Colabora con tu pueblo

La Asociación Cultural Hontanar, ante el fin del mandato de la actual Corporación
Municipal, desearía concluir alguno de los proyectos pendientes, como son:
 Restauración del pairón de San Roque (en las Arboledas) y reconstrucción del
de San Sebastián (camino antiguo de Molina).
 Acondicionamiento de la fuente de los Arrieros y de la fuente del Cura.
En la situación económica actual, ni Hontanar ni el Ayuntamiento ni la Cofradía del
Cristo de las Lluvias se pueden hacer cargo de la totalidad de los gastos por sí
mismos, por lo que se requiere colaboración popular.
 Hontanar se hará cargo de los gastos derivados de acondicionar las fuentes (y
así se hará constar en la obra, una vez concluida, con una placa conmemorativa
al respecto) y de coordinar la financiación de los pairones.


La Cofradía del Santo Cristo de las Lluvias se hará cargo del gasto de parte de
uno de los pairones (y así se hará constar en la obra).



El Ayuntamiento subvencionará las intervenciones en fuentes y pairones en la
medida de sus posibilidades.

Si tú quieres colaborar, puedes hacerlo de cualquiera de estas formas:
 Financiando en su totalidad o en parte uno de los pairones (Se reflejará tu
contribución en la obra, una vez concluida)


Financiación a través de donativo voluntario de 50 euros a la cuenta de la
Asociación Cultural Hontanar (*) (en una placa conmemorativa también se
reflejarán los nombres de las personas colaboradoras).



Comprando y vendiendo números de la rifa “Date un gusto”, consistente en un
fin de semana, para dos personas, en un alojamiento rural de cualquier parte
de España. La rifa estará a la venta a partir de San Antón. Si puedes colaborar
vendiendo, dirígete a cualquier persona de la Junta de Hontanar.

(*) Cuenta de Hontanar: ES32 2085 7453 9301 0132 5508 (Ibercaja)

