
Actividades educativas infantiles 
en 2022

El Ayuntamiento va a seguir realizando actividades 
de aprendizaje y apoyo escolar. Comenzarán el lunes 
10 de enero y se desarrollarán en el Centro Social, 
de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas, hasta 
el 16 de junio. La financiación corre a cargo de la 
Consejería de Igualdad a través del Instituto de la 
Mujer y dentro del Plan Corresponsables de la Junta 
de Castilla-La Mancha. Animamos a todos los niños 
a participar.

Nuestros Pueblos
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Tradiciones 
navideñas

En estas entrañables fechas, la ron-
dalla de Hita participó en un certamen 
de villancicos navideños celebrado en 
Atanzón el 18 de diciembre y el día 2 
de enero actuó en nuestro pueblo. El 
día 31 de diciembre, hiteños de todas 
las edades celebraron las Preuvas con-
gregándose a las 12:00 horas en la 
Plaza de Doña Endrina frente al 
Ayuntamiento. Seguidamente, los más 
deportistas hicieron la San Silvestre 
hiteña que consistió en recorrer el sen-
dero circular que rodea el cerro de Hita. 
El día 5 de enero por la tarde, Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente 
llegaron cargados de alegría e ilusión y repartieron regalos 
a todos los niños presentes en la Iglesia de San Juan. 

Fiesta del Gallo 
Está prevista su celebración para el fin de semana del 26 

y 27 de febrero. Se informará más adelante de la progra-
mación en los tablones de anuncios municipales. 

La Oficina de Turismo atendió a 7.671 personas 
en 2021 

A pesar de seguir inmersos en la pandemia, el número de 
visitantes que solicitaron información sobre Hita aumentó 
en 2.140 personas con respecto a 2020, lo que supone un 
incremento del 38%. La mayoría de ellos se concentraron 
en el segundo semestre, una vez suspendidos los confina-
mientos a nivel autonómico. En cuanto a su origen, de forma 
similar a 2020, los madrileños fueron los más numerosos 
alcanzado el 51 % del total. En segundo lugar, los caste-
llanomanchegos con el 25 %. Valencianos, andaluces, mur-
cianos y visitantes del resto de autonomías acudieron tam-
bién a conocer uno de los pueblos más bonitos de España. 
Cabe destacar que, del total de visitantes, 1.878 personas 
vieron las salas de la Casa-Museo del Arcipreste y 1.176 
quisieron conocer las bodegas y bodegos de Hita. Gracias 
a una encuesta realizada durante los meses de noviembre 
y diciembre, sabemos que aproximadamente el 60 % de 
nuestros visitantes son familias, con o sin hijos, y el 40% 
restante son grupos de amigos, razón por la que podemos 
afirmar que nuestro turismo es eminentemente familiar. 


