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40 Aniversario de la constitución del los primeros Ayuntamientos
democráticos 1979-2019
Celebramos en estos días 40 años de la recuperación
democrática
de
nuestros
Ayuntamientos. Si en 1977 con las primeras
elecciones parlamentarias llegó la Democracia
a España, hubo que esperar hasta abril de
1979 para que esa realidad impregnase hasta
el último rincón de nuestra piel de toro, con la
elección directa de concejalas, concejales y alcaldesas y alcaldes de los más de 8.000
Ayuntamientos.
Para la España rural estos años han sido años
de cambio, mucho trabajo voluntario y esfuerzo
para no perder el tren del progreso; años en los
que la agricultura ha evolucionado al compás
que marcaba nuestra incorporación a Europa;
el turismo se ha convertido en pieza esencial
para el mantenimiento de fiestas y tradiciones; y la pérdida de población en el azote que quita el sueño a propios
y extraños.
No obstante echando la mirada atrás y valorando lo conseguido, es el momento de agradecer el trabajo desinteresado de todas las personas que han dado su tiempo e
interés en las diferentes Corporaciones Municipales para
hacer mejor nuestra Villa, y que mejor representación
para este homenaje, que las personas que han ocupado
por votación popular, la Alcaldía del Municipio. Con nuestro reconocimiento.

1979 - 1983 Fernando Sanz Fernández
1983 - 1989 Mariano San Miguel Dorado
1989 - 1991 José Blas de la Cruz
1991 - 1995 Jaime Sánchez Sánchez
1995 - 1999 José Luis Yáñez Simón
1999 - 2003 Mª Amparo Ayuso Blas
2003 - 2011 Alberto Rojo Blas
2011 - 2019 José Ayuso Blas

Hita, femenino singular
Este año con motivo de la celebración del Día del Libro
regalaremos una bolsa de tela reutilizable con un diseño
personalizado. Un homenaje a todas las mujeres, porque
es justo y porque son admirables.
Históricamente, a las mujeres se les ha hecho pensar
que ellas son menos fuertes, inteligentes, capaces o poderosas que los hombres, cuando no es así. En uno de
los lados de la bolsa presentamos una selección de mujeres que han contribuido a forjar el mundo en que vivimos.
Líderes de distintas épocas y países, luchadoras incansables por sus derechos y los derechos de los demás, escritoras consagradas, filósofas, actrices de primera línea
y mujeres que han sobresalido de otros muchos campos
y que han asentado pilares fundamentales del desarrollo
material y espiritual de la humanidad.
Y entre todas ellas, podéis ver nombres de mujeres de
Hita, porque al nombrarlas las hacemos visibles, protagonistas. Y es que muy pocas veces nos paramos a valorar
el trabajo silencioso, “invisible” de las mujeres del mundo
rural. Si tuviéramos que escoger un atributo para definir
a todas las mujeres de Hita, diríamos que todas ellas son

singulares por lo que representan, no como una debilidad.
Generación tras generación vienen asumiendo la gestión
doméstica y contribuyen al asentamiento de la población
en el núcleo rural, pero carecen de vacaciones y, lo que
es peor, de reconocimiento.

Busca sus nombres, mira la historia de
Hita y de tu familia y diles lo valiosas son
La Universidad de Alcalá de Henares, participa en el proyecto con una mesa redonda bajo el título de “Huellas de
mujer en la Edad Media del Arcipreste”. Siete mujeres
muy preparadas, analizarán en los distintos roles que asumieron las mujeres en el contexto social y político de la
Edad Media.
La actividad está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de
Igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género.

Exposición colectiva de pintura
El Ayuntamiento tiene previsto organizar una exposición
colectiva de pintura en el mes de mayo. Francys Lissett
expondrá pinturas acrílicas y al óleo inspiradas en la
Naturaleza. José Luis Bustos mostrará sus paisajes plasmados en óleo sobre cobre, óleo sobre pizarra y también
plata sobre cobre.
Lugar: sala de exposiciones del Ayuntamiento
Fechas: sábados y domingos de mayo
Horarios: de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
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