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Editorial
Si no se es parte de la solución es que se es parte del problema.
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nº 16Museo de Arte Sacro Ábside de Santa María de Atienza

Señalización turística del patrimonio de Huete

Desde que la Fundación Huete Futuro inició su andadura en
diciembre del año 2008, venimos insistiendo en que conseguir un
mejor futuro para Huete es cosa de todos, que todos, sin excepción,
somos necesarios: optenses por nacimiento u optenses por adopción,
aquellos que viven todo el año en Huete o los que lo hacen por
temporadas, los que organizaron su vida lejos de su tierra o los que,
marchándose también, están más cerca; nadie debe ser ajeno al
compromiso de conseguir un mejor futuro para Huete.

Las sociedades verdaderamente democráticas y libres, no solo
políticamente, sino sobre todo social y culturalmente, se distinguen
por el compromiso de sus ciudadanos, por su participación. No solo
se cumple como ciudadano pagando impuestos y votando cada cierto
tiempo, no; además, cada uno está obligado de algún modo a devolver
a la sociedad aquello que ha recibido y recibe de esta como
consecuencia del compromiso de otros ciudadanos, gracias al cual
tenemos la sociedad que tenemos. ¿Cómo sería nuestra sociedad sin
el compromiso de tantos ciudadanos a lo largo de nuestra historia
en la vida política y sindical, en actividades sociales, culturales y
asistenciales? En los momentos actuales de crisis hay muchas cosas
que se ponen en cuestión, no sin razones, pero también debe ser un
momento de autocrítica ciudadana, pues ¿cuántas cosas podrían
evitarse, y haberse evitado, si cada uno desde su lugar atendiese sus
responsabilidades como ciudadano comprometido en lugar de esperar
a que otros "le saquen las castañas del fuego"? algo muy típico del
español medio. No vale de mucho quejarse mientras cómodamente
"se contemplan los toros desde la barrera".

Por tanto, cada uno está obligado a aportar a la sociedad algo más
que su vida de familia, su trabajo, pagar impuestos y votar, si lo
considera oportuno, cuando toque. Evidentemente no todo el mundo
tiene madera de líder o vocación sindical o política, tampoco es
necesario y no hace falta que así sea.  Lo que si puede hacer es
contribuir a la sociedad participando en estructuras de la sociedad

intermedia que enriquecen la vida social, asistencial, deportiva,
cultural, etc., así también se puede devolver a la sociedad lo que
de ella se recibe.

Actividades desinteresadas en beneficio de la sociedad puede ser
desde tocar la trompeta en una Banda o ser voluntario en la Cruz
Roja o Protección Civil, hasta participar en la gestión de sociedades
o asociaciones deportivas, culturales, recreativas, asistenciales,
empresariales o del tipo que sea; la cuestión será siempre
preguntarse ¿con esta participación y responsabilidad personal
estoy aportando de manera desinteresada algo a la sociedad?

Solo así, estaremos contribuyendo a solucionar los problemas de
la sociedad próxima, de nuestro entorno local, y también a una
escala mayor, más global. En junio de 1992 se celebró en Río de
Janeiro la Cumbre de la Tierra organizada por las Naciones Unidas
y en ella se estableció un Programa de acción para el Siglo XXI
y una Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que
aclara el concepto de desarrollo sostenible. Resumiendo todo
ello y el necesario compromiso de la población a nivel individual,
se adoptó una frase afortunada de autoría incierta que es
perfectamente aplicable al contenido de este editorial y que reza
así: "pensar globalmente y actuar localmente".

Pues bien, si queremos pensemos globalmente que nuestra sociedad
necesita cambios, pero actuemos localmente para contribuir a
conseguirlo. Solo participando activa y responsablemente cada
uno allí donde esté, podrán cambiarse muchas cosas, con ambición,
audacia, trabajo, constancia y unidad podemos hacer que cambien
las cosas en concreto en Huete que es la parcela local donde nos
corresponde trabajar. No hay excusas que valgan, no son tiempos
para la apatía, el desinterés, la dejadez o el abandono, todos somos
necesarios, y que cada uno sepa que si no se considera parte de
la solución, es que se es parte del problema y Huete necesita
soluciones, es decir nos necesita a cada uno, a todos.

Una oportunidad para emprender
El Programa LEADER subvenciona la creación, modernización y ampliación de empresas; la conservación y
mejora del patrimonio rural; el fomento de actividades turísticas; la renovación y desarrollo de poblaciones

rurales; la prestación de servicios básicos y la formación e información de la población.

A través del programa PLAMIT, Plan Municipal de Infraestructuras
Turísticas, impulsado por la Diputación Provincial con fondos
europeos, se han destinado al Ábside de San María de Atienza un
total de 360.000€. Estos recursos no serán suficientes para ejecutar
la propuesta ganadora del Concurso que la Fundación Huete Futuro
convocó y resolvió hace casi cuatro años, con el objetivo de cubrir
el Ábside de Santa María de Atienza y acondicionar su entorno con
destino a actividades culturales al aire libre en el buen tiempo, pero
podrá llevarse a cabo una primera fase, urgente, de restauración y
consolidación del ábside, probablemente también la cripta, así como
la consolidación y reparación de todos los muros de contención de
tierras, y quizás alguna cosa más.

Con tal motivo el Ayuntamiento encargará la elaboración del
correspondiente proyecto de ejecución de las obras y, posteriormente,
cuando esté hecho el proyecto, la Diputación Provincial lo sacará a
concurso.

Esta es una buena noticia que podremos ver como se materializa en
un breve espacio de tiempo, pero, no obstante, se seguirán realizando
gestiones para conseguir los recursos necesarios que faciliten poder
llevar a cabo una segunda fase y, así, podamos ver como se culmina
el proyecto ganador del Concurso fallado durante las fiestas de La
Merced del año 2009.

El pasado mes de diciembre la parroquia de San Esteban Protomártir
de Huete presentó al programa LEADER de La Alcarria Conquense
la solicitud de subvención para un proyecto de acondicionamiento
y musealización del espacio y colecciones que en la actualidad
alberga el Museo de Arte Sacro. Todas las gestiones, así como los
contactos para la elaboración del preproyecto de musealización,
fueron realizados por la Fundación Huete Futuro y desde entonces
está siguiendo el proyecto por las distintas vicisitudes por las que
está pasando para que los servicios periféricos de la Consejería de
Agricultura, consejería de la que dependen los programas LEADER,
den el visto bueno al proyecto en las condiciones que creemos le
corresponde por tener derecho.

No está resultando fácil la aprobación del proyecto en esas condiciones,
pero esperamos conseguirlo y en esa lucha tozuda estamos empeñados,
y para ello contamos con el apoyo de los técnicos y Junta Directiva
del CEDER Alcarria Conquense que gestionan el programa LEADER
de nuestra comarca.

El proyecto de musealización es un ambicioso trabajo que si finalmente,
como esperamos, se lleva a cabo, permitirá disfrutar del patrimonio
mobiliario religioso que posee la parroquia en unas condiciones
acordes con su riqueza e importancia, ofertando, al mismo tiempo,
una infraestructura de turismo cultural de primer orden.

La Fundación Huete Futuro en colaboración con el ayuntamiento está preparando un proyecto de señalización turística del patrimonio
de Huete, así como de señalización direccional e informativa. El proyecto se presentará al programa LEADER de La Alcarria Conquense
para que sea subvencionado. La señalética recogerá la imagen corporativa del Parque Cultural de La Alcarria Conquense, proyecto que
impulsa el CEDER a través del programa LEADER, y que con este proyecto Huete se convertirá en pionero y avanzado del este Parque
Cultural.

En la propuesta que se está trabajando incluye la señalización de dieciocho monumentos de la localidad, así como tres paneles descriptivos
y siete señales direccionales. Con esta señalización se pretende mejorar la oferta de turismo cultural de la localidad y facilitar su visita y
disfrute. Esperamos que en poco tiempo podamos informar de su aprobación y posterior ejecución.

Solicita informacion en:
CEDER Alcarria Conquense

Plaza de la Merced, 1
16500 Huete (Cuenca)

Tel. 969 37 20 83  Fax: 969 37 15 22
ceder@alcarriaconquense.com

www.alcarriaconquense.com
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El número 25715 jugado por la Fundación Huete Futuro en
la lotería de El Niño fue agraciado con el reintegro, lo que
sucedió por segundo año consecutivo. Como en el año anterior
los beneficios obtenidos con la venta de lotería, así como los
premios no cobrados están destinados a financiar la restauración
del Pasadizo del Callejón del Moro.

En total se vendieron 1.000 papeletas con un recargo de 1€ para
financiar la mencionada restauración, pero además no se cobraron
los premios correspondientes a un total de 544 papeletas lo que
ha supuesto una recaudación adicional de 2.176€ que tendrá el
mismo destino. En total la recaudación por la lotería en este año
2013 ha sido de 3.176€.

Tener entre los Amigos de la Fundación a la restauradora Teresa
Cavestany está resultando un filón para nuestro patrimonio
pictórico y gracias a su trabajo desinteresado se han concluido la
restauración de dos nuevos óleos sobre lienzo del Museo de Arte
Sacro: La Adoración de los Magos y Alto en la Huída a Egipto.

Recordamos que con la restauración de estos dos óleos se
completa la restauración de la colección de cinco lienzos de
tema Mariano expuestos en el Museo de Arte Sacro, todos
restaurados por Teresa Cavestany y todos ellos de manera altruista,
desde luego una buena forma de colaborar con la Fundación.
Los marcos de los lienzos de plata corlada, como en el caso de
los tres anteriormente recuperados, han sido restaurados por un
especialista en estos trabajos y el coste ha sido financiado por
la Fundación Huete Futuro.

Ya son en total seis los cuadros de la parroquia de San Esteban
Protomártir restaurados por Teresa Cavestany por mediación de
la Fundación Huete Futuro, siendo el primero el Velo de la
Verónica, actualmente colgado en la capilla del Nazareno, cuya
restauración se llevó a cabo en el año 2009.

El acto de entrega, que se celebró el sábado 23 de febrero a las
20h en la capilla del Santísimo de la Iglesia de La Merced,
representa un hito en un proceso, pues Teresa Cavestany continúa
restaurando lienzos del Museo de Arte Sacro.

Dos nuevos lienzos restaurados por
Teresa Cavestany

Por segundo año consecutivo nos tocó
el reintegro en la Lotería del Niño

Donación de un marco antiguo

El 27 de febrero se entregaron a la restauradora Teresa Cavestany
dos nuevos lienzos del museo de Arte Sacro para que procediera
a su restauración. Se trata de "La entrada de David en Jerusalén"
y "La boda de David con Abigail", son los únicos lienzos del
museo que tienen un tema religioso del Antiguo Testamento y su
tratamiento pictórico tiene un carácter más cortesano. Esperamos
que a lo largo de este año, si otros trabajos se lo permiten, Teresa
Cavestany pueda culminar la restauración de estos lienzos.

Dos nuevos lienzos en proceso
de restauración

La Fundación recibe una donación
de más de 1.300 libros

La Fundación Huete Futuro ha recibido el 27 de febrero una
donación de alrededor de 1.300 libros (hasta que no finalice la
catalogación no se sabrá con exactitud) compuesta básicamente
de novela (tres cuartas partes del conjunto) pero también hay
libros de historia, viajes, etc. Por cuenta de la Fundación se han
adquirido e instalado unas estanterías en el aula de la UNED en
el edificio de la Merced y de manera inmediata a la recepción de
la donación se comenzó la labor de catalogación por parte de la
responsable de la biblioteca municipal. Cuando el proceso de
catalogación haya concluido se realizará un acto de cesión por
parte de la Fundación Huete Futuro al Ayuntamiento, pasando
los fondos a formar parte de la biblioteca municipal de Huete.

Un marco dorado de madera de pino y moldura vegetal en resina,
con medidas exteriores: 96cm x 80cm x 7cm, ancho de moldura:
11 cm, seguramente de finales del siglo XIX o comienzos del
XX, fue donado a la Fundación Huete Futuro por un Amigo
de la Fundación. El marco necesitó restauración que financió la
Fundación y se buscó un lienzo del museo que se adaptara a las

dimensiones del marco.

El lienzo adaptado fue un Santiago el
Mayor; un lienzo de pequeñas
dimensiones que representa a una figura
de medio cuerpo con barba y con las
manos cruzadas y recogidas sobre el
pecho, mirando hacia arriba sostiene
con el brazo el bastón y en la sobre
capa lleva prendida la concha.

El Pasadizo del Callejón del Moro, como se sabe, es uno de
los lugares de arquitectura popular más emblemáticos de Huete
que necesita de una restauración, rehabilitación y
acondicionamiento. El Pasadizo situado en el antiguo camino de
ronda de la muralla de la ciudad que al transcurrir bajo la iglesia
de San Pedro se transforma en un callejón soterrado, convierte
al conjunto en un reclamo muy atractivo, peculiar y curioso para
cualquier visitante.

Con motivo de este proyecto la Fundación ha iniciado una
campaña de captación extraordinaria de fondos entre todos los
que quieran colaborar con la Fundación en la financiación de las
obras de soterramiento del todo el cableado y la restauración del
Pasadizo del Callejón del Moro, que es lo que la Fundación
Huete Futuro acomete del conjunto del proyecto. Por tanto, os
animamos, aunque no ignoramos la situación económica que se
está atravesando, a colaborar con carácter extraordinario, a todos
aquellos que os sea posible, aportando vuestra contribución para
financiar las obras que se están llevando a acabo en el Pasadizo
del Callejón del Moro, no importa que las cantidades aportadas
sean pequeñas si, por el contrario, los participantes son numerosos.

Como es habitual, a todos los que participen con una donación
se les facilitará el correspondiente certificado para su desgravación
en la declaración de la renta del presente ejercicio. Las aportaciones
se pueden ingresar o transferir a las c/c que la Fundación tiene
abiertas en Globalcaja de Huete (3190/1088/84/1257658029),
Banesto de Huete (0030/1369/42/0000267271) y Banco Santander
de Madrid (0049/1182/34/2410377391) y será imprescindible,
sobre todo por el certificado de desgravación, consignar como
motivo del ingreso "donativo Pasadizo Callejón del Moro".
Todas las ayudas, grandes o pequeñas, serán bien recibidas, como
siempre, y no olvidéis que tendrán como único objetivo la
restauración de un espacio de arquitectura popular emblemático
para nuestro pueblo. Esperamos vuestra colaboración económica
y que difundáis esta campaña entre todos aquellos que pudieran
estar interesados en colaborar.

Restauración del Pasadizo del Callejón del Moro

El uno de abril, lunes de Pascua de Resurrección, se iniciaron
los trabajos de restauración del Pasadizo del Callejón del Moro.
Los trabajos se desarrollaran a lo largo de los próximos tres
meses, pues el mes de mayo está lleno de fiestas locales,
autonómicas y nacionales que tendrán como consecuencia un
retraso en los trabajos.

Para llevar a cabo la restauración del Pasadizo será preciso
acometer el soterramiento de todo el cableado que transcurre en
superficie por las fachadas: servicio eléctrico de las viviendas,
servicio telefónico y alumbrado público. El soterramiento se
llevará la mayor parte del presupuesto, dos terceras partes, pero
resulta imprescindible para poder realizar una adecuada
restauración.

Además se realizará, gracias a la colaboración de los vecinos, la
restauración de dos de las cuatro fachadas de las viviendas
colindantes con el Pasadizo, en concreto la Subida a San Pedro
14 y Callejón del Moro 1. Para la realización de estas restauraciones
la Fundación les ha obtenido una subvención del 40% del
presupuesto de ejecución material, teniendo que pagar los
propietarios el 60% del presupuesto de ejecución material más
el 21% de IVA del total del presupuesto.

Igual que en el caso de los propietarios privados, la Fundación
Huete Futuro para llevar a cabo la restauración del Pasadizo ha
obtenido del programa LEADER de La Alcarria Conquense una
subvención del 40% del presupuesto de ejecución material, es
decir antes de IVA, y por tanto tenemos que sufragar el 60% del
presupuesto de ejecución material más el 21% de IVA del total
del proyecto. Esta financiación del proyecto por parte de la
Fundación se realizará con los fondos propios obtenidos por la
aportación de los Amigos, pero como se ha informado en diversas
ocasiones también se destinarán a este proyecto los recursos
obtenidos con la lotería de El Niño 2012 y 2013, la donación
realizada por IBM España en 2012, también dedicaremos la
donación que esperamos nos vuelva a hacer IBM este año 2013,
y finalmente una donación comprometida por la Compañía
Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados de Huete.

El presupuesto total de la obra asciende a 44.040 € y la subvención
del programa LEADER al conjunto del proyecto es de
14.558'68 €.


