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Intervención en Valdemoro del Rey
Gracias a la colaboración entre la Fundación Huete Futuro, el
Ayuntamiento de Huete y la aportación de algunos vecinos de Valdemoro
del Rey, se podrá realizar una pequeña intervención para el acondicionamiento de la plazoleta anexa a la calle del Castillo.

• Extra

Una vez ejecutadas en la misma las obras de pavimentación con
cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación de Cuenca,
mediante esta intervención se plantea completar el acondicionamiento del
entorno urbano recomponiendo los muros de mampostería que dan forma
al alzado de la cueva existente; se plantarán, además, algunas especies aromáticas, espliego y romero, en el contorno de la acera, dando continuidad
a las que ya existen.

Editorial
La Fundación Huete Futuro es de todos y es para todos

La Fundación Huete Futuro agradece a Eladia y Félix Quicios su
apoyo a esta iniciativa y a Alberto Rodríguez su trabajo acopiando la piedra necesaria al pie de la obra.

Fin de Semana del Pepino de Huete
El sábado 23 y el domingo 24 de julio se celebrará el Fin de Semana
del Pepino de Huete. Por tercer año consecutivo la Campaña de
Sensibilización sobre el Pepino de Huete culminará con la celebración de
ese fin de semana que cada año que pasa adquiere más notoriedad en la
provincia y en la región. Este año, además, con los últimos acontecimientos padecidos en Europa entorno al pepino, parece que se concentrará más
expectación en el pepino de nuestro pueblo y que el éxito de la participación estará asegurado, así parece deducirse de las numerosas consultas que
estamos teniendo sobre la Campaña de Sensibilización y sobre la celebración del Fin de Semana del Pepino de Huete.
El sábado se
organizará un mercadillo de productos de la
huerta de Huete cuya
estrella será el Pepino
de Huete, y, gracias a la
colaboración de los voloptenses, se realizarán
unas rutas por el patrimonio del pueblo centradas en la gastronomía
conventual. Al día
siguiente, domingo, se
celebrará el Día del
Pincho y la Tapa del
Pepino de Huete, y
todos los bares y restaurantes adheridos a la
campaña
ofrecerán,
acompañando a las
bebidas consumidas,
tapas a base de Pepino
de Huete.

Todos los optenses conocemos las cualidades que convierten al
Pepino de Huete en un producto de huerta único y exclusivo, y por ser
único la Fundación Huete Futuro se ha empeñado en su conservación y
promoción, pues es parte del patrimonio de Huete. Pero es que además,
precisamente por sus cualidades, por su calidad, el Pepino de Huete puede
ocupar un puesto destacado en la alta cocina y llevar el nombre de Huete
a cualquier lugar. Muchos pueblos se han hecho famosos gracias a cultivar un producto diferente a los demás y de gran calidad: el Melón de
Villaconejos, la Berenjena de Almagro, el Cogollo de Tudela, el Pimiento
de Padrón,….

Desde los primeros pasos de la Fundación Huete Futuro, sus
impulsores, primero, y el patronato de la Fundación después, han tenido
como objetivo crear e impulsar una entidad abierta. Abierta, primero, a
todos los optenses, sin ninguna clase de distinciones, tanto si viven en
Huete como si están fuera y, también, a todos aquellos que por diversas
circunstancias puedan estar relacionados. Abierta a otras personas, entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, que es lo mismo que
decir bien relacionada, que sepan entender nuestros fines y objetivos y
tiendan puentes que faciliten la progresión y financiación de nuestros proyectos y actividades. Pero además, la Fundación Huete Futuro debe ser
una entidad viva y dinámica, innovadora, que se distinga por la calidad
en las actividades que organiza y de los proyectos que elabora y promueve para la recuperación y restauración del patrimonio de Huete; todo ello
creará una imagen de Huete y de la Fundación que será, de cara hacia
fuera, sinónimo de garantía en la gestión.
Esas dos vertientes de las que se hablaba antes se traducen y concretan en los objetivos que la Fundación se propone con sus actividades,
todas ellas están destinadas a cubrir uno u otro enfoque, o ambos a la vez.
Si en alguna ocasión algún optense entiende que una actividad concreta
no va con él, es muy posible que los destinatarios puedan ser otros, pero
eso no es óbice para seguir apoyando la Fundación. Una entidad que quiere ser abierta no puede ser endogámica, sería una contradicción y tendría
los días contados, por otra parte teniendo en cuenta los escasos recursos
de que dispone el municipio como no busquemos fuentes de financiación
fuera de nuestro horizonte más inmediato Huete no tendrá ningún futuro
y a la experiencia nos remitimos.

De manera reiterada la Fundación ha estado llamando a todos, y lo
seguirá haciendo, a incorporase como Amigo a la Fundación Huete
Futuro, las puertas están permanentemente abiertas y, nunca a nadie se
le ha impedido franquearlas. Los Amigos de la Fundación son su fuerza
y sin ellos la Fundación no es nada. La Fundación Huete Futuro no ha
nacido de las manos de un mecenas, público o privado, que aportando un
patrimonio fundacional disponga sobre su administración y sobre el destino de sus rentas, no; la Fundación Huete Futuro nació como una entidad destinada a tener una amplia base social que la sostuviera y en la que
cada uno, cada Amigo, aportara lo que pudiera aportar en beneficio del
fin de la Fundación, que reiteradamente resumimos en “Recuperar el pasado de Huete, para construir su futuro”. Una amplia base social permitirá
a la Fundación Huete Futuro, pero sobre todo permitirá a Huete que es
lo que importa, presentarse ante las posibles instituciones financiadoras
de proyectos con una imagen de unidad, apoyo y consenso con respecto
a sus fines y proyectos que sin lugar a dudas facilitará, aunque no sin dificultades en los tiempos que corren, poderlos resolver satisfactoriamente.
Hoy, desde las páginas de este boletín, animamos a todos aquellos
optenses de nacimiento o adopción que aún no son Amigos de la
Fundación Huete Futuro a que se hagan Amigos, y a que no se queden
en la letra pequeña del día a día, que no hagan acepción de personas y, sin
embargo, que se abran a nuevos horizontes, más audaces e innovadores.
El futuro de Huete está en nuestras manos si trabajamos por él con
constancia, quizás con tozudez, y unidos, pero con audacia. Los que así
quieran trabajar por Huete encontrarán en esa encrucijada a la Fundación
Huete Futuro y ahí os esperamos.

El Pepino de Huete también es diferente. Por las tierras blancas,
yesíferas, de las vegas, por el agua salobre con la que se riega, por la selección tradicional de su semilla, por nuestro clima,…son un compendio de
condiciones únicas que tiene como consecuencia un producto único; porque además cuando la semilla de Pepino de Huete se siembra fuera de
nuestras vegas en poco tiempo pierde sus cualidades y calidad.
Verdaderamente, el Pepino de Huete cultivado en las vegas del
Cauda o Borbotón, de la Aldehuela o de la Anzorita, es único por su sabor
y calidad, merecedor de ocupar un puesto destacado en la cocina de un gran
Chef, en el escaparate de una delicatessen.

El presente faldón publicitario está disponible en los boletines de la Fundación de Huete Futuro, que saldrán a la luz con una
periodicidad trimestral, para que aquellas empresas de Huete que lo desean pueden incluir su publicidad.
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El II Ciclo de Conciertos Jazz Solsticio de Verano un éxito de participación
La Fundación Huete Futuro agradece a todos los Amigos la acogida del ciclo y su apoyo
Por segundo año consecutivo la Fundación Huete Futuro ha organizado este Ciclo de Conciertos Jazz Solsticio de Verano,
habiéndose programado para esta ocasión dos conciertos, el primero celebrado el sábado 25 de junio en el Ábside de Santa María de
Atienza y el segundo el siguiente sábado, 2 de julio, en los jardines de la Bodega Calzadilla.
El II Ciclo de Conciertos Jazz Solsticio de Verano ha sido, y esperamos que pueda seguir siéndolo en el futuro, un éxito de
participación y con ellos se han alcanzado todos los objetivos que la Fundación se había propuesto. También ha sido un éxito de colaboraciones: el Ayuntamiento de Huete, la Asociación Cultural Ciudad de Huete, la Bodega Calzadilla, las empresas Lactoganadera Río
Mayor y la SAT Río Mayor, el Restaurante Castilla de Villalba del Rey y muchas personas que a título individual han querido prestar
en estos conciertos su ayuda y colaboración.
Concierto en el Ábside de Santa María de Atienza
Con el primero de los dos conciertos, celebrado en el Ábside de
Santa María de Atienza, la Fundación Huete Futuro ha querido aportar
un eslabón a la cadena que debemos tejer entre todos para hacer de Huete
un referente musical y cultural de ámbito provincial, primero, pero sobre
todo, a medio y largo plazo, autonómico y nacional. Este año, además, el
concierto se integró, para dar un mayor refrendo a este propósito, en el IV
Ciclo “Música y Patrimonio” en Huete que organiza la Asociación
Cultural Ciudad de Huete, presentando, mediante la cooperación mutua,
un frente común para conseguir que los “Veranos Musicales en Huete”
puedan poco a poco convertirse en una realidad arraigada.
Pero además, la Fundación Huete Futuro con el Concierto de
Jazz que se celebró en el Ábside de Santa María de Atienza realiza una
apuesta decidida por la recuperación de este espacio emblemático de
Huete. Este es un claro ejemplo de una actividad al servicio de un objetivo, es decir una estrategia de actuación.
La recuperación del patrimonio edificado de Huete, lleva inexorablemente unido darle un destino, para lo cual deberemos crear previamente las necesidades que justifiquen su rehabilitación y restauración, y
para ello deberemos conseguir ampliar y mejorar la vida cultural de Huete,
con actividades de buen nivel y bien organizadas.
El pasado año el concierto no fue posible celebrarlo tal como estaba previsto en el Ábside a causa de las tormentas que durante todo el día
sacudieron Huete, trasladándose al Salón de Actos del ayuntamiento; pero
este año ha sido posible y todos hemos podido disfrutar del ansiado
Concierto en la escenografía que supone este Ábside del siglo XIII, iluminado en una noche de verano, acogiendo en su seno, envolviéndolos, a
Clear & Better un grupo de Jazz compuesto por seis músicos (saxos tenor,
guitarra, trompeta, contrabajo, batería, y piano) que nos ofrecieron su
repertorio mientras los rayos de
sol se apagaban lentamente tras
el “castillo”, proyectando su
tenue luz sobre Santa María de
Atienza.
Los seis componentes
de Clear & Better: Pepe
Muñoz, saxo tenor, Oswaldo
Iglesias, guitarra, Antonio
Ramos, trompeta, Gonzalo
Sánchez, contrabajo, Manolo
Heredia, batería, y Miguel
Sacristán, piano; son músicos
con un largo recorrido en el
jazz nacional y en la música en
general. Algunos de ellos con
trayectorias de más de treinta
años en la escena, no son ajenos
a cualquier festival o certamen
que se haya producido dentro

del territorio nacional e internacional. Por eso, en esa noche mágica del
comienzo del verano, cada uno de sus componentes expresó individualmente sus aptitudes, sus preferencias y se comprobó como sintiéndose
cómodos en el escenario, interpretaron aquellos temas o improvisaciones
que más desearon.
Más de doscientas personas asistieron al concierto, un buen número de ellas de pié por falta de sillas, y refrendaron con sus aplausos diversos momentos de la actuación.
El acto se inició con unas palabras del presidente de la Fundación
Huete Futuro con las que trasladó a los asistentes el sentido y objetivos
que la Fundación se propone con las actividades que organiza, y lo cerró
la secretaria expresando el agradeciendo de la Fundación a todos los que
había contribuido y colaborado para que el concierto se hubiera podido
llevar a cabo.

Concierto en los jardines de la Bodega Calzadilla
El pasado sábado, 2 de julio, se celebró en los jardines de la
Bodega Calzadilla el segundo concierto a cargo de Pepe Sánchez Quintet
con el que se cerraba el II Ciclo de Jazz Solsticio de Verano. En esta ocasión la organización corrió a cargo de la Fundación Huete Futuro y La
Bodega Calzadilla.
Al concierto asistió la Consejera de Agricultura, Medioambiente
y Desarrollo Rural, María Luisa Soriano, el, en esos momentos, futuro presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, el Subdelegado del
Gobierno, Julio Magdalena, la Diputada Regional, María de los Ángeles
García, el alcalde de Huete, Fernando Romero, y toda la corporación municipal, así como representantes de diversas instituciones públicas y privadas, junto con más de 200 Amigos de la Fundación Huete Futuro.
Dirigido a los Amigos de la Fundación y a personas expresamente invitadas por miembros del patronato, la organización del concierto tenía
como objetivo, por una parte ofrecer una actividad de alta calidad a los
Amigos de la Fundación en agradecimiento a su apoyo y confianza, y por

otra dar a conocer la Fundación
a los representantes de instituciones de diverso tipo, tanto públicas como privadas, que quisieron
responder a la invitación cursada
asistiendo al concierto.
El concierto del grupo
Pepe Sánchez Quintet liderado
por Pepe Sánchez en la batería,
enganchó al público asistente por
su entrega y virtuosismo. Si en
1980 la revista americana
“Modern Drummer” le concedió
a Pepe Sánchez el premio a uno
de los cuatro mejores baterías del
momento en el ranking mundial,
en el concierto en la Bodega
Calzadilla demostró que sigue
siendo, sin ningún género de
dudas, uno de los mejores baterías del momento y que poder disfrutar de
un músico de su talento y calidad en Huete es algo que no será fácil volver a repetir, aunque la Fundación Huete Futuro que apuesta por la excelencia de todas sus actividades pretende que así sea siempre y por supuesto también en el futuro para impulsar la imagen de Huete como un destino
de Turismo Cultural de calidad.
Antes de iniciarse el concierto Celia Madero dirigió unas palabras
a todos los asistentes dándoles la bienvenida a la Bodega Calzadilla, seguidamente intervino el presidente de la Fundación Huete Futuro para puntualizar cuales eran los objetivos que la Fundación perseguía con la organización del concierto. Finalmente intervino la secretaria de la Fundación
que consumió su turno en agradecimientos, además de informar de donde
se serviría el vino español, así como donde estaba situada una urna que la
Fundación había dispuesto para depositar “donativos voluntarios” de los
asistentes al concierto, en donde, por cierto, se introdujeron 48 sobres, de
los dispuestos para tal fin por la Fundación, con sus correspondientes donativos.
Tras el concierto hubo un vino español en el que se degustaron los
vinos de la Bodega Calzadilla y los quesos de Opta y la Ermita, de Huete
y Caracenilla, así como un catering servido por el Restaurante Castilla de
Villalba del Rey, lo que fue aprovechado por los asistentes para tener un
conocimiento mayor de los proyectos que sobre el patrimonio de Huete
tiene la Fundación Huete Futuro a corto y medio plazo, pues con ese objetivo se tenían expuestos unos paneles sobre los proyectos del Ábside de
Santa María de Atienza y el Monasterio de los Jesuitas. La tertulia por los
jardines de la Bodega Calzadilla se alargó hasta la madrugada y durante
ese tiempo se concreto la incorporación de nuevos Amigos a la Fundación
y la colaboración con algunas de las personas y entidades asistentes.

El Concierto de la Bodega Calzadilla en los medios de comunicación y en la página Web de la Junta de Comunidades
Desde el martes 5 se podía leer en la página Web de la Junta de
Comunidades una nota de prensa sobre la primera visita institucional de la
Consejera a la provincia de Cuenca y se informaba de la asistencia al
Concierto de Jazz organizado por la Fundación Huete Futuro en los jardines de la Bodega Calzadilla, recogiendo una declaración de la Consejera
en la que tras hacer referencia a la bodega continuaba “un marco incomparable sumergido en el paisaje del Valle del río Mayor, en pleno corazón de la comarca natural de la Alcarria Conquense cuya capital es
Huete y donde me han hecho sentir muy a gusto”. De esta noticia se
hicieron eco ese mismo día y los siguientes varios diarios digitales de la
provincia.
El jueves 7 de julio El Día de Cuenca recogía, con gran desarrollo
fotográfico, la celebración por la Fundación Huete Futuro del Concierto
en la Bodega Calzadilla y la asistencia de la Consejera de Agricultura,
Medioambiente y Desarrollo Rural, Mará Luisa Soriano, así como del futuro Presidente de la Diputación, Benjamín Prieto.

La Fundación Huete Futuro agradecida
La Fundación Huete Futuro agradece la respuesta de los Amigos
de la Fundación a las convocatorias de los conciertos celebrados y a todos
aquellos que invitados por el patronato asistieron al Concierto en la Bodega
Calzadilla; igualmente agradece su presencia a todas las autoridades que
nos acompañaron en este segundo concierto y, también, a los que nos prestaron su trabajo y colaboración, que son muchos, pues sin su ayuda hubiera sido imposible conseguir el nivel de organización con el que se desarrollaron los conciertos. Muchas gracias a todos.

