Hita
FIESTA DEL
GALLO 2022

SÁBADO,
26 DE FEBRERO
17.00 horas. Concentración de
disfraces en la Plaza del
Arcipreste.
18.00 horas. Merienda infantil
en el Centro Social.
19.00 horas. Taller de carnaval
infantil en el Centro Social.
(Taller de antifaces de carnaval, taller de piedras y
pintacaras)

Nuestros Pueblos
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La botarga de Hita también será declarada Bien
de Interés Cultural
Se acaba de conocer que el
Gobierno de Castilla-La Mancha
ha iniciado el proceso para la declaración de las Botargas de
Guadalajara como Bien de Interés
Cultural en la categoría de Bien
Inmaterial. Hace muchos años
que nuestra villa se sumó a la tradición de las Botargas, razón por
la que para los hiteños también es
una estupenda noticia. A modo de
celebración, y como en ediciones
anteriores, la botarga de Hita participará en el desfile de carnaval
previsto para el viernes 25 de febrero en la ciudad de
Guadalajara. Por su parte, la Diputación Provincial ha presentado recientemente la llamada Ruta de las Botargas, una ruta turística que recorre todos
los pueblos donde se conserva esta tradición ancestral.
Las nuevas iniciativas contribuirán a poner en valor a los personajes que
Manuel Criado de Val definía, a principios de los años 60, como “antiquísimos
restos de una mitología ibérica que todavía se conservan con todo vigor en la
serranía alcarreña”. Criado de Val apreció el gran valor cultural de estos personajes y los incorporó al Festival Medieval de Hita desde su primera edición
en 1961. Aquel año, acudieron los enmascarados de Retiendas y Beleña de
Sorbe y, en ediciones posteriores, se sumaron los de Majaelrayo, Aleas,
Montarrón… El Festival Medieval de Hita ha servido de escaparate para que
cada año miles de personas, durante más de medio siglo, conocieran a las
Botargas de Guadalajara.

DOMINGO,
27 DE FEBRERO
12.30 horas. Paseo del gallo
por la Plaza del Arcipreste.
13.30 horas. Música tradicional en la Plaza de
Arcipreste a cargo de
Carlos Aurelio Morán.
15.00 horas. Comida Popular en
la Plaza del Arcipreste (Paella
y postre). PRECIO: 4 €.
Durante toda la mañana,
se pondrán adquirir camisetas solidarias de La
Palma.

Se respetarán en todos los
actos las medidas frente al
Covid-19.
Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Hita y
Asociación Villa de Hita

Cambios en el servicio de autobús
Madrid-Soria
La línea de autobuses ALSA Madrid-Soria mantiene sus horarios, pero ha
modificado los días que presta su servicio. Actualmente, en dirección a Madrid,
pasa por el cruce de Padilla a las 11:22 horas y por Hita a las 11:27 horas con
parada en la carretera CM-1003, junto al restaurante La Posada de Rosa. Por
la tarde, sale de Madrid (intercambiador de Avenida de América) a las 16:00
horas, pasa por Hita a las 17:25 horas y por Padilla a las 17:30 horas. Durante
unos meses ha prestado servicio de lunes a viernes y, ahora, lo presta de jueves
a lunes. Por tanto, los martes y miércoles no hay servicio.
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