Hita
Hita ya dispone de cajero automático

La Diputación de Guadalajara, como medida de lucha
contra la falta de servicios en los pequeños pueblos,
ha patrocinado la instalación de cajeros automáticos
en 33 municipios de la provincia. Esta iniciativa, pionera en Castilla-La Mancha, va a contar con un presupuesto de dos millones y medio de euros. Hita ha sido
uno de los municipios seleccionados tras la solicitud
realizada por el Ayuntamiento. El cajero, perteneciente
a CaixaBank, prestará servicio durante los próximos
cuatro años. Está ubicado en la fachada de la Casa
Museo del Arcipreste y adaptado para el uso de personas con discapacidad. Ha entrado en servicio a primeros de septiembre y además de retirar e ingresar
dinero en efectivo también permitirá realizar operaciones de pago de impuestos, abono de multas, recargas
de teléfono móvil, etc.
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Los encierros y las peñas,
protagonistas de la fiesta de los Toros

Tras dos años sin fiesta taurina, este año, las hiteñas
e hiteños han podido disfrutar del gran número de actividades realizadas entre el 16 y el 22 de agosto. Sin
duda, el encierro del domingo 21 quedará en la
memoria de los aficionados tras conseguirse que un
toro de la ganadería Campo Bravo Alcarreño volviera
a entrar en el Palenque después de recorrer los alrededores de la población. Los peñistas fueron un año más
protagonistas de la fiesta, participando en todas las
actividades y festejando hasta el amanecer.

Restauración del lavadero de Padilla
de Hita

Obras en el cementerio
El Ayuntamiento ha restaurado también el antiguo
lavadero de Padilla con fondos FOCODEN aportados
por la Diputación. Las obras han consistido en la renovación del llagueado de los muros y la impermeabilización del pilón.

Nueva edición de la Feria Chica
Ya se ha constituido una comisión de fiestas para preparar la programación de la Feria Chica prevista para
los días 7, 8 y 9 de octubre.

Ha concluido la segunda fase de las obras de pavimentación del cementerio municipal. Los pasos entre
nichos se han cubierto con una solera de hormigón
para facilitar el tránsito, evitar el crecimiento de vegetación y la formación de barro. La obra, proyectada por
el Ayuntamiento, ha sido financiada por la Diputación
Provincial a través del Fondo de Cooperación y
Desarrollo de Municipios, creado por esta institución
para realizar inversiones en municipios menores de
1.000 habitantes. La ayuda concedida ha ascendido a
12.000 euros.
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