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El Palenque se viste 
de luces

El próximo 10 de abril, 
Domingo de Ramos, se 
va a celebrar en el 
Palenque de Hita una 
novillada benéfica 
mixta con picadores. En 
esta novillada debutará 
con caballos la joven 
Carla Otero. También 
participará el joven de 
Yunquera de Henares 
Cid de María y repite 
Víctor Hernández, el 
triunfador del año 
anterior, con los astados 
de las ganaderías de 
Montealto y Polo Saiz.

La fiesta del Gallo reunió de 
nuevo a hiteñas e hiteños

La celebración del carnaval infantil, 
el último fin de semana de febrero, ha 
supuesto el reencuentro de muchas 
vecinas y vecinos tras superar la sexta 
ola de la pandemia. El sábado, a pesar 
de que el tiempo lluvioso no acom-
paño, las niñas y niños pasearon por 
las calles con sus disfraces acompa-
ñados por el gallo. El domingo se reu-
nieron en la plaza del Arcipreste más 
de trescientas personas para degustar 
la tradicional paella popular.

Restauración del lavadero de Padilla 

Recientemente se ha realizado la limpieza del antiguo 
lavadero y labores de poda del arbolado circundante. 
El Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Padilla 
van a realizar la restauración de este espacio singu-
lar para reconvertirlo en una zona verde y de ocio.

XI Lectura pública del Libro de Buen Amor  
En el Día del Libro, invitamos a hiteñas, hiteños y visi-

tantes a acompañarnos y a disfrutar la lectura de la mara-
villosa obra medieval escrita por nuestro Arcipreste. Un 
año más, conmemoraremos este día 23 de abril con la 
Lectura Pública del Libro de Buen Amor. Además de las 
lecturas individuales, podremos disfrutar de fragmentos 
teatralizados a cargo del juglar Crispín de Olot. Más ade-
lante informaremos de los horarios de lectura y los esce-
narios elegidos para esta celebración. Desde el 
Ayuntamiento, te animamos a participar en este día tan 
especial de las letras.

Apertura de un nuevo restaurante en Hita  
“El Puro Legado” ha abierto sus puertas a finales de 

febrero. Ofrecen a sus clientes una carta basada en la cocina 
tradicional castellana donde destacan los asados de cordero 
y cabrito. También ofrecen un servicio de comidas para 
llevar. El restaurante, situado en pleno casco histórico, en 
el edificio que ocupó el restaurante “Doña Juana”, abre al 
público los viernes, sábados, domingos y festivos.


