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Hita

Hita disfruta de su Fiesta de los Toros
Un año más, Hita celebró el pasado mes de
agosto su Fiesta de los Toros. La música, la animación, el colorido de las peñas y, por supuesto,
los toros, fueron los protagonistas durante estos
días festivos en la Villa del Arcipreste.
Los actos comenzaron con el tradicional baile
desarrollado en las Ruinas de San Pedro, prólogo
perfecto para, al día siguiente, dar por inauguradas las fiestas con el Pregón. El responsable de
la Oficina de Turismo de Hita, Ángel Luis Trillo, fue
el elegido este año para realizar los honores y
prender la mecha del chupinazo. Tras el estallido,
la algarabía. A pesar de que las temperaturas nocturnas no fueron lo deseablemente veraniegas,
las fiestas contaron con una buena participación.
No hay que olvidar que, en el fondo, lo importante en este tipo de celebraciones es divertirse, convivir y disfrutar de unos días en perfecta armonía.
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Cambios en la Parroquia de Hita

Recuperados dos bodegos de interés turístico

Los bodegos de Hita
forman parte de su historia. Todo el cerro en el
que se ubica el municipio se encuentra literalmente “atravesado” por
numerosos de ellos.
Estos bodegos, de origen medieval, se diferencian de las bodegas
por su ausencia de humedad y fueron acondicionados y utilizados
como vivienda por numerosas familias de
Hita tras la Guerra Civil. Ahora, y gracias a una inversión de Fondos
Europeos de Desarrollo Rural, se han recuperado dos de ellos y se ha
habilitado un sendero
de piedra que posibilita
el acceso a esta zona
desde la calle San
Miguel. La visita a estos
bodegos, que llevarán el
nombre de “Bodego del
Tío Diego” y “Bodego
del Barrio Alto”, se incluirá dentro del recorrido guiado que ya se
ofrece desde la Oficina
de Turismo de Hita.

El pasado 30 de agosto, la iglesia de San
Juan se llenó de fieles y amigos para despedir a Raúl Corral Blázquez que, tras 12
años de ejercicio sacerdotal en Hita y
Copernal, ha sido nombrado para los próximos seis años nuevo párroco de “San Pedro
Apóstol”, en la ciudad de Guadalajara. Con
esta misa de acción de gracias, el hasta
ahora también Arcipreste de Hita-Yunquera
se despedía de sus vecinos y amigos en una
emotiva ceremonia. Le sustituye al frente de
la Parroquia de Hita Enrique García Lario,
que ha sido nombrado también por un periodo de seis años. García Lario, que también será el sacerdote de Copernal, Heras
de Ayuso y Torre del Burgo, proviene ejercer su ministerio en Romanones y San
Andrés del Rey. El pasado 6 de septiembre
ya ofició su primera misa en Hita.

