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Plataforma en defensa de la línea de autobús Madrid-Soria
Tras analizar la situación actual de la citada línea, y tras congratularnos de que
nuestro trabajo haya contribuido a restablecer los autobuses de lunes a viernes,
hemos acordado seguir reivindicando
nuestro derecho y hacer todo lo necesario
para recuperar los autobuses de los sábados y domingos, para lo que se han aprobado las siguientes propuestas:
1°. - Volver a recuperar los autobuses de
sábados y domingos, con salida de Madrid
a las 10:30 h. y regreso de Soria a las 16:00
horas.
2°. - Proponer cambio de horario de lunes
a viernes, con salida de Soria a las 8:00
horas (1,30 h. antes que el actual) y regreso
con salida de Madrid a la misma hora, es
decir a las 16:00 horas.
Solicitar que vuelva a restablecerse la segunda línea que nos quitaron en el año
2013, es decir: de lunes a viernes con salida
de Madrid dirección a Soria, a las 8:00 h. y
regreso a Madrid con salida de Soria a las
16:00 h.

El Ayuntamiento dispone de
dos nuevos empleados
En octubre, gracias al Plan de Empleo de
Castilla-La Mancha, el Consistorio ha podido
contratar a dos personas. Uno de los trabajadores realizará labores como operario de
servicios múltiples durante seis meses. La otra
persona trabajará en la aplicación de nuevas
tecnologías en la oficina de turismo durante
tres meses.

Actividades de la Asociación
de Los Pueblos más Bonitos
El jueves 30 de septiembre, tuvo lugar en el
Senado la III Jornada sobre “Turismo, innovación y medioambiente en la España rural”
organizada por la Asociación. Al acto, asistió
una delegación del Ayuntamiento encabezada
por el alcalde, José Ayuso. El 1 de octubre
celebramos el Día de Los Pueblos más
Bonitos de España. Para esta ocasión, se
programó una jornada de puertas abiertas en
la casa-museo del Arcipreste y, también, como
en años anteriores, se leyó un manifiesto en el
balcón del ayuntamiento. También hubo una
representación institucional de Hita en la
Asamblea Nacional de Los Pueblos más
Bonitos de España celebrada el sábado 2 de
octubre en Peñíscola.

Feria Chica 2021
El evento se ha celebrado los días 8, 9 y 10 de octubre con alta participación y buenas temperaturas. Los hiteños han podido disfrutar de
charangas, comidas y cenas populares, juegos infantiles y un encierro
por el campo con reses de la ganadería Campo Bravo Alcarreño.

Expo-Hita, un nuevo foro cultural en la villa
del Arcipreste
La primera edición de Expo-Hita, celebrada los días 18 y 19 de septiembre, ha despertado un gran interés. Participaron una veintena de artistas y se expusieron una treintena de obras encuadradas dentro del arte
contemporáneo. En el concurso de pintura rápida, el primer premio, de
600 euros, fue otorgado por el jurado a Julián Maroto. El segundo premio, de 300 euros, recayó en Miguel Ángel Rodríguez y el tercero, de
100 euros, fue entregado a Natalia Carretero. El Ayuntamiento quiere
agradecer a Marta García de Ángela, graduada en Bellas Artes, el trabajo
realizado en la organización de este evento.
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