
Hita 17 >

Pregoneros de verano
Aunque un poco tristes, ya nos hemos hecho a la idea 

de que este verano no vamos a poder celebrar, por culpa 
de la pandemia, la Fiesta de los Toros. Seguramente, los 
más jóvenes se reunirán en las peñas, aunque no haya 
encierros ni verbenas nocturnas. Como tampoco tendre-
mos pregón ni pregonero, hemos querido recordar en 
estas páginas a las mujeres y hombres que nos han in-
vitado a romper con la rutina por unos días. 

En Hita, el primer pregón, del que tenemos constancia, 
se leyó en septiembre de 1985. Y fue uno de nuestros 
vecinos, Jesús Manzano, “El Canuto”, el primero en dar el 
chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Entre los 
pregoneros que despertaron más expectación podemos 
citar al televisivo Agustín Bravo, a Luis Leal, más conocido 
como el Caballero Negro y, también, al popular ganadero 
Adolfo Martín. Además de los pregoneros invitados, tam-
bién es tradición desde los años 90, que las peñas salgan 
al balcón a felicitar las fiestas, turnándose cada año. 

Incluimos a continuación una lista “memorística” en la 
que son todos los que están, pero no están todos los que 
fueron, ya que sus nombres no aparecen en los progra-
mas porque siempre se ha querido mantener el suspense 
y sorprender a los vecinos: 

Jesús Manzano, Isa Criado de Val, Javier Borobia (Don 
Carnal), Julie Sopetrán, Beatriz Lagos, Agustín Bravo y José 
Miguel Blas, Francisco Lozano Gamo, Minerva Martínez 

(Miss Guadalajara), Cristina Morató, Carolina Catalina, Ana 
Gil y Álvaro Rojo, Luis Leal (Caballero Negro), Luis 
Sánchez (Gusarapo Teatro), Adolfo Martín, Josefina 
Martínez (Doña Cuaresma), José Ayuso, Alejandro Trillo y 
Pablo Blas (Botargas de Hita), niñas y niños del Colegio 
de Hita, Juan Viejo, Rondalla de Hita, Protección Civil de 
Guadalajara, Ángel Trillo, Francisco Fernández, Dúo 
Boomerang, Juan Garrido (Fundación Siglo Futuro), 
Alberto López (como Arcipreste de Hita), Juan Solo (locu-
tor de radio)… 

Si recuerdas a alguno de los pregoneros que nos faltan, 
háznoslo saber a través del mail: alcalde@hita.es 
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Conviértete en protagonista 
de la Noche Romántica  

Este 19 de septiembre, Los Pueblos más 
Bonitos de España se unen para festejar el 
amor, y queremos que tú seas el protago
nista. Para ello, manda tu vídeo con un beso 
o un gesto de amor a tu pareja, familia, ami
gos, mascota o a quien escojas para este bo
nito momento. Los seleccionados formarán 
parte del gran vídeo final. ¡Te esperamos! 

Duración del vídeo: 5 segundos (aproxima
damente) 

Formato: horizontal 
Enviar: Antes de las 23:59 del 09/09 al 

email: tubeso@lanocheromantica.com 

Bando municipal para la convivencia 

El Alcalde de Hita, José Ayuso Blas, nos recuerda que la 
convivencia en comunidad ha de seguir unas pautas de 
comportamiento cívico que permitan equilibrar la libertad de 
la ciudadanía con el límite del respeto a los demás. 
Las temperaturas del verano invitan a abrir las ventanas du-
rante la noche con el fin de refrescar las viviendas y en las 
reuniones en grupo, ya sean de familiares o amigos, se tien-
de a elevar el tono de voz, lo que a determinadas horas re-
sulta incompatible con el descanso nocturno. 
Apelando al respeto y a la buena convivencia, José Ayuso 
insta a las vecinas y vecinos, y visitantes de nuestro muni-
cipio, a concluir las actividades ruidosas que puedan generar 
malestar antes de las doce de la noche. 
Por esta razón, se solicita también la colaboración de los 
propietarios de alojamientos turísticos a la hora de transmitir 
estas indicaciones a sus clientes. 


