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Un fin de semana de Carnaval
La Fiesta del Gallo se ha celebrado el ultimo fin de sema-

na de febrero con actividades para todas las edades. Los
más pequeños disfrutaron con sus disfraces recorriendo las
calles del pueblo y paseando un hermoso gallo, mascota de
este carnaval infantil. Para los adultos se organizó en el res-
taurante La Posada de Rosa una cena seguida de baile con
orquesta. La jornada del domingo se reservó para degustar
una gran paella en la plaza del Arcipreste. Amenizaron este
acto los músicos de Taragudo como en años anteriores.

El Ayuntamiento ha solicitado nuevos
trabajadores del Plan Extraordinario de Empleo de
Castilla-la Mancha para 2017
Se han solicitado seis nuevos proyectos para la contrata-

ción de personas desempleadas que desarrollarán servicios
de interés general y social. Los trabajos a realizar con una
duración de seis meses son los siguientes:
1. Acondicionamiento y mejora de espacios públicos de

Hita y sus núcleos de población (dos trabajadores)
2 Trabajos medioambientales: conservación del medio na-

tural, zonas ajardinadas de Hita y sus núcleos de pobla-
ción (un trabajador)

3. Información y promoción turística de Hita y comarca (un
trabajador)

4. Colaboración en instalaciones de servicios públicos en
Hita y núcleos de población (un trabajador)

5. Trabajos de reparación y mejora de edificios y espacios
públicos (un trabajador)

Próximos eventos
La VIII Lectura Pública del Libro de Buen Amor tendrá lugar

el sábado 22 de abril en la Casa-Museo del Arcipreste.
Como siempre podrán participar todos los vecinos y visitan-
tes que lo deseen. El horario de celebración se anunciará
en los tablones y en la web municipal (www.hita.es).
También se va a celebrar próximamente el acto de inau-

guración del cartel anunciador de la Red de Los Pueblos
más Bonitos de España a la que pertenece nuestro pueblo
y que se instalará en la carretera de acceso al casco urba-
no. La fecha concreta se anunciará en los tablones y en la
web municipal.

Celebración del Día de la Mujer
La Asociación de Mujeres ha celebrado esta jornada rei-

vindicativa con una comida de hermandad en el restauran-
te Asador de Hita.
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Visita a las cuevas de Hita
El Ayuntamiento ofrece este servicio a través de su Oficina de Turismo.
Se muestran tres cuevas típicas: el bodego del Barrio Alto, el bodego del
Tío Diego y la bodega de la Muralla.
Punto de salida: Casa-Museo del Arcipreste.
Desarrollo: de las 13.00 a las 14.00 horas y de las 17.00 a las 18.00 h.
Se realiza todos los sábados, domingos y festivos salvo suspensión por
causa justificada.
Tarifas: 2 euros por persona (1 euro por persona para colegios y asocia-
ciones de jubilados).
Más información en www.hita.es y Teléfonos: 949852763 - 949852749


