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Celebración del Día del Libro bajo
el lema “Hita, un cerro de libros”
Hita, un cerro de libros, es nuestra particular forma
de rendir homenaje al Libro de Buen Amor, una forma
de entender la lectura como algo compartido, de trascender las fronteras físicas y de sacar a los libros de
su confinamiento. El viernes, 23 de abril y ese fin de
semana, podrás encontrar libros en la calle, destinados tanto a público infantil como adulto. Indicar que
los ejemplares proceden de donaciones de particulares que por una u otra razón no se han incorporado
a la colección de la Biblioteca Municipal.
Las vecinas, los vecinos y los visitantes de Hita podrán hacer un uso libre de los libros. Una vez leído,
puedes recomendarlo y prestárselo a alguien, o devolverlo en la Casa del Arcipreste. Se trata de una actividad para acercar y promover la lectura, y desde el
Ayuntamiento confiamos en el buen uso que se hará de
los libros.
Te animamos a celebrar el Día del Libro con nosotros.
Ven a Hita, pasea por sus calles y plazas, disfruta de los
versos del Libro de Buen Amor, caligrafiados en los
muros. Tómate tu tiempo para encontrar el libro que encaja contigo, y disfruta de la lectura.
Además, el sábado 24 de abril, si el tiempo lo permite,
el Ayuntamiento tiene previsto celebrar la XII lectura del
Libro de Buen Amor en las ruinas de la iglesia de San
Pedro con un aforo muy reducido y respetando las medidas de protección frente al COVID-19.
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Hita cuenta de nuevo con
una tienda de alimentación

El establecimiento, situado en la plaza del
Arcipreste, ha abierto sus puertas el pasado 1 de
abril. Alberto López Robles es el responsable de
este colmado cuyo objetivo principal, según nos
cuenta, es prestar un servicio básico a los vecinos, aunque también ofrecerá productos típicos
de la comarca a los turistas.
La apertura ha sido muy bien recibida ya que no
disponíamos de tiendas de alimentación en el
pueblo desde hace más de un año. Para los pueblos de la llamada “España vacía”, disponer de
servicios esenciales como tiendas, farmacias o
consultorios médicos es fundamental a la hora de
luchar contra la despoblación.

Avanzan las obras de la piscina
municipal
La Diputación de Guadalajara, a través de sus
planes provinciales, ha realizado ya el hormigonado del vaso de la piscina y ejecutará las
siguientes fases de este sector de la obra. De forma
simultánea, el Ayuntamiento, con fondos propios,
va a realizar las obras de construcción de los aseos,
los vestuarios y el acondicionamiento de toda la
parcela. Se tiene previsto finalizar las obras este
verano.

Nuevos murales dedicados al Libro de
Buen Amor

El Ayuntamiento ha querido celebrar el Día
Internacional de la Mujer mediante la realización de dos
murales que reproducen versos del Libro de Buen Amor.
Uno de ellos está dedicado a Doña Endrina y se encuentra en la plaza del mismo nombre. El otro se ha ubicado
en la plaza del Arcipreste y reproduce un consejo de Don
Amor para evitar las malas palabras. La autora es Carmen
Iglesias, emprendedora rural y artesana de la caligrafía,
que ya ha realizado trabajos anteriores en nuestro municipio. Esta iniciativa se ha financiado con fondos del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

