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Celebración de la 
primera edición 
de “Expo-Hita

El Ayuntamiento va a organizar un con-
curso de pintura rápida el sábado 19 de 
septiembre en colaboración con Marta 
García de Ángela, graduada en Bellas 
Artes. Las inscripciones serán gratuitas 
hasta alcanzar un máximo de 20 partici-
pantes. Los interesados pueden inscribir-
se hasta el 10 de septiembre de 2021, 
mandando un correo a 
info.expohita@gmail.com. 

La temática de las obras a realizar esta-
rá relacionada con los paisajes, vida, cos-
tumbres y, en general, con cualquier 
aspecto de especial relevancia del muni-
cipio de Hita y de su entorno de manera 
identificable, realzando todos aquellos 
aspectos positivos de la localidad con el 
objeto de la promoción turística y cultural 
de la misma, siendo de libre elección de 
los participantes la técnica, el estilo y el 
procedimiento plástico elegido para la 
ejecución de sus obras. 

Coincidiendo con el concurso, también 
está previsto celebrar una exposición de 
pintura los días 18 y 19 de septiembre. El 
objetivo de esta celebración es crear un 
punto de encuentro entre artistas nóveles 
que se pueda repetir año tras año dándo-
les la oportunidad de exponer sus obras 
en uno de los momentos más importan-
tes de sus jóvenes carreras. Los artistas 
pondrán inscribirse, de forma gratuita en 
info.expohita@gmail.com. La fecha lími-
te para presentar sus obras será el 10 de 
septiembre. 

Nuestros Pueblos
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Hita

n Exposición 
“Paisajes de Hita” 

El lunes 16 de agosto, de 20:00 a 
22:00 horas, está prevista la inau-
guración en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento de una colección 
de fotografías sobre Hita realizadas 
por Raúl Sanz. Se podrá visitar tam-
bién los días 17, 18 y 19 de agosto 
de 18:00 a 20:00 horas. 

Obras en Padilla 
de Hita  

El Ayuntamiento ha realizado 
obras de renovación de las redes 
de saneamiento en la calle 
Corregidor de Hita. También se 
ha sustituido el alumbrado 
público del núcleo urbano de 
Padilla por lámparas led. Ambas 
intervenciones han contado con 
ayudas del Fondo de Cooperación 
y Desarrollo para los Municipios 
(FOCODEM) perteneciente al Plan 
de Inversiones que la Diputación 
Provincial de Guadalajara destina 
a municipios de menos de 1.000 
habitantes. Las obras de la calle 
Corregidor han contado con una 
subvención de 12.000 € y para el 
cambio de luminarias de Padilla 
se han recibido 2.000 €.


