableado. Otros temas
tratados fueron el turismo rural sostenible y las telecomu-
nicaciones en el mundo rural con la intervención de Álva-

ro Nadal, ex ministro de Industria y Turismo. La clausura
contó con la presencia de Pedro Sanz, vicepresidente del
Senado y se entregó el II Premio de Los Pueblos más
Bonitos de España a la asociación Hispania Nostra.

n Gira navideña de la rondalla de Hita
La ronda de Hita, formada por una veintena de

entusiastas de la música tradicional, tiene previs-
to actuar en distintos municipios de Guadalajara
y Madrid. El pasado día 8 de diciembre, se des-
plazaron hasta Cantalojas para participar en el XII
Certamen de Villancicos incluido en la fiesta de
“Los Cencerrones” de esta localidad serrana.
Otros eventos a los que van a acudir son el
Festival de Villancicos de Sigüenza (sábado 15 de
diciembre), el Certamen de Villancicos “Cantos de
la Alcarria en Navidad” de Atanzón (sábado 22 de
diciembre), la Zambombada de Alcalá de Henares
(casco histórico, viernes 28 de diciembre). Para fi-
nalizar la gira, participarán el sábado 29 de di-
ciembre en el Certamen de Tamajón.
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Celebrada la XX Jornada Cultural de Otoño
El pasado 17 de noviembre,

Críspin d'Olot disertó a cerca
de los juglares en la casa del
Arcipreste. Interpretó con gran
maestría varios textos jugla-
rescos y tocó también el arpa
como los antiguos bardos.
El quinteto Con Cuerda y

más interpretó en la iglesia de
San Juan un repertorio de
diez temas de Albéniz, Falla y
otros compositores españoles
de principios del siglo XX. Los
cinco músicos que componen
el grupo consiguieron conta-
giar al público la pasión por la
música clásica y cosecharon
grandes aplausos. El acto
contó con la colaboración de
la Fundación Siglo Futuro.

Cabalgata de Reyes
La tradicional cabalgata tendrá lugar el viernes 5 de enero de
2019.
19:00.- Llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos. Plaza del

Arcipreste.
19:30.- Adoración del Niño y entrega de regalos. Iglesia de San Juan.
A continuación, degustación de chocolate y roscón (1 euro por ración).

Fiesta de Nochevieja en
El Asador
El restaurante El Asador cele-
brará, como en años anterio-
res, una fiesta de fin de año
con cotillón para dar comien-
zo a 2019 en buena compañía.


