
Celebraciones navideñas
El día 30 de diciembre a las 12 del mediodía, un nutrido

grupo de vecinos de todas las edades se reunieron junto al
reloj de la Casa Consistorial para celebrar las "Preuvas".
Acto seguido, realizaron la "San Silvestre" hiteña utilizando
como circuito el sendero que da la vuelta al cerro. El paseo
finalizó en la plaza del Arcipreste.

El día 5 de enero, los niños no faltaron a la cita con los
Reyes Magos que llegaron cargados de regalos a la iglesia de
San Juan. Después, para combatir el frio, mayores y pequeños
disfrutaron de un rico chocolate con roscón.
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N O T I C I A S

n La miel de
nuestra tierra
premiada en
Extremadura

Alicia Clemente y
Carlos Trillo, apicul-
tores de Hita, han
sido premiados en
un concurso organi-
zado por la Feria de
Apicultura y Turismo
de las Hurdes.

n Carlos Hipólito participa en un
vídeo promocional de Hita

El conocido actor madrileño, nombrado recien-
temente Arcipreste del Año, ha colaborado en
la grabación de un vídeo sobre nuestro pueblo
que está realizando el Ayuntamiento. Hipólito
ha recorrido las pintorescas calles de esta villa
mostrando los rincones más atractivos del
casco histórico. Está prevista su presentación el
26 de enero en la Feria Internacional del
Turismo (Fitur). Durante esta jornada, que coin-
cide con el Día de Guadalajara en el stand de
Castilla-La Mancha, se presentará también la 59
edición del Festival Medieval de Hita. Además,
la Diputación va a proyectar otro vídeo donde
se recogen varias escapadas a los pueblos más
turísticos de nuestra provincia.

Calendario de fiestas y eventos 2019
n Fiesta del Gallo. A celebrar los días 2 y 3 de marzo.
n Lectura del Libro de Buen Amor. Sábado 27 de abril.
n Fiesta de las Flores. Días 1 y 2 de junio.
n Fiesta de Padilla. Días 15 y 16 de junio.
n La Noche Romántica. Sábado 22 de junio.
n Festival Medieval. Sábado 6 de julio.
n Fiesta de los Toros. Días 22 a 25 de agosto.

Carta a S.M. la Reina Doña Sofía
Reproducimos a continuación la carta enviada, el pasado mes de diciembre, a don Jaime

Alfonsín, Jefe de la Casa de S. M. el Rey:
Excmo. Sr:
Rogamos transmita a S.M. la Reina Doña Sofía, nuestro más sincero

agradecimiento por su aceptación de la Presidencia de Honor de la II
Jornada de los Pueblos más Bonitos de España, celebrada el 15 de
noviembre de 2018 en el Palacio del Senado.
El municipio de Hita (Guadalajara), forma parte de la Asociación de

los Pueblos más Bonitos de España desde el 1 de enero de 2017. Esta
Asociación tiene los siguientes fines: fomentar, difundir y preservar
el patrimonio rural y el fomento del turismo cultural, a través de la
promoción de zonas geográficas con menor nivel de industrialización
y población con el objetivo de reducir los desequilibrios territoriales.
Pertenecer a la Asociación nos recuerda que no estamos solos en la

lucha por mantener vivo el medio rural. El envejecimiento y la
pérdida de población, en vez de desanimarnos nos hace mirar hacia
adelante, perseverar en la atracción de turistas para conservar nuestro
patrimonio, nuestras tradiciones y nuestra gastronomía. El futuro de
Hita, está vinculado al turismo y desde la Asociación nos aportan un
respaldo muy importante.
Sería un auténtico honor para nosotros mostrar a de S.M. la Reina

Doña Sofía, el esfuerzo de los vecinos en la preservación, conserva-
ción, protección y cuidado de nuestra riqueza patrimonial. Su inesti-
mable presencia sería un apoyo excelente para dar a conocer nuestro
municipio y un homenaje a todos los que a pesar de vivir tiempos
muy difíciles no han caído en el desánimo y han trabajado con ahínco
por mantener el singular atractivo de Hita y conseguir que hoy sea un
referente en la provincia de Guadalajara.
Quedamos a su entera disposición.
Atentamente,
José Ayuso Blas.- Alcalde-Presidente de Hita


