Plan de Actuación 2012 de la Fundación Huete Futuro
La Fundación Huete Futuro tiene la obligación de enviar anualmente su Plan de Actuación al Protectorado de Fundaciones en Toledo,
es un requisito que le exige la normativa de fundaciones. Así pues, como
en años anteriores, el Patronato de la Fundación aprobó el Plan de
Actuación el pasado mes de noviembre y fue remitido a Toledo como es
preceptivo.
El Plan de Actuación de la Fundación Huete Futuro tiene tres
objetivos básicos a los que tiende toda su actuación, aunque uno de ellos
es el objetivo principal al que los demás están subordinados.
1. Restaurar y recuperar el patrimonio de Huete
Este es nuestro principal objetivo y al que se subordinan todos
los demás. Como es conocido por todos son fundamentalmente tres
Bienes de nuestro patrimonio los que nos hemos marcado como prioritarios para la Fundación: Santa María de Atienza, el Convento de los
Jesuitas y la Muralla de la ciudad. Aunque de momento no se vea,
seguiremos como hasta ahora, realizando gestiones y llamando a puertas para conseguir la financiación necesaria para restaurar y recuperar
estos Bienes de nuestro patrimonio. Para los tres tenemos un destino,
una utilización, y preproyectos elaborados y presupuestados; por tanto
sabemos que pedimos y para qué lo pedimos. Además, tenemos igualmente acotadas las vías de financiación posibles para cada proyecto, que
no se hacen la competencia entre sí, y con estos parámetros estamos trabajando.
Además, aunque sean obras menores, dentro de este capítulo
estamos trabajando para la recuperación del pasadizo del callejón del
Moro y quizás parte de su entorno. Igualmente seguimos, en este caso
se refiere al patrimonio mobiliario, trabajando para poco a poco restaurar los fondos del Museo de Arte Sacro, así como los depositados en
otros lugares de Huete, como recientemente hemos informado.
No descartamos poder abordar, a pesar que nos han denegado la
subvención solicitada, un proyecto medioambiental para mejorar la vega
del Cauda o Borbotón y sus caminos, con el fin de que sea más agradable y reúna mejores condiciones para la práctica del senderismo y como
esparcimiento por el entorno de Huete.
De todas las actuaciones que se llevan a cabo está permanentemente informado el ayuntamiento de Huete.
2. Mantener constantemente informados de nuestras actuaciones a
los Amigos de la Fundación y a la población de Huete y ampliar el
número de Amigos.
Para llevar a cabo este objetivo de información permanente, que
se recoge también en el Plan de Actuación, la Fundación se ha dotado
de tres medios o herramientas: 1º El Boletín, que con una periodicidad

trimestral viene saliendo desde hace tres años, buena prueba de ello es
el que en estos momentos tienes en tus manos, el nº 12; 2º La página
Web de la Fundación, que procuramos tenga una actualización constante y que ha mejorado notablemente en el último trimestre; 3º El
Encuentro Informativo Abierto que anualmente organizamos en el
cuarto trimestre del año para informar a los Amigos y a todo el que tenga
interés por la Fundación. Además de estos medios, la Fundación remite a los Amigos, cuando lo considera necesario, notas informativas sobre
diversos aspectos de interés relacionados con sus actuaciones.
Conectado con nuestro objetivo y responsabilidad de permanente información está otro objetivo subsidiario de aquel y de todos los
demás: ampliar el número de Amigos de la Fundación Huete Futuro
para conseguir el mayor respaldo social que seamos capaces. Este es
un objetivo permanente y constante que tiene más importancia de la que
a primera vista puede parecer y por ello esas pequeñas metas que últimamente nos vamos fijando con la pretensión de alcanzar un número
de Amigos en un concreto periodo de tiempo: ahora está en llegar a los
275 Amigos el 30 de junio próximo.
3. Organizar actividades para que la Fundación Huete Futuro tenga
mayor visibilidad y arraigo en Huete
Tener mayor visibilidad, tanto en Huete como en el ámbito provincial y autonómico, es necesario para que la Fundación sea conocida,
lo que facilita gestiones y contactos, pero además permite conseguir un
mayor arraigo en Huete, y, finalmente, impulsa su promoción exterior.
Las actividades que seguiremos organizando durante este próximo año serán: Las campañas: “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”, en
colaboración con la asociación de Amas de Casa, y “Sensibilización
sobre el Pepino de Huete”, en colaboración con los hortelanos y los bares
y restaurantes de la localidad; así como, los conciertos: “Jazz Solsticio
de Verano” y “Ciclo de Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino”,
en este último contamos con la colaboración de la parroquia de San
Esteban Protomártir de Huete.
Es probable que durante este año se organice alguna actividad
más de carácter puntual. Además, seguiremos participando/colaborando con la asociación Cultural Ciudad de Huete en su ciclo “Música y
Patrimonio” que se celebra durante los meses de julio y agosto.
En todas estas actividades es fundamental para la Fundación
Huete Futuro contar con la colaboración, pues si no fuera así nos resultaría en muchos casos prácticamente imposible llevarlas a cabo, del
ayuntamiento de Huete y, por supuesto, de los Amigos de la Fundación.
Este es el resumen del Plan de Actuación de la Fundación Huete
Futuro para el presente año 2012, esperamos que podamos cumplir
todos nuestros objetivos y para ello trabajaremos.

Cambios en el Patronato de la Fundación Huete Futuro
Dos cambios se han producido en el Patronato de la Fundación, una baja y un relevo. Ha causado baja en el Patronato, a petición propia
y muy a pesar suyo, por razones laborales que le han impedido dedicar el mínimo de tiempo imprescindible para atender las obligaciones que ello
exige, Beatriz Sánchez Bellot; y desde estas páginas queremos agradecerle lo que durante este tiempo de puesta en marcha, es un patrono fundador, ha contribuido para que la Fundación realizara esta primera andadura; muchas gracias Bea por todo.
También se ha producido un relevo, en la representación dentro del primer colegio del Patronato, correspondiente a los patronos provenientes de la administración, y que en este caso es la representante del grupo mayoritario de la oposición en la Corporación Municipal: Pilar del
Saz Parrilla ha sido sustituida por Raquel Fernández Cezar, que ya asistió a la reunión del patronato celebrada el pasado mes de noviembre en la
que se aprobó el Plan de Actuación de la Fundación para este año 2012.
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Editorial
Un año para valientes

Como siempre Mafalda tiene razón, y con ese talante ingenuo que la caracteriza, pero llena de una chispeante inteligencia
que nos desconcierta, nos advertía que para animarse a venir
“como anda la cosa” tenía que ser muy valiente el año 2012, y
efectivamente ha sido valiente y hace un tiempo que está aquí.
Ahora lo que toca ver es si los demás estamos a la altura de las
circunstancias y, como dice Mafalda, somos valientes para enfrentarnos a la “cosa tal como anda”, y no hacen falta explicaciones
para saber de lo que se está hablando.
Dice el Diccionario de la RAE de la Lengua que valiente es
el que actúa con mucha determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles, quizás de manera más clara podríamos decir que
la valentía es una cualidad, una virtud, que garantiza que tendremos la firmeza para enfrentarnos a situaciones que implican un
riesgo, pues promete el logro de una meta que anhelamos alcanzar.
En la Fundación Huete Futuro anhelamos alcanzar un
mejor futuro para Huete y esto se traduce en los objetivos y proyectos que a corto, medio y largo plazo nos hemos marcado y que
ahora se concretan en el Plan de Actuación aprobado para el año
2012. La Fundación sigue y seguirá gestionando y trabajando con
normalidad, sin ignorar las dificultades, pero con determinación,
constancia y valentía, y si fuera necesario con arrojo.

Restaurar y recuperar Santa María de Atienza, el Monasterio
de los Jesuitas, la Muralla de Huete,… siguen siendo nuestros objetivos prioritarios, las causas que justifican la existencia de la
Fundación Huete Futuro, y para los que hay que desplegar una
actividad constante y silenciosa, que no trasciende, pero que cuando llegue el momento, esperemos que sea más pronto que tarde,
verá la luz lo hecho.
También están entre nuestros objetivos la restauración de los
depósitos del Museo de Arte Sacro, seguir ampliando el número
de Amigos de la Fundación, las actividades que nos hacen tener
visibilidad en Huete y en la provincia: las Campañas “Adorna tu
casa, alegra tu pueblo” y “Sensibilización sobre el Pepino de
Huete”; los Conciertos de “Jazz Solsticio de Verano” y de
“Adviento y Navidad Fray Ambrosio Montesino”, etc.
La Fundación Huete Futuro durante este año seguirá con
sus gestiones y trabajos habituales y estamos seguros que alcanzaremos las metas que nos hemos propuesto y, en todo caso, si
alguna no se alcanzase, estaremos preparados gracias a ese trabajo para hacerlo cuando las cosas cambien, pues sin duda cambiarán. El trabajo y la constancia para alcanzar objetivos, con la proporción adecuada de arrojo y valentía, si se hace con ilusión,
obtienen siempre réditos, y ahí estamos, intentando dar una respuesta adecuada, como decía Mafalda, “como anda la cosa”.

Del presente Boletín nº 12 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 500 ejemplares a una tinta en papel estucado de
170 gr. de 45x64 cms –formato abierto A3, formato cerrado A4– con un coste de 187€ IVA incluido.
El faldón publicitario estará disponible en futuros boletines de la Fundación Huete Futuro, que saldrán a la luz con una periodicidad trimestral, para
que aquellas empresas que lo deseen puedan incluir su publicidad.

El número de amigos superó la meta que nos habíamos propuesto
Nos congratulamos con todos los que habéis participado de
una manera u otra para conseguir alcanzar el número de Amigos
que nos habíamos propuesto al 31 de diciembre de 2011, pues,
efectivamente lo hemos logrado; nos propusimos llegar a los 250
Amigos en el último día del pasado año y en esa fecha el número
de Amigos alcanzó los 255. Por tanto, enhorabuena a todos.
El esfuerzo ha sido importante, pues en el Boletín anterior
informábamos que el número de Amigos en el momento de su edición era de 234, así qué en el último trimestre del año se han incorporado a la Fundación Huete Futuro 21 Amigos. Pero aún ha
sido mayor el esfuerzo en el mes de diciembre ya que durante el
Encuentro de Amigos, celebrado el 3 de diciembre, se comunicó
que en esos momentos los Amigos ascendían a 243 y se animaba
a conseguir la meta propuesta en lo que quedaba de mes, 28 días,
y no solo se alcanzó, sino que se superó.
A lo largo del año 2011 el número de Amigos se ha incrementado en 45, frente a los 35 que se incorporaron en 2010; hemos
crecido por tanto un 21’43%. Ahora deberemos intentar superar
un nuevo reto, conseguir en el primer semestre del año llegar a los
275 Amigos, una meta asequible si se tiene en cuenta lo logrado
recientemente.
Por otra parte, también se han producido incrementos en la
cuantía de las cuotas y en la Dotación Fundacional. Esta última
asciende al 31 de diciembre de 2011 a 23.200€, habiéndose incrementado por tanto en el último trimestre en 1.730€, lo que supone un 8’06%, y en el conjunto del año el incremento ha sido de
2.260€, así que en los dos próximos años deberemos conseguir
6.800€ en este concepto para completar la Dotación Fundacional
que nos exige la ley.
En cuanto a las cuotas, el importe total asciende a 15.765€
al 31 de diciembre, siendo su incremento pequeño respecto al año
anterior, no obstante hemos tenido otros ingresos, que podríamos
calificar de extraordinarios o puntuales y que intentaremos mantener para el futuro, que han compensado en parte el menor incremento de cuotas; estos corresponden a las recaudaciones de donativos voluntarios depositados en urna durante la celebración de los

conciertos Solsticio de Verano en la Bodega Calzadilla o en el
segundo del Ciclo de Adviento y Navidad en la iglesia de La
Merced, y por otros medios.
Siempre intentamos proporcionar un resumen de la domiciliación de los Amigos de la Fundación, pues, por una parte, da una
idea de su arraigo en Huete y, por otra, muestra la dispersión de
procedencia de todos aquellos que tuvieron que abandonarnos o
que tienen sus raíces aquí, aunque bien es verdad que la mayoría
proceden de Madrid capital y provincia, pero no obstante cada vez
que informamos debemos incorporar una nueva provincia al listado o algún lugar, vamos a llamarlos, “exóticos”.
Por la procedencia de los Amigos de la Fundación Huete
Futuro siguen siendo los más numerosos los domiciliados en
Madrid con 145 Amigos, de los cuales 97 residen en Madrid capital y 48 en la provincia; en Huete están domiciliados 59; 26 en
Cuenca, de ellos 22 residen en Cuenca capital y 4 en la provincia.
El resto se reparten del siguiente modo: 6 en Valencia, 6 en
Barcelona, 3 en Toledo y uno en las siguientes provincias:
Alicante, Murcia, Sevilla, Palma de Mallorca, Guadalajara,
Zaragoza, Santander y La Coruña; para finalizar, tres Amigos están
domiciliados fuera de España: en Irlanda del Norte, en Milán
(Italia) y en Berkeley (California, USA).
Decíamos en el pasado Boletín, y queremos recordar ahora,
que “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”; prueba de ello es que, como destacábamos anteriormente, en el año 2010 el número de Amigos se incrementó en
35, mientras que en el recién terminado 2011 ha sido de 45, es
decir que se puede seguir incrementando el número de Amigos si
nos vamos proponiendo poco a poco metas asequibles. Vamos a
ver si somos capaces de alcanzar en esta ocasión esta nueva meta
que nos proponemos: llegar a los 275 Amigos para el 30 de junio
de este año 2012; entre todos seguro que lo conseguiremos.

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.

Se prorroga dos años el contrato con los arquitectos que ganaron el
concurso de Santa María de Atienza
El grupo de jóvenes arquitectos integrantes del estudio de arquitectura “Lamazeta” de Sevilla, ganadores del concurso
de ideas para restaurar, techar y acondicionar el entorno de Santa María de Atienza, accedió a la prórroga por otros dos años del
contrato que la Fundación había suscrito con ellos en octubre de 2008, tras el fallo del concurso, por el que nos comprometíamos
a encargarles el proyecto de ejecución cuando encontráramos la financiación necesaria para llevar a cabo la obra.
Así nos respondía Lucía Casado a nuestro correo electrónico: “…/… nos ilusiona mucho continuar con este trabajo iniciado, y también entendemos que las cosas llevan tiempo,…/… Ánimo y suerte con las gestiones. Un abrazo desde Lamazeta”.
Bien, pues en ello estamos, y esperamos que pronto podamos llegar a buen puerto en este objetivo: recuperar Santa María de
Atienza.

Celebramos el III Encuentro Informativo Abierto de la Fundación
Huete Futuro con lleno hasta la “bandera”
Por tercer año consecutivo celebramos el Encuentro de la
Fundación, en esta ocasión el sábado 3 de diciembre, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Huete. El acto, como otros años, se
desarrolló con el programa establecido y según viene siendo tradicional con dos partes, la primera institucional y la segunda con
una actuación musical.
La parte inicial o institucional del acto dio comienzo con la
presentación del Encuentro por parte de la secretaria de la
Fundación, a continuación tuvo lugar el informe anual del presidente, que dio cuenta de los trabajos y gestiones desplegados por
la Fundación Huete Futuro desde el encuentro anterior; para finalizar con la intervención de una invitada: la “Asociación de Amas
de Casa” que este año ha cumplido veinticinco años, y que a través de su presidenta, María José López Ruiz, nos hizo llegar el trabajo desplegado durante estos años y las ilusiones de futuro, así
como los ánimos para seguir su andadura.
En esta ocasión, gracias a Pedro Chacón que hizo de promotor y embajador, la segunda parte del Encuentro fue la actuación
del Grupo “A Contraluz” que interpretó un amplio repertorio de
canciones sudamericanas de todos los tiempos.
A Contraluz es un grupo de Amigos unidos por el amor a la
música y por una serie de valores entre los que destaca la solidaridad con su entorno social. Un grupo, que en Huete casi llegó a
los cincuenta componentes, y que arrastró tras de si mucha expectación, tanto en Huete como en pueblos de alrededor, y produjo un

“overbooking” en el Salón de Actos, con más de cuarenta personas de pie. Todos los asistentes rubricaron con un cerrado y prolongado aplauso la actuación del grupo A Contraluz.
El III Encuentro finalizó con un vino español en los pasillos
del ayuntamiento; el vino fue donado, un año más, por la Bodega
“Calzadilla” y otro tanto ocurrió con el queso, procedente de la
Lactoganadera Río Mayor. El catering fue elaborado, organizado
y servido de manera desinteresada por Arancha Miralles Romero,
Amigo de la Fundación, que preparó un menú de pinchos y sorbetes exquisitos con los que quiso así contribuir y colaborar en este
hito anual tan importante para la Fundación Huete Futuro.

III Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino
Este año el Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad Fray
Ambrosio Montesino ha estado compuesto por dos conciertos, celebrados el domingo 4 de diciembre, el primero, y el sábado día 10,
el segundo.
En el primer concierto actuó el Coro Polifónico “Ensemble
Plus Ultra”, compuesto de ocho voces dirigidas por el australiano
Michael Noone, que interpretó obras de Adviento de Tomás Luis
de Vitoria, cuyo cuarto centenario de su muerte se celebraba durante el año 2011. Este concierto fue facilitado por la Semana de
Música Religiosa de Cuenca que organizó un homenaje a Tomás
Luis de Vitoria en este aniversario, compuesto por ocho conciertos en distintos momentos del año litúrgico con obras del autor propias de cada periodo y que se celebró en ocho sedes distintas de la
provincia finalizando en Huete el domingo 4 de diciembre. Un con-

cierto de gran nivel; será difícil que pueda repetirse algo semejante en Huete. Al concierto asistió el presidente de la Caja Rural de
Cuenca, Carlos de la Sierra, entidad que financió, junto a la
Diputación Provincial, el ciclo homenaje a Tomás Luis de Vitoria.
El sábado 10 de diciembre celebramos el segundo concierto
del ciclo y en esta ocasión corrió a cargo de la Joven Orquesta de
Cuenca. Más de cincuenta jóvenes interpretaron, como primicia en
Huete, el Concierto de Navidad que diez días más tarde interpretarían, como ya es tradicional, en el Teatro Auditorio de Cuenca.
Disfrutamos de obras de Franz Joseph Haydn: Sinfonía nº 6 en Do
mayor, “Le Matin”, y Concierto para Piano nº 11 en Re mayor,
Hob. XVIII/11; de Georg Chistoph Wagenseil: Concierto para
Trombón en Mi bemol; y Tchaikovsky: Suite Sinfónica del
Cascanueces, op. 71a. Actuaron como solistas, Marta Leiva Egido
al piano y Vicente Climent Calatayud como trombonista, y todos
dirigidos por el titular de la Joven Orquesta de Cuenca, Manuel
Murgui López. El concierto de la Joven Orquesta de Cuenca fue
posible gracias a que la Diputación Provincial nos facilitó gratuitamente su actuación, asistiendo a la celebración la Diputada
Provincial de Cultura, María del Rosal Martínez Balmisa.
También debemos agradecer al programa LEADER de
CEDER Alcarria Conquense que nos subvencionara este III Ciclo
de Conciertos de Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino, lo
que nos facilitó la financiación del restos de gastos: imprenta de
folletos y carteles, alquiler de piano, transporte de la Joven
Orquesta, decoración de estrado y flores para director e intérpretes, etc.

