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Hita

El monte de Hita se vio amenazado por un incendio
El pasado 25 de julio se originó un incendio en el término
municipal de Humanes en un terreno agrícola próximo a
Cerezo de Mohernando. Dadas las fuertes rachas de viento,
el incendio avanzó rápidamente hacia los municipios de
Espinosa de Henares y Copernal, obligando a desalojar a
sus vecinos. A las nueve de la tarde, las llamas amenazaban
ya el monte de las Tajadas, situado en el término municipal
de Hita. Gracias a los trabajos de los servicios de extinción
(bomberos, brigadas forestales y la Unidad Militar de
Emergencias) que hicieron cortafuegos y al cambio en la
dirección del viento, esta masa boscosa de robles y encinas
se salvó de las llamas. Desgraciadamente, se quemaron
1.600 hectáreas, resultando muy afectados los términos de
Copernal y Espinosa de Henares. El Ayuntamiento de Hita
acogió en sus instalaciones municipales a una decena de
vecinos de Copernal evacuados a causa

Actividades educativas
extraescolares
El Ayuntamiento seguirá organizando actividades de apoyo
escolar dirigidas a las niñas y
niños del municipio en paralelo al
curso escolar. Se desarrollarán en
el Centro Social, de lunes a
viernes, de 17:00 a 19:00 horas.
La financiación correrá a cargo de
la Consejería de Igualdad a través
del Instituto de la Mujer y dentro
del Plan Corresponsables de la
Junta de Castilla-La Mancha.

I Encuentro de
alcaldes y alcaldesas
del Camino del Cid
El alcalde de Hita, José Ayuso,
tiene previsto asistir a este foro que
se celebrará en la ciudad de Burgos
los días 29 y 30 de septiembre. El
encuentro reunirá a los representantes municipales de las localidades que forman parte del itinerario y tendrá como principal objetivo poner en valor el papel de los
pueblos y localidades de esta ruta
cultural y turística, plantear
acciones de futuro y analizar los trabajos realizados en los últimos
años.

