Nuestros Pueblos

30 >

#304 nov 2021

N O T I C I A S

Hita

Charla-coloquio sobre la
fuente de San Cristóbal
El próximo domingo 29 de noviembre, de 10:00 a 14:00
horas, tendrá lugar una charla en el paraje de Padilla de
Hita donde se ubica esta fuente. La actividad es gratuita y
se enmarca en el Programa de Educación Ambiental
“Volvamos a las fuentes” creado por la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Se informará
sobre la flora y la fauna del lugar y sobre la mejora del
entorno de la fuente que va a efectuar el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La fuente se construyó en 1959 y adoptó el mismo nombre
que el paraje del monte donde se ubica. El manantial existente se aprovechó como abrevadero para el ganado y para
las especies cinegéticas. Actualmente, se sigue utilizando
como abrevadero y también como depósito de extinción
de incendios, lugar de paseo y merendero para los vecinos
de Padilla y de los pueblos colindantes.

Celebrada con éxito la Jornada
Cultural de Otoño

Después de un año sin celebrar esta jornada, a causa de
la pandemia, se ha llevado a cabo una nueva edición patrocinada por la Fundación Siglo Futuro. La conferencia,
impartida por el profesor Michel Heycoop en la casamuseo del Arcipreste, versó sobre las setas comestibles
y tóxicas que podemos encontrar en la provincia de
Guadalajara. El concierto, celebrado en la iglesia de San
Juan, puso de manifiesto la gran profesionalidad de sus
intérpretes, la cantadora Anabel de Vico y el guitarrista
Niño del Fraile, a los que el público dedicó prolongados
aplausos.

Obras de pavimentación en Hita y Padilla
En el casco urbano de Hita, se han pavimentado distintos tramos de las calles La Plaza, Sexmas y Puerta de Molina. En
Padilla, las obras se han realizado en las calles La Tala y
Lavadero. La Diputación Provincial de Guadalajara ha financiado en su totalidad estas obras con cargo a los fondos Focodem,
para localidades menores de mil habitantes, y el Fondo de
Inversiones Municipal 2021.

Clases de yoga
Las clases se llevarán a cabo en el centro Social los lunes de 19:15
a 20:30 horas. Los interesados en aprender esta técnica pueden
inscribirse llamando al teléfono 665 268 832.

Fiesta de Halloween
El domingo 30 de octubre se celebró
esta fiesta tan tradicional en América
y que hemos adoptado también por
estas tierras. Más de cuarenta niñas
y niños se reunieron en la plaza del
Arcipreste con sus disfraces.
Después, en el centro Social, disfrutaron de una merienda y una actividad
de animación. Por la noche, continuó
la celebración para los adultos con discomóvil y un concurso de disfraces.

