
OBRAS DE AMPLIACIÓN EN EL PARQUE
MUNICIPAL

El Ayuntamiento esta realizando obras de ampliación en el
parque consistentes en la continuación del muro de conten-
ción hasta el final del solar municipal. También se van a
rellenar taludes, se prolongarán senderos y se hará un paseo
escalonado en el borde del parque. Las obras incluyen la
realización de nuevas plantaciones y la colocación de bancos.
El presupuesto total asciende a 39.000 euros procedentes de

fondos propios y de fondos europeos gestionados por
A.D.A.C. (Asociación para el desarrollo de La Alcarria y La
Campiña).
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Obras de pavimentación y renovación de las redes de
agua potable y desagües

Próximamente se van a realizar distintas obras en Hita:
—Pavimentación de la Calle Aledo.
—Renovación de red de agua potable y desagües en
calle Sancho Martín (la renovación se realizará en toda
la calle y entre las actuaciones se va sacar a la vía pú-
blica un desagüe que pasa por una vivienda).
—También se pavimentaran otros pequeños tramos de
vía pública.

En estos momento se está realizando el proyecto.
Las obras están financiadas por el Programa Planes

Provinciales de Diputación (42.200 €) y por fondos pro-
pios.

N O T I C I A S

Una de las actuaciones a realizar será la pavimentación de la
Calle Aledo.

ALUMBRADO PÚBLICO EN
URBANIZACIÓN ARCIPRESTE Y PADILLA
Se va a realizar un estudio del alumbrado público de la

Urbanización Arcipreste y de Padilla de Hita. El objetivo es
mejorar la iluminación y ahorrar energía y costes.
Con los resultados obtenidos del estudio se analizan las

distintas y mejores posibilidades de actuación.

SEÑALIZACIÓN DE RUTAS
SENDERISTAS
Con el fin de mejorar y ampliar la oferta turística de nuestro

municipio el Ayuntamiento ha realizado la señalización de
tres senderos locales. Todas las rutas comienzan en el casco
urbano y conducen a parajes como la ladera y la cima del
cerro de Hita donde se encuentran las ruinas del castillo y se
divisa un amplio territorio. También se ha señalizado el
camino que conduce a la Fuente Vieja y al puente medieval
de La Paloma. Los indicadoras aparecen rotulados en color
blanco sobre fondo verde e indican , además de la dirección,
la longitud total del recorrido.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "EL
CAMINO DEL BUEN AMOR"
El próximo sábado 25 de abril esta prevista la realización de

un acto de celebración del Día del Libro. Consistirá en la
proyección en la Casa-Museo del Arcipreste de un docu-
mental relacionado con Juan Ruiz y su Libro de Buen Amor.
El documental titulado "El camino de Buen Amor" esta reali-
zado por La Bojiganga, un grupo de música tradicional. El
audiovisual narra el viaje y las aventuras de unos músicos
que recorren con sus burros el camino del Arcipreste inter-
pretando sus canciones. El viaje comienza en nuestra villa
coincidiendo con las fiestas patronales de la Virgen de la
Cuesta y recorre la sierra camino de Segovia.

FIESTA  DE LAS FLORES EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA

LA VIRGEN DE LA CUESTA.
29, 30 y 31 de Mayo de 2015


