Hita
Buena acogida de la
actividad “Hita, un
cerro de libros”

El sábado 24 de abril, con motivo de la celebración del Día
del Libro, el Ayuntamiento
“sembró” novelas, cuentos y ensayos por distintos rincones del
casco histórico con el objetivo
de fomentar la lectura. Tanto
hiteños como visitantes se llevaron algún ejemplar a sus
casas, consiguiendo que casi
una treintena de libros encontraran un nuevo lector. Vista la
buena acogida de esta propuesta, se continuará realizando en próximos años.

Debate sobre el
futuro de los pueblos en Hita

El debate se celebró el pasado 6 de mayo en la plaza del
Arcipreste bajo el título “El desarrollo rural, presente y futuro”. La organización corrió a cargo de la Asociación para
el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (A.D.A.C.), organismo que gestiona ayudas públicas para el desarrollo rural y
lucha contra la despoblación. En la charla participaron
Dolores Bernardo, María de la O Delgado, Jesús León y
Daniel Simón, todos ellos emprendedores rurales. También
estuvo presente Vicente Hita, presidente de A.D.A.C., y se
retransmitió en directo a través de la TDT y las redes sociales de Guadalajara Media.

Novillada en el palenque
Después de muchos años sin celebrar corridas de toros,
está prevista la celebración de una novillada con picadores
en el palenque de Hita para el próximo 20 de junio a las
18.30 horas. Los novillos, provenientes de la ganadería Polo
Saiz de Ciruelas, serán lidiados por Ignacio Olmos, Víctor
Hernández y Arturo Gilio, acompañados por sus correspondientes cuadrillas. Se atenderán todas las medidas sanitarias frente al COVID y se respetará el aforo máximo
permitido. La entrada general tendrá un coste de 15 euros
(gratuita para menores hasta 14 años).
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Fiesta patronal de las Flores

La fiesta patronal, dedicada a
Nuestra Señora la Virgen de la
Cuesta, tendrá también este
año una programación reducida a causa del COVID-19. Se
celebrará la tradicional ofrenda floral el viernes 28 de
mayo, la misa mayor el sábado
29 de mayo, y la eucaristía del
domingo. Además, si la situación sanitaria en esas fechas
lo permite, el Ayuntamiento
organizaría un acto cultural
como es costumbre.
En cualquier caso, se respetará el aforo permitido para
celebraciones religiosas y lugares de culto siguiendo la
normativa sanitaria. En espacios religiosos con asientos
en bancos se respetará la distancia mínima de un metro
lineal. Asimismo, se mantendrá el uso de mascarilla y
se pondrá a disposición del público dispensadores de
gel hidroalcohólico.
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