
4
Fundación

Huete Futuro

Un desfibrilador para la Agrupación de Protección Civil de Huete 

IBM realiza una donación a la Fundación para la conservación del 
Patrimonio Artístico de Huete

Con motivo del vigésimo aniversario de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Huete y en agradecimiento por los ser-
vicios prestados durante este verano en las actividades que hemos
realizado la Fundación Huete Futuro organizó durante este IV En-
cuentro una recaudación para la compra de un desfibrilador, muy ne-
cesario para que los voluntarios de Protección Civil puedan prestar
asistencia en momentos de extrema gravedad: emergencias cardíacas.

La recaudación conseguida durante el desarrollo del IV En-
cuentro alcanzó la cantidad de 602’30€ y desde estas páginas quere-
mos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos aquellos que
colaboraron. El desfibrilador elegido por la Agrupación, por dar los
mejores servicios y por su relación calidad precio, fue un desfibrilador
semiautomático Philips modelo FRx algunas de cuyas características
y prestaciones más sobresalientes son: ligero, 1’5 Kg.; llave pediátrica,
ajusta su funcionamiento a pacientes menores de 8 años; transferencia

inalámbrica de datos; batería
no recargable de 5 años de
duración; 8 años de garantía;
etc. El coste de este desfibri-
lador fue de 1.958’00€, IVA
incluido, así que la Funda-
ción Huete Futuro aportó
para su compra la cantidad de
1.355’70€ de sus propios
fondos.

La entrega del desfibrilador por parte de la Fundación Huete
Futuro a Protección Civil se realizo en el Salón de Plenos del ayunta-
miento el sábado 8 de diciembre en presencia de la Corporación Mu-
nicipal, encabezada por el alcalde, patronos de la Fundación y un buen
grupo de voluntarios de Protección Civil.
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Internacional Business Machines, S.A., IBM, ha realizado una donación a la Fundación
Huete Futuro de 2.050€ para,  según se expresa en el Contrato de Donación, colaborar en la
Conservación del Patrimonio Artístico de Huete. La donación realizada por IBM a la Fun-
dación Huete Futuro se lleva a cabo en el marco de la iniciativa On Demand Community,
dentro del programa corporativo Community Grants de IBM, por la dedicación como volun-
taria de una jubilada de la empresa que es Amigo de la Fundación a quien agradecemos que
se haya acordado de nosotros. Esta donación y el modo como se ha gestado es un ejemplo de
cómo todos y cada uno de nosotros desde nuestra posición laboral, familiar, social, etc. podemos
actuar en beneficio de la Fundación Huete Futuro. La donación recibida se dedicará a finan-
ciar parte del proyecto de restauración y rehabilitación del Pasadizo del Callejón del Moro.

IBM nos ha enviado un diploma, que reproducimos en esta página, en el que nos otorga
una Mención Especial por participar en el programa de Voluntariado On Demand Community. 

Un Belén donado a la Fundación
La Fundación Huete Futuro recibió a finales de noviembre

de parte de un Amigo de la Fundación la donación de un Belén
compuesto por cerca de cincuenta figuras de unos 20 cms de
gran calidad, acompañadas por portal, castillo, fuentes y varias
casas y construcciones a escala, árboles, palmeras, corcho y di-
versos elementos eléctricos auxiliares: bombas para circular
agua, bombillas, etc.

Ofrecido el Belén a la parroquia para ser instalarlo en la igle-
sia de El Cristo y aceptada la cesión por el párroco, se procedió
a su montaje la semana del puente de la constitución y la Inma-
culada, quedando finalizado el sábado día 8 de diciembre. Desde
ese día se ha podido contemplar en la iglesia de El Cristo en
donde ha estado instalado hasta el jueves 10 de enero.

Está noticia pone de manifiesto que hay cada vez más Ami-
gos para los que su implicación en alcanzar los objetivos de la
Fundación Huete Futuro no termina con una aportación anual
(también muy importante) sino que nos tienen entre sus intereses
y cuando ven o surge una oportunidad no se olvidan de nosotros.

Aunque parezca mentira por lo que percibimos cada día,
este año 2013 se presenta muy prometedor para el patrimonio
de Huete.  Y es que cuando no se ceja en el empeño se alcanzan
frutos, quizás no con la rapidez con que nos gustaría, pero la
constancia, la paciencia, todo lo alcanza, siempre que sea ac-
tiva.

No todo de lo que se presenta en el horizonte del 2013 ya
está conseguido; aún quedan muchas cosas por atar, algunas por
desatascar y otras por rematar, pero no recordamos un horizonte
tan cuajado de proyectos posibles a corto plazo. Y esta es la pri-
mera lección que hay que aprender: no basta con tener un pa-
trimonio necesitado de restauración y pedir dinero para ello, eso
no es suficiente; hay que tener un destino claro y concreto para
el bien patrimonial objeto de restauración, dotándolo de un con-
tenido que genere, de manera directa o inducida, una actividad
económica por si misma o en torno a ella. Además, ese objetivo
claro y concreto debe ir acompañado de un proyecto de inter-
vención: de la obra que se quiere realizar y del contenido o ser-
vicio de la que se quiere dotar o prestar; y, finalmente, hace falta
capacidad de gestión - aquí es donde aparece la paciencia -, hay
que saber a qué puertas se puede llamar, cuando hay que llamar
y cómo hay que llamar, y… armarse de una paciencia infinita

y perseverante, y por supuesto aprovechar las oportunidades
que se presenten. Para todo ello hay que actuar como los caza-
dores: si sales de caza hazlo con la escopeta cargada, si no es
así, es mejor quedarse en casa, en otras palabras, hay que ir
siempre con los proyectos bajo el brazo dispuestos para poner-
los encima de la mesa a la más mínima oportunidad que se pre-
sente.

Así intentamos actuar desde la Fundación Huete Futuro
y así, pensamos, se debe actuar, se está actuando, desde otras
instancias locales públicas y privadas de Huete. 

El futuro de Huete, como tantas veces hemos repetido, es
cosa de todos y buena parte de ese futuro pasa por su patrimonio
y por su historia, un futuro asentado en un Turismo Cultural de
calidad. Hay pueblos que tienen otros cimientos para asentar su
futuro: una agricultura muy productiva, una abundante industria
agroalimentaria de calidad, una situación estratégica junto a una
autovía no lejos de un gran centro urbano, una pequeña industria
especializada e innovadora, etc.; Huete no tiene nada de eso,
aunque no hay que despreciar ninguna oportunidad que se pre-
sente e incluso buscarla, pero lo que sí es seguro es que tenemos
un riquísimo patrimonio que abarca todas las épocas de nuestra
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Del presente Boletín nº 15 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.

Editorial
2013, a pesar de la crisis, un año prometedor para el 

patrimonio de Huete

Sigue en la página siguiente
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Un año más celebramos en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Huete el Encuentro de la Fundación, en esta ocasión el sábado 3
de noviembre. 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 pre-
sentación 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 Fu-
turo desde el encuentro anterior; para finalizar con la intervención de
un invitado, Rubén Elvira, en representación de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Huete, que este año ha cumplido su
vigésimo aniversario. Con tal motivo la Fundación dispuso en el hall
del Salón de Actos de una urna con el objetivo de recaudar fondos
para comprar un desfibrilador para la Agrupación de Protección Civil.  

La actuación musical en esta ocasión corrió a cargo de The Fu-
nanviolistas y fue posible gracias a Maite Olmedilla que hizo de pro-
motora, además de ser una de las componentes del trío. The

Funanviolistas nos ofre-
ció un espectáculo lleno
de recursos y habilidades:
la interpretación instru-
mental, la interpretación
vocal, la danza, la inter-
pretación actoral, si-
guiendo unos criterios de
rigurosidad, calidad y exi-
gencia máximos. Un es-
pectáculo tanto para
adultos como para jóvenes
o niños, que no fija un per-
fil selectivo con relación
al público. La actuación de
The Fu nan violistas fue,
en definitiva, un espectá-
culo total que busca entre-
tener y enriquecer a todo
el mundo y lo consiguió.

El IV Encuentro finalizó con un vino español en los pasillos del
ayuntamiento; el vino fue donado, un año más, por la Bodega “Cal-
zadilla” y otro tanto ocurrió con el queso, procedente de la Lactoga-
nadera Río Mayor. El catering, por segundo año consecutivo, 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 cola-
borar en este hito anual tan importante para la Fundación Huete Fu-
turo.

En el IV Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad Fray Ambrosio
Montesino se han celebrado dos conciertos, el sábado 8 de diciembre,
el primero, y el segundo, también un sábado, el día 22.

En el primer concierto actuó Goliardos Ensemble, un quinteto
de activos profesionales en diversos campos de la música unidos
desde hace treinta años como consecuencia del atractivo que la música
antigua ejerce sobre sus componentes. Su extenso repertorio abarca
desde la Edad Media hasta el primer Barroco. Con la obra interpre-
tada, Las Joyas del Tesoro, el quinteto realiza una aportación para dar
a conocer las riquezas contenidas en el Tesoro de la Lengua Caste-
llana o Española de Sebastián de Covarrubias del cual se ha cumplido
el pasado año 2011 el cuarto centenario de su publicación, desgra-
nando, por medio de la música recogida en ediciones y cancioneros
de la época, las joyas y perlas musicales a veces ocultas en el vasto
océano de términos y nombres recopilados. 

El sábado 22 de diciembre se celebró el segundo concierto del
ciclo que en esta ocasión corrió a cargo de la Joven Orquesta de
Cuenca. Sesenta y cinco jóvenes músicos interpretaron el programa
del Concierto de Navidad que una semana más tarde celebrarían,
como ya es tradicional, en el Teatro Auditorio de Cuenca. Dirigida
por Manuel Murgui, la JOC interpretó: Snowstorm Suite (selección),
Georgy V. Sviridov; Concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo; West
Side Story - adapt., Leonard Bernstein, y Suite Latinoamericana, Va-
rios – Popular. La solista de guitarra en el Concierto de Aranjuez
fue Ana María Gallego. Posteriormente se ofreció un pincho-cena a
los componentes de la JOC y acompañantes.

IV Ciclo de Conciertos de Adviento-
Navidad Fray Ambrosio Montesino.

Teresa Olmedilla y sus Funanviolistas llenan el IV Encuentro
Informativo Abierto de la Fundación Huete Futuro.
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No hemos conseguido el objetivo.

historia, pues Huete es una “ciudad bimilenaria” y poner en
valor ese patrimonio es cosa de todos. Desde todas las entidades
sociales de Huete se puede trabajar para poner en valor su pa-
trimonio, todo el mundo puede hacer algo pues el Turismo Cul-
tural es una actividad poliédrica y, por tanto, se puede trabajar
desde muchas vertientes, pero con el mismo objetivo.

Desde la Fundación Huete Futuro venimos solicitando
con machacona insistencia la necesidad de apoyar a la Funda-
ción incorporándose al Registro de Amigos pues dicho apoyo
facilita la apertura de puertas y el acceso a recursos económicos.
Tener solo un buen número de Amigos, no es suficiente, hace
falta todo lo anteriormente comentado, pero es necesario, quizás
sea mejor decir que es imprescindible.

Concretando lo que decíamos al comienzo de este Edito-
rial, además de las ideas innovadoras para restaurar Santa María
de Atienza y acondicionar su entorno para actividades culturales
al aire libre surgidas del concurso fallado durante las fiestas de
La Merced de hace tres años y que ahora se utilizarán para ela-
borar el proyecto de ejecución que financiará el Programa PLA-
MIT, la Fundación Huete Futuro aportará a los proyectos que
se llevarán a cabo este año la Propuesta de Rehabilitación y
Restauración del Pasadizo del Callejón del Moro, proyecto que
ya ha sido aprobado por el Programa LEADER este pasado mes
de diciembre, así que abordaremos su ejecución para el co-
mienzo de la primavera, cuando pasen los fríos invernales. Será
un proyecto de intervención en un área de arquitectura popular
junto a la muralla que resultará, estamos seguros, muy emble-
mático y estimulante. Aunque la subvención aprobada es solo
del 40% del coste neto, pues el IVA no es subvencionable por

este tipo de ayudas, la Fundación Huete Futuro abordará su
restauración con un gran esfuerzo económico y coordinando y
gestionando otras pequeñas ayudas, colaboraciones e intereses.

También está presentado al Programa LEADER Alcarria
Conquense y aprobado la remodelación del Museo de Arte
Sacro con un proyecto de musealización moderno y atractivo
aunque en este caso hay que conseguir para llevarlo a cabo el
IVA del conjunto del proyecto, veremos si somos capaces de
llevarlo a buen puerto. La Fundación Huete Futuro en coor-
dinación con la parroquia ha realizado todas las gestiones y con-
tactos para la presentación del proyecto y lo seguiremos y
supervisaremos hasta su conclusión para lo cual firmaremos el
correspondiente convenio.

Estos dos ejemplos pueden parecer poco si se tiene en
cuenta todo lo que necesita Huete, pero si en épocas de crisis
nos las valemos para sacar adelante estos proyectos con el
apoyo de muchos, cuando vengan tiempos mejores, que ven-
drán, deberemos conseguir mucho más. Para ello deberemos
dejar el listón alto en la gestión que hagamos de los recursos a
los que accedamos y evitar por todos los medios dejar herencias
que lastren la posibilidad de acceder a fondos públicos que tanto
necesita y seguirá necesitando Huete en el futuro. 

La Fundación Huete Futuro cumplirá un lustro a finales
de diciembre de este año 2013, es poco tiempo todavía para una
entidad nacida con vocación de permanencia, pero durante estos
años nos hemos dado a conocer, se han consolidado actividades
y abierto mentes y puertas; seguiremos en este empeño y cuan-
tos más apoyos tengamos menos difícil será el camino.

Nos habíamos propuesto llegar a los 300 Amigos el 31 de diciembre y no lo hemos conseguido. Una lección de humildad,
pues hasta ahora todas las metas que nos habíamos propuesto con respecto al número de Amigos las habíamos alcanzado. Bien,
pues no son 300 los Amigos que figuran en el Registro de la Fundación, son 297. No obstante, estamos contentos, aunque no
satisfechos.

Durante el año 2012 se han incorporado al Registro de Amigos de la Fundación 49 nuevos Amigos, 5 más que en el 2011 y
14 más que en el 2010. Pero en este último año se ha hecho notar de manera más agresiva la crisis y eso se ha traducido en que
hemos tenido cinco bajas por esta causa y, también, en el aminoramiento de las cuotas de algunos Amigos. Todo ello nos ha per-
mitido constatar, a pesar de todo, el esfuerzo de muchos Amigos para seguir junto a la Fundación y contar con su apoyo, lo que
nos compromete con ellos para seguir luchado con más ahínco por Huete, administrando bien los recursos que se nos facilitan.
Una vez más, ponemos de manifiesto nuestro más profundo agradecimiento por su generosidad y sacrificio.

En este Boletín no entraremos en tanto detalle como hemos hecho en otras ocasiones, lo haremos en el siguiente número,
pero sí queremos informar que el montante total de las cuotas en este año 2012 ha ascendido a 16.640€. Debe tenerse en cuenta
que algunos Amigos, pocos, no tienen suscrito una cuota anual, pues su aportación la hacen al Patrimonio Fundacional, otros
hacen cada año ambas cosas y, por esta razón, el Patrimonio Fundacional que estamos obligados a alcanzar en diciembre de este
año 2013, la cifra de 30.000€, está prácticamente conseguido pues al día de hoy supone 28.337’50€, es decir nos falta para al-
canzar los 30.000€ solo 1.662’50€, así que podemos decir que el objetivo está conseguido.

Antes de terminar este breve artículo, y para continuar con la costumbre, nos propondremos una nueva meta para este primer
semestre de 2013: alcanzar los 325 Amigos el 30 de junio; seguro que entre todos lo conseguiremos y téngase en cuenta que
esta costumbre no la abandonaremos hasta que lleguemos por lo menos a los 600 Amigos.


