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Hita

El vaso de la piscina municipal ya está
finalizado

Las obras llevadas a cabo por la Diputación de Guadalajara
en la piscina de Hita han finalizado en agosto. La actuación,
incluida en los Planes Provinciales, ha consistido en la construcción del vaso de hormigón de la piscina, de 25 metros de
largo por 12.5 metros de ancho. En la inversión realizada por
Diputación, que ha ascendido a 70.059 euros, también se ha
incluido la depuradora. El Ayuntamiento está realizando, con
fondos propios, la construcción de los vestuarios y los aseos,
así como el acondicionamiento de toda la parcela. Las obras
avanzan a buen ritmo y se espera que estén concluidas en
pocos meses.

Obras de limpieza en el río Badiel
Se ha procedido a la limpieza
del cauce del rio Badiel en el
tramo correspondiente a la
zona residencial de la
Urbanización Arcipreste. La
actuación, contratada por el
Ayuntamiento de Hita, se ha
ejecutado de acuerdo con las
condiciones dictadas por la
Confederación Hidrográfica
del Tajo. Esta intervención, que
se realiza por segundo año consecutivo, tiene como objetivo
prevenir los desbordamientos
del cauce del río cuando se producen fuertes tormentas.

Rutas ciclistas MBT por Hita

Los clubes ciclistas de Yunquera de Henares y
Humanes, con el patrocinio de sus respectivos ayuntamientos, han diseñado 10 rutas MBT que recorren más
de 400 kilómetros por la Campiña y la Alcarria, atravesando un total de 27 localidades. Todas las rutas comienzan en Yunquera de Henares y en Humanes y las
distancias recorridas varían entre los 40 y los 80 kilómetros. Dos de las rutas planteadas pasan a los pies
de nuestra villa y otra atraviesa el monte de las
Tajadas. Ya se ha iniciado su marcado y balizado.
Además, se van a instalar paneles informativos en las
localidades cabecera, en Fontanar, en Malaguilla y en
Hita. En los paneles aparecen los mapas de todas las
rutas y los códigos QR para acceder a la información
completa de cada uno de los itinerarios.

Nuestro pueblo va recuperando la
actividad turística
A lo largo del verano, han visitado la Oficina de Turismo
un total de 2.236 personas. Esta cifra supone un incremento del 33 % en el número de visitantes respecto al
mismo periodo de 2020. A pesar de seguir inmersos en
la pandemia, la relajación de las medidas frente al
COVID-19 ha favorecido la movilidad y el aumento del
turismo rural, una actividad fundamental para el mantenimiento y viabilidad de varios negocios locales que
también prestan servicio a los propios vecinos.

