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n El colegio de
Hita inicia el
nuevo curso

El colegio de Hita, depen-

diente del Colegio Rural

Agrupado de Cogolludo, ini-

ció el pasado día 12 de sep-

tiembre el nuevo curso

escolar 2011/2012 con un

total de 12 alumnos, 5 de

educación Infantil y 7 de

educación Primaria, y cuen-

ta con los mismos profeso-

res del curso pasado, Raquel

y Ernesto.

t Curso de cocina

Para próximo mes de octubre la

Asociación de Mujeres de Hita

ha programado un nuevo curso

de cocina ante el éxito de

ediciones anteriores.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES DE INTERÉS 

Con objeto de corregir los datos erróneos y mejorar la gestión
recaudatoria del Ayuntamiento, próximamente se publicará en
los tablones de anuncios la relación de contribuyentes con reci-
bos impagados.
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Han finalizado las obras de recuperación de la muralla

ñ Estado de la muralla antes de la actuación. ñ Estado de la muralla después su recuperación.

Han finalizado las obras de rehabilitación del tramo de
la muralla de la Calle La Plaza, restableciendo y consoli-
dando las piezas originales de la muralla medieval y recu-
perando una parte importante de nuestro patrimonio
histórico. La actuación ha consistido en la consolidación
de todo el paño, básicamente en el cosido y rejuntado de
la fábrica de mampostería original así como la ejecución

de un remate superior de planchas de caliza a modo de
albardilla para guardar la seguridad. Más adelante se pro-
cederá al ajardinamiento de la zona. La obra ha sido co-
financiada por la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura, a través del programa “Inmuebles Vinculados al
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha” y el
Ayuntamiento de Hita.

n LUDOTECA VIAJERA
El próximo viernes 30 de septiembre se inicia el

nuevo curso de la Ludoteca Viajera en Hita, en cola-

boración con la Diputación Provincial, la Asociación

Vasija y el Ayuntamiento de Hita. La inscripción es

gratuita.

Lugar: En el Centro Social de Hita

Horario: 

Todos los viernes de:

16:00-17:00 h. alumnos de Infantil (3-6 años)

17:00-18:00 h. alumnos de Primaria (7-12 años)

n PADILLA DE HITA
La compañía Iberdrola está acometiendo el sote-

rrando de las líneas de la red eléctrica y el alumbra-

do público desde el Centro de Transformación hasta

la Plaza de la Fuente de Padilla de Hita.

n Obras en la calle Garay
Se ha realizado la adecuación de cunetas y desagües

en los tramos de la Calle Garay recientemente pavi-

mentada con el objetivo de dar salida a las aguas

pluviales.

PRÓXIMAS OBRAS
n Ordenación de espacios y embellecimiento del entorno de la muralla
Próximamente se va a realizar la ordenación y

embellecimiento del espacio del entorno de la mu-

ralla, en el tramo C/ Puerta Caballos. Las obras

consistirán en canalizar con tubos de saneamien-

to las dos salidas de desagüe hasta la alcantarilla

de la GU-144 (Carretera de Espinosa) que conduce

las aguas pluviales a las afueras del conjunto ur-

bano. A continuación, se procederá a la nivelación

de la zona con tierra vegetal y acabado con zaho-

rra natural, plantación de plantas aromáticas e ins-

talación de un paseo de bancos. El proyecto es

cofinanciado por la Consejería de Educación,

Ciencia y Cultura, a través del programa para re-

habilitación del patrimonio histórico “Castilla-La

Mancha a plena luz” y el Ayuntamiento de Hita. Zona que se va a acondicionar.


