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Hita se 
solidariza 
con la isla de 
La Palma 
El Ayuntamiento 

de Hita colabora 
con la Asociación 
de los Pueblos más 
Bonitos de España 
en una campaña 
solidaria para 
ayudar a las per-
sonas afectadas 
por el volcán de La Palma. Se trata de una 
campaña en la que todos y todas podemos 
colaborar económicamente comprando 
una camiseta como la que aparece en la 
fotografía. Están disponibles en la Casa-
Museo del Arcipreste y el precio de cada 
unidad es de 10 euros. Su importe se 
donará íntegramente al cabildo de La 
Palma para su distribución entre las per-
sonas más necesitadas. Os animamos 
también a compartir una fotografía con 
la camiseta en redes sociales con el hastag 
#PueblosBonitosXLaPalma.

Iluminación navideña 
Con motivo de estas fiestas tan 

señaladas, la villa se ha engalanado 
con iluminación led. Además de la 
fachada del Ayuntamiento y de la 
acacia de la plaza del Arcipreste, 
lugares habituales, estas navidades 
se ha ampliado la iluminación a un 
ciprés de la calle Puerta de Caballos 
y a los balcones de la Casa del 
Arcipreste.

Cabalgata de Reyes 
Sus majestades los Reyes 

Magos visitarán nuestra 
villa y repartirán regalos a 
todas las niñas y niños el 
miércoles 5 de enero por 
la tarde en la iglesia de 
San Juan. Se informará 
del horario concreto en los 
tablones municipales.

El queso “Castillo de Hita” recibe un prestigioso premio

El queso de oveja “Castillo de Hita”, presen-
tado por Luis Coracho en el “World Cheese 
Awards 2021”, ha recibido una medalla de 
bronce en la categoría de semicurados. Este 
concurso internacional se ha celebrado en 
Oviedo el pasado 3 de noviembre y ha contado 
con la participación de 4.000 quesos origina-
rios de 45 países. El queso premiado es el que 
Luis elabora desde los inicios de su quesería 
en 2012, un ejemplo más de productos de alta 
calidad elaborados en nuestra tierra. 

Talleres y actividades para niñas y niños 
El Ayuntamiento va a realizar una ludoteca en Navidad y, a partir 
de enero, también actividades de aprendizaje y apoyo escolar 
hasta el final del curso (16 de junio de 2022). La ludoteca se rea-
lizará desde el día 27 hasta el 30 de diciembre de 17:00 a 19:00 
horas en el Centro Social. Todas las actividades están dirigidas a 
niñas y niños de hasta 14 años. Se van a financiar con una sub-
vención de la Consejería de Igualdad (Instituto de la Mujer) den-
tro del Plan Corresponsables de la Junta de Castilla-La Mancha. 
Se irá informando sobre el contenido de las mismas y sus hora-
rios con más detalle. 


