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La mujer fue protagonista de la Jornada Cultural de Otoño
Las hermanas María y Laura Lara Martínez, impartieron
una conferencia dedicada a la mujer en la Edad Media.
Pusieron de relieve las grandes dificultades para escapar
de su papel de madre y esposa. María Lara utilizó como
ejemplo el caso de la escritora Christine de Pizan a la que
ha dedicado una novela titulada "Sin el estigma de Eva".
Al acto, presentado por Juan Garrido, acudieron el alcalde de Hita, José Ayuso, varios directivos de la Fundación
Siglo Futuro y un gran número de vecinos y visitantes. Al
finalizar la conferencia, María y Laura Lara firmaron ejemplares de su novela.
A continuación se celebró un concierto interpretado por
el grupo "Taracea". El público que acudió a la iglesia de
San Juan pudo escuchar una docena de composiciones
renacentistas y barrocas, personalizadas y actualizadas
por los intérpretes.

Actuaciones navideñas de la rondalla
Los músicos hiteños tienen previsto actuar en
Cantalojas el día 7 de diciembre. También acudirán, el
sábado 14, a Sigüenza y a Tamajón, el sábado 28, si el
tiempo no lo impide.

Cabalgata de Reyes - 5 de enero de 2020
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán
nuestra Villa el domingo 5 de enero de 2020. Los horarios
de llegada a la plaza del Arcipreste y a la iglesia de San
Juan se publicaran más adelante.

Nuevo Plan de Empleo de Castilla-La
Mancha
El Ayuntamiento ha solicitado cuatro puestos de trabajo
dentro del nuevo Plan de Empleo Regional 2019-2020.
Dos plazas destinadas a operarios de servicios múltiples
y otras dos para refuerzo de la la Oficina de Turismo. Está
previsto que dos trabajadores se incorporen a su puesto
a finales de noviembre. Los contratos tienen una duración
de seis meses.
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Obras en la calle de Soria
El Ayuntamiento ha llevado a cabo, con una ayuda de la
Diputación Provincial, obras de renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento en la calle de Soria.
También se ha ejecutado la prolongación de la calle hasta
enlazar con la carretera comarcal CM-1003. La inversión
total ha alcanzado los 40.000 euros.

Fiesta de Halloween

El Ayuntamiento de Hita, junto a la Comisión de Fiestas y la Asociación Cultural, organizaron varias actividades, el pasado 1 de noviembre. Por la tarde, un gran número de niñas y niños acudieron a la Plaza con sus disfraces. En el Centro
Social les esperaba un autentico túnel del terror. Después de reponer fuerzas merendando, realizaron una yincana. Por
la noche, se celebró un baile de disfraces amenizado con discoteca móvil. Se entregaron premios a los disfraces más
originales y elaborados que acudieron a esta fiesta nocturna.
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