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III Encuentro Informativo Abierto de la Fundación Huete Futuro
El sábado 3 de diciembre a las 19’30, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, celebraremos el III Encuentro
Informativo Abierto de la Fundación con el objetivo de informar
de las actuaciones llevadas a cabo durante el último año y los planes de futuro programados.
Todos los años transcurridos desde que la Fundación
Huete Futuro ha visto la luz hemos organizado el Encuentro
Abierto de la Fundación el sábado más próximo al puente de
Todos los Santos. Pero este año no ha podido ser y con carácter
excepcional se celebrará, como ya hemos comentado, el primer
sábado de diciembre. Esperamos que en el próximo año y siguien-

Como en años anteriores este III Encuentro Abierto de la
Fundación será una oportunidad para que podamos intercambiar
opiniones, escuchar sugerencias, acoger para su consideración
propuestas y, finalmente, que es quizás lo más importante, para
tener un rato de comunicación y convivencia entre los Amigos de
la Fundación y otras personas interesadas en lo que la Fundación
viene haciendo y los miembros del patronato. Además, igual que
ocurrió el pasado año, contaremos con una actuación musical de
un grupo que nos trae un optense, algo que parece comienza a ser
una tradición que ojala pudiéramos mantener.

Pequeño cambio en el diseño del Boletín
Como se puede comprobar por el presente Boletín, este ha tenido un pequeño cambio en su diseño, ha pasado a tirarse de dos
tintas a una. El objetivo es doble, por una parte se abarata su coste, y puesto que estamos en una época de crisis hay que “apretarse el cinturón” y facilitar su financiación por los anunciantes, y, por otra parte, destinaremos un color distinto a cada uno de los cuatro trimestres de tal manera que sea más fácil distinguir cada nuevo Boletín que se edita evitando posibles confusiones. Esperamos
que estos cambios sean entendidos por todos y traigan consigo una mayor difusión.

III Ciclo de Conciertos de Navidad Fray Ambrosio Montesino
Durante las próximas Fiestas de Adviento y Navidad la
Fundación Huete Futuro celebrará por tercer año un Ciclo de
Conciertos en honor de Fray Ambrosio Montesino.
Este año el ciclo estará compuesto por dos conciertos, uno
de música coral y otro sinfónica. Para este III Ciclo de Conciertos
de Navidad la Fundación contará con el patrocinio de la Semana
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tes volvamos al sábado de Todos los Santos, pues es nuestra intención que esa fecha se convierta en tradicional para el Encuentro.

de Música Religiosa de Cuenca, de la Diputación Provincial y el
CEDER Alcarria Conquense.
El primer concierto se celebrará el domingo 4 de diciembre e intervendrá el grupo Ensamble Plus Ultra dirigido por el australiano Michel Noone. El concierto, facilitado por la Semana de
Música Religiosa de Cuenca, es un lujo que difícilmente se volverá a repetir pues se enmarca en el Ciclo de conciertos en homenaje a Tomás Luis de Victoria con motivo del cuatrocientos aniversario de su muerte y con el concierto de Huete se cierra el ciclo
de ocho conciertos que se ha desarrollado por toda la provincia,
incluida Cuenca capital. El concierto se celebrará en la iglesia de
La Merced e interpretarán Magnificat-Proclama mi alma de
Tomás Luis de Victoria.
El segundo concierto se celebrará el sábado 10 de diciembre y correrá a cargo de la Joven Orquesta de Cuenca que como
primicia nos ofrecerá el Concierto de Navidad que diez días después interpretará, como es tradicional, en Cuenca capital.
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Tercer trimestre, 2011
Editorial
La lista roja

Recientemente la prensa provincial se hacía eco del desdichado honor
que Huete ha tenido al incluir la entidad “Hispania Nostra” a tres de sus
monumentos patrimoniales en la lista roja del patrimonio de la provincia
de Cuenca: el ábside de Santa María de Atienza, la iglesia del monasterio
de Santo Domingo de Guzmán y la Casa-Palacio de los Linajes o Salcedo.
De nueve monumentos de la provincia que recoge la conocida como lista
roja del patrimonio, tres son de Huete.
Hispania Nostra es la filial en España de Europa Nostra, entidad
que se constituyó en el año 1963 con carácter internacional y de naturaleza
estrictamente cultural, agrupando a entidades de distintos países europeos y
cuyos objetivos fundamentales coinciden con los fines expresados en sus
estatutos, y que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
• Despertar el orgullo de los pueblos europeos hacia su patrimonio cultural y natural, la coincidencia sobre la importancia moral y social
del mismo, y el conocimiento de los peligros que lo amenazan.
• Fomentar su conocimiento, estudio, pedagogía y difusión.
• Hacer las recomendaciones pertinentes al Consejo de Europa,
Gobiernos Nacionales, etc.
• Apoyar las actividades de sus miembros y asociados, promoviendo
la realización de sus objetivos.
Actúa como Entidad Consultora y Asesora del Consejo de Europa,
quien encargó a Europa Nostra la organización, promoción y realización
del “Año del Patrimonio Arquitectónico Europeo”, celebrado en 1975 bajo
el lema “un futuro para nuestro pasado”, convirtiéndose este evento en un
punto y aparte en la salvaguarda del patrimonio europeo.
En el año 1978, con el fin de potenciar la difusión en la sociedad europea de su mensaje en defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Europa,
Europa Nostra creó unos premios anuales con la finalidad de distinguir a
aquellos proyectos que constituyan una aportación excepcional a la conservación o puesta en valor de dicho Patrimonio. Desde entonces, Hispania
Nostra, como parte integrante de Europa Nostra, se encarga de la gestión
de la convocatoria anual de los mencionados galardones, ocupándose de la

presentación de los proyectos españoles, así como de la difusión y coordinación en España de los premios que se hayan obtenido. En ese mismo año,
S. M. la Reina Doña Sofía aceptó la Presidencia de Honor de Hispania
Nostra.
Pero, al mismo tiempo que los premios, también estableció una lista,
la lista roja, en la que recoge aquellos bienes del patrimonio que se encuentran en peligro de desaparecer por abandono y ruina.
Con respecto a lo que a nosotros nos preocupa, no sabemos quien les
ha facilitado a Hispania Nostra la información necesaria para incluir estos
tres edificios de Huete en la lista roja, pues la información descriptiva de
cada monumento es en alguno de los casos muy antigua, y como consiguió
la periodista que dio la noticia en El Día de Cuenca llegar hasta esta información, lo que si es seguro es que nos han hecho un favor sin buscarlo, pues
para nuestra desgracia se ha hecho público en los ámbitos provincial y autonómico algo que todos sabíamos, que el patrimonio de Huete no ha recibido tradicionalmente la atención debida por parte de las administraciones provincial, autonómica y central y en consecuencia se encuentra en un estado,
vamos a calificarlo simplemente de bastante lamentable, casi a expensas
exclusivamente de lo que ha podido hacer el ayuntamiento, que como es fácil
comprender ha sido poco. Así que ahora se nos ahorran muchas explicaciones ante las distintas administraciones cuando solicitamos mayor atención
para Huete o financiación para los proyectos de restauración que tenemos
como objetivo en la Fundación Huete Futuro.
Otra de las consecuencias que la noticia ha tenido es que facilita comprender la necesidad de la Fundación Huete Futuro y sus objetivos, ambiciosos, pero necesarios. Esperemos que todo ello se traduzca, no solo en
comprensión y buenas palabras, sino en apoyo y financiación para los proyectos de recuperación del patrimonio elaborados por la Fundación y el
ayuntamiento, y en una mayor atención al conjunto del patrimonio de Huete.

Esperamos que con este tercer ciclo de conciertos, que da
continuidad a esta actividad iniciada hace dos años, se consolide
Huete como sede de la música navideña en la provincia y la comunidad autónoma.

El presente faldón publicitario está disponible en los boletines de la Fundación Huete Futuro, que saldrán a la luz con una periodicidad trimestral, para que aquellas empresas de Huete que lo deseen pueden incluir su publicidad.
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Los Amigos y las cuotas siguen aumentando, pero nos proponemos
una meta a corto plazo, alcanzar los 250 Amigos en este año 2011
En los dos últimos Boletines no hemos informado de los cambios y variaciones que se siguen produciendo tanto en el número de Amigos como
en el Patrimonio Fundacional y en las cuotas suscritas, fundamentalmente debido a la falta de espacio, así que en este Boletín retomamos esta
sección para dar cumplimiento al compromiso adquirido de mantener informados a todos los interesados.

Hasta aquí los números actuales, de los euros, de las cuotas y de los Amigos, pero a corto plazo la meta es incrementar
el número de Amigos, conseguir el objetivo que nos hemos marcado para este año y que en estas páginas de manera reiterativa proponemos para alcanzar entre todos, llegar a los 250
Amigos.

En el Boletín correspondiente al cuarto trimestre de 2010 decíamos que al 31 de diciembre los Amigos de la Fundación Huete
Futuro eran 211. Pues bien, a lo largo de los tres trimestres que han transcurrido del presente año 2011 el número de Amigos se
ha incrementado hasta alcanzar actualmente los 234. Este aumento supone el 11’43% respecto a la última vez que se facilitó información en el Boletín. Esperamos que podamos finalizar el año alcanzando la cifra de 250 Amigos, una meta simbólica que supondrá traspasar un rubicón para la Fundación y para todos los Amigos de la Fundación.

El incremento del número de Amigos es actualmente más
lento que cuando se inició la andadura de la Fundación Huete
Futuro, lo cual es muy lógico, pues en la medida que aumenta el número de los actuales se reduce el de los posibles, aunque el número de los potencialmente Amigos de la Fundación
sigue siendo muy amplio.

La Dotación Fundacional durante este tiempo no se ha incrementado mucho, aunque normalmente las mayores aportaciones
se han producido hasta ahora poco antes de terminar el año fiscal, así que esperemos que de aquí a final de año podamos ver incrementada su cuantía de manera más significativa. No obstante, la meta está puesta en el 22 de diciembre de 2013, fecha en la que
deberemos haber alcanzado el mínimo exigido de Dotación Fundacional: 30.000€. Al día de hoy la Dotación Fundacional alcanza los 21.470€, un incremento respecto a la última información de tan solo 530€, un 2’53%, pero como decíamos antes esperamos que antes de finalizar el año aumente de manera notable, pues el incremento producido a lo largo de este año se debe a que
algunos de los nuevos Amigos realizan una aportación inicial a la Dotación Fundacional además de establecer una cuota anual,
generalmente de la misma cuantía que esta.

La Fundación Huete Futuro aún no ha cumplido tres
años desde que se puso en marcha, los cumplirá el 22 de diciembre, aunque los Amigos empezaron a incorporarse antes de ser
constituida, pues ya en el 2008 se hicieron Amigos 85 personas. Con posterioridad el incremento ha seguido la siguiente trayectoria: en el año 2009 fueron 91 los Amigos incorporados a
la Fundación, en el 2010 lo hicieron 35 y en lo que va de año
2011 son 23 los nuevos Amigos.

En cuanto a las cuotas, se puede decir casi lo mismo que de la Dotación Fundacional pues su incremento ha sido leve, aunque en una época de crisis como la que estamos viviendo hay que agradecer el esfuerzo que supone para muchos Amigos su aportación, se la que sea, a la Fundación Huete Futuro. Al finalizar el tercer trimestre las cuotas comprometidas suman 15.355€,
casualmente 1.000€ más que en la última información facilitada, lo que supone un incremento del 6’97%. Ahora el objetivo es
ampliar el número de Amigos y a ello tenemos que aplicar nuestro esfuerzo para poder alcanzar los 250 Amigos antes de que finalice el año, y una vez que la alcancemos nos marcaremos un nuevo reto para el próximo año.

El Patronato está contento con el número de Amigos que
actualmente tiene la Fundación, está contento y agradecido por
la confianza que supone, cuando aún no hemos conseguido llevar a cabo ninguna de las metas que nos marcamos al iniciar
esta aventura, aunque luchamos por ellas día a día, pero no estamos satisfechos, pues pensamos que son muchos todavía los que
pueden incorporarse y que por diversas circunstancias lo van
posponiendo: olvido, dejadez, despiste, etc. Cuando a finales del

En cuanto a la cuantía de las cuotas, estas se mueven entre los 10€ y los 500€, con una amplia gama intermedia. A continuación reproducimos un cuadro que resume el número de cuotas por cuantías:
La cuotas mayores de 100€ comprenden una horquilla que
va desde los 120€ a los 500€, pasando por 150, 180, 200, 250
y 400€. Hay una aportación anual de 1.000€ a la Dotación
Fundacional y que por tanto no se contabiliza en las cuotas. Las
cuotas menores de 30€ son de 20 y 10€.

El presente cuadro recoge las cuotas cobradas el pasado año más las comprometidas por los nuevos Amigos durante este año. En el ejercicio 2010 hubo 6 cuotas
que por diversas circunstancias no se pudieron cobrar, esperamos que en este año
sea posible.

En cuanto al domicilio de los Amigos de la Fundación,
siguen siendo los más numerosos los domiciliados en Madrid
con 130 Amigos, de los cuales 90 residen en Madrid capital y
40 en la provincia; en Huete están domiciliados 57; 25 en
Cuenca, de ellos 21 residen en Cuenca capital y 4 en la provincia, lo que nos da una gran alegría pues por primera vez tenemos Amigos en pueblos del entorno: Villalba del Rey,
Carrascosa del Campo, Villarrubio y Tarancón. El resto se reparten del siguiente modo: 6 en Valencia, 4 en Barcelona, 2 en
Toledo y uno en las siguientes provincias: Alicante, Murcia,
Sevilla, Palma de Mallorca, Guadalajara, Zaragoza y Santander;
para finalizar, tres Amigos están domiciliados fuera de España:
en Irlanda del Norte, en Milán (Italia) y en Berkeley (California,
USA).

año 2008 se constituyó la Fundación, dijimos, y lo seguimos
diciendo ahora, que habíamos ganado una carrera de velocidad,
que entonces empezaba una carrera de fondo, y así es, estamos
en una carrera de fondo que tiene diversos frentes y uno de ellos
es conseguir el mayor número de Amigos que seamos capaces.
La Fundación Huete Futuro no cejará en este empeño, al
menos, hasta que consigamos llegar a tener el doble de Amigos
de los que ahora proponemos hasta final de año, una meta ambiciosa, pero no imposible, que alcanzaremos poco a poco, fijándonos objetivos asequibles.
La Fundación necesita contar con el mayor respaldo social
que podamos, así se presentará ante la administración y las instituciones públicas y privadas con un peso específico que ponga
de manifiesto un respaldo que garantiza su gestión. Tenemos que
conseguir llegar, si es necesario, a las segundas y terceras generaciones de aquellos que tienen sus raíces en Huete, pues además de ayudar a que no pierdan sus vínculos, incrementamos
el número de los potenciales Amigos de la Fundación. Por tanto,
todos deberemos realizar un esfuerzo más continuo y constante en llegar a aquellos que sabemos positivamente que pueden
ser Amigos de la Fundación Huete Futuro y aún no lo son, de
este esfuerzo realizado por todos y sus frutos, el incremento del
número de Amigos, dependen muchos proyectos para el futuro
de Huete. La meta más inmediata se concreta en alcanzar el 31
de diciembre próximo los 250 Amigos.
Las donaciones a las Fundaciones tienen una desgravación fiscal de un 35% para sociedades mercantiles y otras modalidades societarias y de un 25% para las personas físicas.

Un proyecto para recuperar los caminos de la Vega del Borbotón
La Fundación Huete Futuro presentó el pasado 30 de agosto a la convocatoria de la Fundación
Biodiversidad un proyecto para acondicionar los caminos de la Vega del Cauda o Borbotón, entre la
carretera de la estación y el propio Borbotón, que lleva por título “Revitalización Ambiental y
Sociocultural del entorno de la Vega del Río Borbotón”. El objetivo del proyecto es la limpieza de los
caminos, la eliminación de árboles muertos, la repoblación con especies autóctonas, la señalización,
así como la colocación de algunos bancos y papeleras, con el objetivo de mejorarlo y ganarlo para el
paseo de todos los optenses y quienes nos visiten.
La actuación afectará a unos 6 kilómetros de caminos que incluyen la propia carretera de la estación desde la gasolinera hasta el comienzo del camino que arranca frente a MAPEGO y que recorre
la vega de norte a sur a lo largo de 3’5 kilómetros, el camino del molino Juanillo hasta confluir con
el anterior, el camino que se inicia frente al final de la Chopera, el del molino de papel, así como el
que baja desde la rotonda del hostal Borbotón por el lado izquierdo de la vega y al que confluyen los
dos anteriores caminos.
Para la realización del proyecto se ha contado con la colaboración de la empresa “SDL,
Investigación y Divulgación del Medio Ambiente” y se han solicitado los correspondientes permisos
de actuación: al ayuntamiento, a Castilla-La Mancha y a la Confederación Hidrográfica del Tajo; las
dos primeras entidades ya los han concedido y la Confederación nos ha comunicado que está en trámite.
Esperamos que el proyecto sea aprobado y con él contribuir a recuperar este espacio tan emblemático para el entorno de Huete.

