Hita

Nuestros Pueblos

N O T I C I A S

#287 jun 2020

Inundaciones en la
urbanización Arcipreste
Las inundaciones se han producido los días 25 de
mayo y 7 de junio a causa del desbordamiento del
río Badiel a su paso por la urbanización Arcipreste
de Hita. La primera inundación fue causada por una
fuerte tormenta que descargó más de 30 litros por
metro cuadrado en menos de una hora. Afectó a las
calles más cercanas al río y a varias casas. Por esta
razón, cinco personas tuvieron que ser evacuadas
y alojadas en la vivienda tutelada de Hita. La segunda inundación fue de menor intensidad y no se
precisó la evacuación de ningún vecino.

La fiesta de Las Flores se ha visto
alterada por la pandemia
La fiesta patronal, dedicada a Nuestra Señora la
Virgen de la Cuesta, ha visto recortada su programación a causa del COVID-19. Los actos han quedado
reducidos a la misa mayor del sábado, 30 de mayo,
y la eucaristía del domingo. El resto de actos,
incluida la procesión y la verbena nocturna, han
sido suspendidos para evitar posibles contagios.
Como iniciativa singular, adaptándose a estas
excepcionales circunstancias, un grupo de jóvenes
tuvieron la idea de retransmitir las misas por
internet, pensando en las personas mayores y en
muchos hijos del pueblo que no podían asistir por
residir en Madrid o en otras partes de España.

Curiosidades sobre la Virgen de la
Cuesta
Añadimos unas líneas dedicadas a uno de los
milagros que se atribuyen a Patrona de Hita que
toma su nombre, según nos cuenta Jesús García
Perdices en “Advocaciones marianas de la provincia de Guadalajara”, de la antigua talla que se
encontraba en el siglo XIV en la iglesia arciprestal
de Santa María situada en la parte más alta del
pueblo. El milagro descrito en este libro está protagonizado por Dionisio Esteban Dorado, un hiteño que participó como soldado en la guerra de
Filipinas. En uno de los combates cayeron muertos todos sus compañeros. Dionisio, que se
había encomendado a la Virgen de la Cuesta, fue
el único superviviente. Varias balas habían rozado su hombro y otra le había atravesado el gorro.

La fiesta patronal de Padilla se
ha suspendido
La festividad dedicada a San Basilio en Padilla
de Hita, que se iba a celebrar los días 13 y 14 de
junio, ha sido suspendida a causa del COVID19. Se ha tomado esta decisión en base a que la
mayoría de sus asistentes habituales residen en
Madrid y, como sabemos, el estado de alarma
impide la movilidad entre comunidades.

Actividades alternativas a la
celebración del Festival Medieval
Como este año no podremos celebrar la 60º edición de
nuestro Festival, el Ayuntamiento ha encargado la realización de dos vídeos dedicados a este evento cultural y festivo. Los audiovisuales se van a presentar a través de
internet el día 4 de julio, fecha en la que se iba a celebrar
la edición de este año.
Uno de los vídeos, elaborado
por Javier Sánchez, está dedicado a resumir en imágenes los 60
años del Festival Medieval, recordando a su creador, Manuel
Criado de Val, y los pilares en
que se sustenta este evento: el
Arcipreste y su Libro de Buen
Amor. También es un homenaje
a los hiteños, ya que gracias a su
participación han conseguido
transformar esta fiesta en una
autentica tradición.
También se ha encargado al juglar Crispín de Olot y a su
compañera Ali Kascabel la elaboración de otro vídeo, donde
nos ofrecerán una de sus atractivas actuaciones, con el objetivo de anunciar la próxima edición del Festival, prevista
para el sábado 3 de julio de 2021. El Ayuntamiento trabaja
en la nueva edición con la ilusión de poder celebrarla libres
ya de la pandemia, para que miles de personas puedan volver a recorrer nuestras calles y disfrutar de esta fiesta.
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