
El pasado 22 de diciembre la Fundación Huete Futuro cumplió
cinco años, un aniversario que convertimos en oportunidad de hacer un
balance del camino recorrido y los objetivos alcanzados.

El editorial del último número de esta publicación dedicado al Mi-
cromecenazgo finalizaba diciendo “La Fundación Huete Futuro cum-
ple un lustro el próximo 22 de diciembre, han sido 5 años haciendo
cosas en tiempos difíciles, gracias, sobre todo, a la ambición, ilusión y
empuje que se han puesto, al apoyo de los Amigos y a muchas horas de
gestión”. Esta sería la primera conclusión y quizás la más importante
del balance: la base de lo alcanzado la forman ambición, ilusión, em-
puje, el apoyo de los Amigos y muchas, muchas horas de gestión. 

Sin embargo, un balance debe ofrecer datos concretos de los ob-
jetivos alcanzados durante el tiempo sometido a análisis y en este sentido
van los datos recogidos en la página 3 y siguientes de este Boletín nº 18.
No obstante, hay que recordar que la Fundación Huete Futuro viene
informando pormenorizadamente y de manera constante de las activi-
dades organizadas, los proyectos en ciernes y los planes de futuro: se
publican tres o cuatro Boletines todos los años, se recoge toda esa in-
formación en la página Web de la Fundación, www.huetefuturo.org, en
donde además se puede hacer un seguimiento de la trayectoria de la Fun-
dación desde sus inicios, pues allí se puede acceder a todos los Boletines
publicados, así como a los reportajes gráficos de todas la actividades or-
ganizadas y los proyectos materializados; y además se ha organizado
desde el primer año, y van cinco, un Encuentro Informativo Abierto en
el que se da cuenta de lo que la Fundación ha llevado a cabo en el último
año o desde el Encuentro anterior. 

Podemos ofrecer, por tanto, una segunda conclusión de este ba-
lance: se ha cumplido con el compromiso de transparencia y de man-
tener constantemente informada a la sociedad optense, objetivo
permanente e irrenunciable, y desde luego perfeccionable, por el que se-
guiremos trabajando.

El 22 de diciembre de 2008, cuando se protocolizó ante Notario
la constitución de la Fundación Huete Futuro debimos aportar un Pa-
trimonio Fundacional mínimo de 7.500€ —así lo exige la Ley de Fun-
daciones— y asumimos el compromiso —por imperativo legal— de en
cinco años disponer de un patrimonio de 30.000€. El patrimonio inicial
fue constituido con aportaciones de los patronos de la Fundación y de
algunos Amigos, a los que nunca agradeceremos bastante su colabora-
ción en aquellos momentos. Pues bien, el 22 de diciembre de 2013 la
Fundación Huete Futuro disponía de un Patrimonio Fundacional de
30.000€ que se ha ido acumulando a lo largo de estos cinco años, otro
importante objetivo alcanzado.

Junto a la constitución del Patrimonio Fundacional mínimo exi-
gido por la Ley de Fundaciones, gracias a las cuotas anuales de los Ami-
gos y a ayudas y subvenciones, hemos podido financiar las actividades
realizadas durante estos cinco años, que como se puede comprobar en
el interior de este Boletín nº 18 no han sido pocas.

Una tercera conclusión se desprende de los dos párrafos anterio-
res, y es que la Fundación ha movilizado la generosidad de la pobla-
ción optense y de los que teniendo en Huete su nacimiento o raíces
nos tuvieron que dejar o viven fuera. Es mucho lo conseguido, pero
es poco para lo que es necesario hacer en Huete. En el editorial del úl-
timo Boletín se recogía este párrafo que es oportuno recordar: “Para
afrontar nuevos proyectos será necesaria una mayor implicación de
todos los Amigos pues aunque como resultado de mucho esfuerzo de
gestión se están consiguiendo compromisos de las administraciones pú-
blicas —lo que ya es un éxito en los tiempos que corren— nunca ten-
dremos la financiación de la totalidad y si no hay apoyo popular esos
proyectos no saldrán adelante. Por el contrario, si todos nos implicamos
empujando los proyectos que tenemos en perspectivas y para los que
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Del presente Boletín nº 18 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 500 ejemplares de ocho páginas a cuatro tintas en papel estucado de 170
gr. de 45x64 cms (formato abierto A3, formato cerrado A4).

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
Fundación Huete Futuro, cinco años, un balance
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Amigos de la Fundación, otro oportuno balance

hemos conseguido una financiación importante de diversas adminis-
traciones pero parcial, habremos conseguido mediante muchos pocos,
mediante un Micromecenazgo, llevar a buen puerto los mencionados
proyectos y la Fundación Huete Futuro será la expresión de una so-
ciedad civil fuerte”

Finalmente otro hito importante conseguido al cumplir cinco años
la Fundación es el número de Amigos alcanzado. Al constituirse la
Fundación iniciábamos la andadura con 83 Amigos y en la actualidad
están inscritos en el Registro de Amigos de la Fundación Huete Fu-
turo un total 311. Estamos agradecidos a todas esas personas que han
estimado que los fines y objetivos de la Fundación merecen ser apoya-
dos con su incorporación como Amigos, pero no podemos estar satis-
fechos; es necesario y posible incrementar exponencialmente el número
de Amigos como expresión del apoyo que tienen los proyectos de re-
cuperación del patrimonio, una de las actividades en donde se cimienta,
sin ningún genero de duda, el desarrollo futuro de Huete, y a este res-

pecto conviene recordar el eslogan que resume los fines de la Funda-
ción: “Recuperar el pasado, para construir el futuro”. No cejaremos
en el empeño y continuaremos trabajando en este objetivo en el que
deben implicarse todos los Amigos de manera permanente, todos de-
bemos ser “cómplices” para alcanzar esta meta.

Hemos hablado en este Editorial de ambición, ilusión y empuje,
del apoyo y generosidad de los Amigos de la Fundación, de las horas
dedicadas a la gestión, también de transparencia e información a la
sociedad, de haber alcanzado el Patrimonio Fundacional exigido por
la Ley y del número total de Amigos que al día de hoy la Fundación
tiene. Todo ello configura un bagaje, una carta de presentación y un pa-
trimonio que la Fundación Huete Futuro posee; la mayor parte de lo
dicho correspondería a un patrimonio inmaterial, pero es sin duda un
buen cimiento para una entidad que aspira a proyectarse en el futuro, y
todo ello es el mejor balance.

Fueron 83 los Amigos que al finalizar el año 2008, cuando se
constituyó la Fundación Huete Futuro ante notario, estaban inscritos
en el recientemente inaugurado Registro de Amigos de la Fundación, y
desde entonces se ha ido incrementando paulatinamente hasta alcanzar
en la actualidad la cifra de 311 Amigos.

Este proceso de crecimiento ha sido muy gratificante por lo que
significa de apoyo a la Fundación Huete Futuro, pero no ha sido un
proceso fácil. Al comienzo, como es lógico, el crecimiento fue más ace-
lerado, había muchas personas que potencialmente podían incorporarse
al Registro de Amigos pues acabábamos de iniciar nuestra andadura y
estaba todo por hacer, incluida la sección de Amigos que había que dar

a conocer a los optenses y a todos
aquellos con alguna relación con
Huete.

Como se recoge en el cua-
dro que a continuación resume la
incorporación de Amigos al Re-
gistro año a año, poco a poco esa
incorporación se fue ralenti-
zando, según aumentaba el nú-
mero de incorporaciones,
disminuía número de personas
con opciones de incorporación.

Como se puede comprobar el número total de personas incorpo-
radas al Registro de Amigos durante estos años ha sido de 330, pero en
la actualidad, como decíamos anteriormente, el número de Amigos es
de 311. La razón de esa diferencia entre una y otra cifra se debe a que
durante estos años se han producido bajas, en total 19, cuatro de ellas
por defunción, del resto la mayor parte de las bajas se han producido
durante este pasado año 2013, en total 8, y la causa principal hay que
achacársela a la crisis.

Como se dice en el Editorial de este Boletín tenemos que realizar
entre todos un esfuerzo por incrementar el número de Amigos, este ob-
jetivo no es un objetivo menor para la Fundación Huete Futuro, pues
el mayor número de Amigos que podamos alcanzar será el modo de vi-
sualizar el respaldo social que la Fundación tiene en la sociedad optense,
pero además permitirá, gracias a las cuotas anuales del conjunto de los
Amigos, abordar el funcionamiento habitual de la Fundación, así como
la imprescindible cofinanciación de los proyectos que cada año intenta-
mos abordar para recuperar y restaurar el patrimonio o para promocionar
Huete y para los que acudimos a la financiación de fondos públicos y
privados de diversas entidades pero que siempre son parciales.

Este próximo año debemos recuperar una dinámica de creci-
miento de los Amigos semejante a la que la Fundación Huete Futuro
tuvo durante los años 2008 y 2009, no es fácil, pero se puede conseguir
si realmente todos nos involucramos para alcanzar este objetivo.

AÑO Número de Amigos

2008 83
2009 94
2010 35
2011 45
2012 44
2013 29
TOTAL 330

V Centenario de la muerte de Fray Ambrosio Montesino
29 de enero del 2014 es la fecha en la que se cumplen quinientos años de la muerte de Fray Ambrosio Montesino pues falleció en

Madrid el 29 de enero de 1514 y fue enterrado en Huete en la capilla de la familia Montesino en el Monasterio de San Francisco. 
Fray Ambrosio Montesino nació en Huete en torno a 1444, ingresó en el monasterio de San Francisco de Huete de frailes menores

de la orden franciscana, vivió en San Juan de los Reyes en Toledo, fue consagrado obispo auxiliar del cardenal Cisneros con el título de
Sarda (antigua diócesis de Albania entonces ocupada por los turcos). 

Los Reyes Católicos le encargaron y costearon la traducción del latín al castellano de la Vita Chisti del Cartujano (Ludolfo de Sa-
jonia) obra de espiritualidad muy difundida en la época, trabajo por el que ha sido más conocido hasta ahora a nivel general. Hombre de
corte bien relacionado publicó en 1508 en Toledo su Cancionero de diversas obras de nuevo trovadas que recoge sus composiciones po-
éticas religiosas y especialmente navideñas, obra que gozó de gran popularidad en la corte durante todo el siglo XVI a tenor de las nu-
merosas ediciones que se publicaron. 

Es el único, entre los poetas religiosos de la corte de los Reyes Católicos, que no prestó servidumbre a la influencia italiana. Su ca-
lidad poética se encuentra muy relacionada con la tradicional poesía popular castellana cuyo suelto octosílabo hace suyo vertiéndolo a
lo divino. Son frecuentes sin embargo sus descuidos métricos (quizá por la asimilación de
la irregularidad métrica habitual en la poesía tradicional) y existe una inclinación cultista
en su lenguaje que no logra disimular el esencial popularismo de su poesía piadosa, teoló-
gica y moral, recogida en Cancionero de diversas obras de nuevo trovadas.

Fue confesor de Isabel la Católica y conocido como villanciquero de los Reyes Cató-
licos.
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Cinco años persiguiendo un único objetivo: 
“Recuperar el pasado, para construir el futuro”

Navidad 2010

Sta. Mª  Atienza 2011

Calzadilla 2011

Mecadillo Pepino 2010
Panorama 

Calzadilla 2012

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS

En estos cinco años de vida la Fundación Huete Futuro ha tenido que comen-
zar su trabajo dándose a conocer a la sociedad optense y a todos aquellos que de
una manera u otra están relacionados con Huete. Por esa razón ha sido necesario
hacerse presentes mediante actividades que le permitieran visualizarse lo más rá-
pidamente que fuera posible y pudiera ser conocida por todos. Creemos que ese
objetivo se ha conseguido. 

Al mismo tiempo, mediante esas actividades se ha tratado de alcanzar otros tres
objetivos más concretos. En primer lugar que las actividades tuvieran, cada una
según su contenido, un cierto nivel de calidad convirtiéndolas en un referente dentro
de su ámbito; después que esas mismas actividades sirvieran para proyectar Huete,
en la medida de nuestras posibilidades, hacia el exterior: provincia, autonomía, es-
tado,… es decir promocionar Huete para conseguir atraer gente que venga a visi-
tarnos y conocernos, a consumir; finalmente se ha tratado que con las actividades,
con una más que otras, la población optense y otras personas relacionadas con
Huete se identificaran con los fines y objetivos de la Fundación a través de la par-
ticipación en dichas actividades y se incorporaran al Registro de Amigos de la Fun-
dación Huete Futuro.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

Ciclos y Campañas
Algunas actividades han adoptado carácter de ciclos o campañas, así tenemos

el Ciclo de Adviento y Navidad Fray Ambrosio Montesino que en este año 2013
ha celebrado su quinta edición, o del Ciclo de Jazz Solsticio de Verano que el pa-
sado verano cumplió su cuarta edición; es el caso de la “Campaña adorna tu casa,
alegra tu pueblo” con la que cuando llega la primavera, y en colaboración con la
Asociación de Amas de Casa, se impulsa el adorno de ventanas y balcones de
Huete, y que se lleva celebrado desde el año 2009; también desde ese mismo año
se celebra la Campaña de Sensibilización sobre la Siembra y el Consumo, así como
la Promoción del Pepino de Huete, campaña que ha hecho fortuna en los medios
de comunicación y ha proyectado Huete hacia el exterior más que otras actividades.
En ambas campañas se integran sendos concursos destinados, uno a premiar la ven-
tana, balcón o espacio ajardinado próximo a la vivienda mejor adornado, y el otro
a, igualmente, premiar la mejor receta gastronómica a base de Pepino de Huete.
Ambas campañas van por su quinta edición.

Encuentro Abierto Anual
También, en aras de la transparencia y de facilitar la mayor información posible

sobre las actividades y la vida de la Fundación Huete Futuro, se viene organi-
zando todos los años un Encuentro Informativo Abierto en donde cualquiera que
desee asistir puede tener cumplida información de lo que la Fundación ha realizado
en el último año. Estos Encuentros, tras el tiempo dedicado a informar, van seguidos
de una actuación cultural, hasta ahora la mayor parte ellas de carácter musical, y
de un vino español para todos los asistentes, que en los tres últimos años ha sido
organizado altruistamente por una Amigo de la Fundación.

En estos cinco años la Fundación Huete Futuro a través de los dos ciclos de
música que organiza, Jazz y Adviento-Navidad, y las actuaciones de los Encuentros
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Informativos anuales, ha celebrado un total de 20 conciertos musi-
cales, más una actuación de música, danza, canto e interpretación
gestual, así como la representación de una obra de teatro. En el con-
junto de estas 22 celebraciones han participado más de cinco mil
personas. Además, el primer fin de semana de julio de 2012, se or-
ganizó una concentración-exposición de coches clásicos, anteriores
a 1945, y el 1er Rally Huete-Buendía-Huete de estos vehículos.

Boletín de la Fundación 
No se puede dejar de mencionar el Boletín de la Fundación

Huete Futuro que se edita con periodicidad trimestral. En estos
momentos tiene en sus manos o está viendo en la pantalla de su or-
denador el nº 18 que corresponde al cuarto trimestre de 2013, en

consecuencia han visto la luz 18 boletines y no 20 como debería al
ser trimestral y llevar cinco años publicándose, esto se debe a que
dos de los boletines editados han tenido carácter extraordinario,
con 8 páginas y a todo color, y una periodicidad semestral. En total
se han ofrecido a lo largo de estos cinco años 84 páginas de infor-
mación sobre la Fundación y si alguien se molesta en leer los 18
editoriales publicados, podrá hacerse una cabal idea de todo lo que
la Fundación persigue y de los retos a los que se enfrenta con el
único objetivo de alcanzar un mejor futuro para Huete. De cada
Boletín se imprimen quinientos ejemplares y, por tanto, en estos
cinco años se han impreso un total de 9.000 boletines que se han
distribuido en un 90%; además durante estos años se han enviado
en versión digital a través de Internet más de 6.500 boletines. Cada
Boletín ha sido esponsorizado por una empresa distinta de Huete o
alrededores, dos de los boletines lo han sido por dos empresas, en
total 19 empresas o empresarios autónomos, lo que ha permitido
que los 18 boletines no hayan tenido ningún coste para la Funda-
ción. 

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Lo dicho hasta aquí es una muestra de dedicación, se ha emple-
ado mucho tiempo y trabajo para conseguir todo lo mencionado
aunque se han visto frutos y se pueden cuantificar. Hay sin embargo
otros temas que han requerido mucho más tiempo, trabajos y es-
fuerzos y pasa el tiempo sin que se vean los resultados. Nos referi-
mos a la recuperación del patrimonio mueble e inmueble que exige
mucha gestión, constancia y tozudez, y en algunos casos veremos
los resultados de ese esfuerzo y en otros no.

4 Fundación
Huete Futuro

Encuentro 2011 Encuentro 2012

Encuentro 2012 Exposición vehículos clásicos 2012
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PATRIMONIO MOBILIARIO

Restauración de pinturas
Con respecto al patrimonio mobiliario a lo largo de estos cinco

años, gracias a la Fundación Huete Futuro, se han restaurado seis
lienzos del Museo de Arte Sacro, así como sus correspondientes
marcos, y se ha recibido la donación de un marco dorado de finales
del siglo XIX que se pudo adaptar a un lienzo del apóstol Santiago
de medio cuerpo que se exhibe en el museo. 

Museo de Arte Sacro
En estos momentos la Fundación está gestionando y coordi-

nando los trabajos para las nuevas instalaciones del Museo de Arte
Sacro que sin duda se convertirá
en el mejor museo de este tipo
dentro de la comunidad autó-
noma y cuya inauguración está
prevista para mediados del pró-
ximo mes de julio. Este proyecto
se ha llevado más de dos años de
seguimiento, gestión y trabajos,
allanando dificultades, que no
han sido pocas. 

El proyecto de renovación del
Museo de Arte Sacro tiene un
presupuesto de 162.876’94€ y,
hasta la fecha, se ha conseguido una ayuda del programa LEADER
de 115.373’94€ y otros 20.000’00€ de la Diputación Provincial,
estando pendiente conseguir 27.503’57€ para cubrir el total del
coste. Hay diversas gestiones en marcha –Consejería de Economía
y Empleo, Fundaciones Caja Rural de Cuenca y de la CCM, varios
empresarios del entorno, algunos Amigos no residentes en Huete,
etc.- pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta o está por con-
cretar la posible ayuda.

Donaciones
Además de la donación del marco dorado de finales del siglo

XIX al que anteriormente se hacía referencia, la Fundación Huete
Futuro recibió a finales de 2012 la donación de un Belén com-
puesto por 40 figuras de unos 25 ctms., más animales, portal, casas,
palmeras, luces,… que durante las dos últimas navidades, 2012 y
2013, ha estado instalado en la iglesia de El Cristo. 

A comienzos de 2013 recibimos la donación de una colección
de 1.300 libros compuesta fundamentalmente por novela, poesía,
ensayo,… aunque también había libros, en menor número, de via-
jes, historia, etc. La Fundación Huete Futuro ha depositado esta
donación en el ayuntamiento de Huete para que pueda ser usado en
préstamo por los optenses, instalándose, con este objetivo, unas es-
tanterías financiadas por la Fundación en el aula que la Universidad
Nacional de Educación a Distancia tiene en La Merced.

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Muralla de Huete
Restaurar y recuperar el pa-

trimonio inmobiliario y dotarlo
de contenidos es el objetivo pri-
mordial de la Fundación, pero,
igualmente, el que mayor difi-
cultad ofrece por la cantidad de
recursos económicos que son
necesarios para poder restau-
rarlo. Nada más iniciar su anda-
dura la Fundación Huete
Futuro y gracias a la colabora-
ción de técnicos, arquitecto y
arqueólogo, se preparó un in-
forme de bases para recuperar y
restaurar el paño norte de la
muralla de Huete y con ese mo-
tivo se tuvo una reunión en la
Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura en Ma-
drid a la que asistió el alcalde.
Era abril de 2009, pero nos topamos, primero, con unos presupues-
tos ya comprometidos y, posteriormente, con el inicio de la crisis y
unos presupuestos de cultura recortados hasta lo exiguo; no obs-
tante este es un tema no abandonado, está invernando, y saldrá a la
luz en cuanto se pueda y nos lo permitan otros proyectos que en la
actualidad tenemos entre manos. Este es un ejemplo de lo que ha-
bitualmente hay que hacer para, porfiando, conseguir recuperar
nuestro patrimonio.

Ábside de Santa María de Atienza
En junio de 2009 la Fundación Huete Futuro firmó un Con-

venio con la Demarcación en Cuenca del Colegio de Arquitectos
de Castilla-La Mancha con el objetivo de convocar un concurso de

Entrega lienzos restaurados 2011

Entrega libros  2013

Portada informe 
de bases muralla Huete 2009
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ideas para cubrir y acondicionar el entorno del Ábside de Santa
María de Atienza para destinarlo a actividades culturales en el buen
tiempo. En el concurso se inscribieron 67 estudios de arquitectos
de todas las comunidades autónomas excepto Extremadura y final-
mente presentaron una propuesta al concurso 24 equipos de arqui-
tectos, un 35’82% de los inscritos. El concurso se falló el 17 de
septiembre de 2009 resultando ganadores el equipo de arquitectos
del estudio Lamazeta de Sevilla compuesto por: María Moreno
García, David Mata Sánchez y Lucia Manresa Casado. 

No podemos entrar en detalles de todo lo que a partir del mo-
mento en que se resolvió el concurso se ha tenido que trabajar para
conseguir que el proyecto se lleve a cabo, sería interminable y, por
otra parte, aburrido. Han transcurrido más de cuatro años y, final-
mente, a través del programa PLAMIT-Cuenca, Plan de Mejoras
de Infraestructuras Turísticas de la provincia de Cuenca, financiado
con fondos europeos por el Ministerio de Economía y la Diputación
Provincial, el proyecto será ejecutado en su mayor parte. En los
próximos meses veremos el inicio y finalización de las obras de
ejecución del proyecto ganador del concurso que se resolvió y ex-
puso al pueblo durante las fiestas de La Merced de 2009. Ha sido
un trabajo de coordinación y complementariedad entre Fundación,
Ayuntamiento, Colegio de Arquitectos, equipo de arquitectos y Di-
putación Provincial, un autentico trabajo de “encaje de bolillos”,
pero que felizmente está llegando a su término.

Convento de Jesuitas
Aunque no ha trans-

cendido, la Fundación
Huete Futuro encargó en
septiembre del año 2010 a
dos estudios de arquitec-
tura la elaboración con-
junta de “Estudios previos
para la rehabilitación del
antiguo Colegio de los Je-
suitas en Huete y su ade-
cuación para la
im  plantación de un uso
hotelero” con el objetivo
de presentarlo y financiar,
total o parcialmente, a tra-
vés del Plan de Zona de la
Ley de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural. En
las propuestas iniciales del

Plan de Zona de La Alcarria Conquense el proyecto estuvo incluido
y dotado con un millón de euros y con perspectivas de que la can-
tidad destinada hubiera aumentado. Como es bien sabido con la
profundización de la crisis, una de las muchas cosas que se ha lle-
vado por delante ha sido la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y con ella nuestra esperanza, de momento, de rehabilitar el
Colegio de los Jesuitas, no obstante hay un trabajo que está hecho
y en su momento habrá que volver a ponerlo encima de la mesa.

Callejón del Moro
El pasado año 2013 la Fundación Huete Futuro llevó a cabo

la restauración del Pasadizo del Callejón del Moro y de algunas de
las fachadas aledañas. Un lugar emblemático de arquitectura po-
pular de lo poco que aún conservamos y que estaba en peligro de
desaparecer. El proyecto inició su andadura y gestiones a comien-
zos de 2012 con un pre supuesto de 44.040’01€, se consiguió una
ayuda del programa LEADER de 14.558’67€, los propietarios pri-
vados aportaron 6.199’00€ y la Fundación ha tenido que aportar
23.282’34€. Este proyecto ha supuesto un gran esfuerzo para las
posibilidades financieras de la Fundación y nos ha dejado los re-
cursos exhaustos, no obstante se consiguió la financiación gracias
a la búsqueda y coordinación de diversas donaciones y aportaciones

que paliaron la contri-
bución de la Funda-
ción: 6.000$ de IBM
entre los años 2012 y
2013, 2.031’00€ de la
Compañía Eléctrica
Nuestra Señora de los
Desamparados, algo
más de 3.000’00€ de
aportaciones extraor-
dinarias de Amigos de
la Fundación y la
venta de lotería del
Niño y reintegros no
cobrados de los años
2011 y 2012. Lo im-
portante es que gracias
al trabajo de la Funda-
ción el proyecto está
terminado, se ha sal-
vado un enclave arqui-
tectónico singular y
todos, optenses y visi-
tantes, pueden disfru-
tar del lugar.

Señalización Turística del Patrimonio de Huete
La Fundación Huete Futuro en cooperación con el Ayunta-

miento de Huete elaboró a comienzos del año 2013 un proyecto de
señalización turística y direccional de la localidad que facilite las
visitas no guiadas y que supongan un apoyo para las que se hagan
con guía. Durante estos últimos años Huete ha dispuesto de unos
paneles informativos en los elementos más importantes del patri-
monio que fueron elaborados por la Asociación Cultural Ciudad de
Huete y que han prestado un servicio inmejorable a quienes nos
han visitado. Pues bien, tomando como ejemplo este precedente y
teniendo en cuenta que se hacía necesaria una renovación material
de la señalética, se ha elaborado un proyecto moderno, con un di-
seño de calidad y materiales duraderos. El proyecto contempla la

6 Fundación
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Estudios previos
Proyecto Jesuitas 2011

Inauguración Pasadizo 2013

Proyecto de Santa María de Atienza 2009
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colocación de 30 paneles y señales, ancladas al suelo, que aportarán
un valor añadido a Huete y ayudarán a que resulte más atractiva
para los turistas que nos visitan. Cada señal además incorporará un
código QR.

El presupuesto del proyecto asciende a 40.970’60€, se ha con-
seguido una ayuda del programa LEADER de 31.442’40€, por
tanto la Fundación deberá aportar la diferencia hasta cubrir el total
del presupuesto, en total 9.528’20€. El ayuntamiento se ha com-
prometido a colaborar en la financiación del proyecto con

4.500’00€ con cargo a los presupuestos municipales de 2014 y
2015. No obstante la cantidad restante supone un gran esfuerzo para
los recursos de los que se dispone en la Fundación tras acometer
este año 2013 la restauración del Pasadizo del Callejón del Moro.

Otras actuaciones
A pesar de la extensión de estas páginas, es breve el detalle de

los trabajos desarrollados por la Fundación Huete Futuro en estos
cinco años. Detrás de cada actividad y proyecto hay muchas horas
de dedicación, muchas colaboraciones, aunque muchas menos de
las que se necesitan, ilusión, audacia y constancia. 

Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, algunas
porque después de un tiempo de dedicación no se han podido llevar
a cabo y no merece la pena perder con ellas más tiempo ni espacio
del ya dedicado; otras porque, aunque se han llevado a cabo, no se
puede entrar en tanto detalle: página Web de la Fundación, presen-
cia en las redes sociales a través de Facebook, Campaña en pro de
comprar en el Comercio de Huete 2013, Conferencia sobre “Al-
fonso VIII. Huete y la Navas de Tolosa” organizada para conme-
morar el VIII Centenario de la batalla de las Navas de Tolosa y que
se celebró durante las Fiestas de La Merced 2012, etc.

Tampoco hemos abordado los trabajos y gestiones para conse-
guir ayudas que nos permitan poder financiar, al menos en parte,
los costes de las actividades organizadas a las que se ha hecho men-
ción al comienzo de este balance: Área de Cultura de la Diputación
Provincial, Fundación Caja Rural de Cuenca, empresas y particu-
lares, etc.

Otro tanto se puede decir respecto a las gestiones, entrevistas,
reuniones y comidas celebradas, sin cargar nunca gastos a la Fun-
dación, para buscar recursos para el patrimonio de Huete. Algunas
dan su fruto, otras muchas, sin embargo, no lo dan de forme inme-
diata y, quizás, no lo darán nunca, pero hemos dado a conocer la
Fundación y hecho contactos que nos pueden servir en el futuro.
En cualquier caso, como en otras ocasiones, estamos contentos del
trabajo desarrollado, pero no satisfechos, somos inconformistas,
pues estamos muy lejos de haber alcanzado lo que el patrimonio
de Huete necesita y por tanto esperamos que la Fundación Huete
Futuro siga trabajando durante varios lustros más y que gente
joven se incorpore a su gestión para hacer realidad nuestro eslogan:
“Recuperar el pasado, para construir el futuro”. 

La Fundación en las Redes Sociales

Desde el pasado 27 de junio la Fundación Huete Futuro está
presente en las redes sociales a través de su perfil de Facebook. Me-
diante esta herramienta ofrecemos información actualizada de nuestras
actividades; también pretendemos que sea un medio de divulgación
de los valores del patrimonio heredado, aportando pequeñas pero con-
tinuadas dosis de documentación acerca de la historia, los edificios
más representativos, el entorno natural o las tradiciones de Huete y su
comarca; por último, estamos dando difusión a las convocatorias de
otras instituciones o asociaciones relacionadas con Huete cuyo con-
tenido esté relacionado con los objetivos de la Fundación.

Hasta el día de hoy sumamos 139 personas suscritas a nuestro
perfil. Mediante esta herramienta, además de compartir información
actualizada con nuestros Amigos y simpatizantes, podemos mantener
un contacto indirecto pero continuado con las personas que colaboran
o han colaborado en el pasado y pueden seguir haciéndolo en el futuro
con la Fundación: músicos, arqueólogos, editores... Desde hoy espe-
ramos contar también con vuestra visita.
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V Encuentro Informativo Abierto

Fundación Huete Futuro
Plaza de la Merced nº 1 – 16500 – Huete (Cuenca). www.huetefuturo.org

Consejo de Redacción:
Ana Rubio Minguito, Antonio Corpa Moreno, Carlos Mochales Somovilla, Carlos Ruiz-Jarabo Colomer, Fernando Romero González, Francisco Uribes Martínez,
Gabriela Mora Mochales, Gerardo Ruiz Rubio, José Luís García Martínez, José María García Jarabo, Juan Ángel González Gómez, Juan Ávila Francés, Leandro

Romero Mora, María Paz Serrano Huerta, Manuel Olarte Madero, Pilar Martínez Collado y Raquel Fernández Cézar.

El sábado 26 de octubre celebramos, un año más, nuestro Encuen-
tro Informativo Abierto en el Salón de Actos del Ayuntamiento en el
monasterio de La Merced. Con cada encuentro celebrado la Funda-
ción Huete Futuro pretende hacer partícipes a los asistentes de las
actuaciones y gestiones que durante el último año ha realizado la Fun-
dación, así como para facilitar, también, un avance de los planes y
proyectos que se quieren abordar en el futuro inmediato. 

El V Encuentro Informativo Abierto fue, por tanto, un hito más
para conseguir el objetivo que se ha propuesto la Fundación Huete
Futuro: facilitar la máxima información que le sea posible a todos
los Amigos y mantener una actitud de permanente transparencia hacia
la sociedad optense. Los encuentros están dirigidos, por tanto, a todos
los Amigos de la Fundación, pero también a todos aquellos que, sin
ser Amigos, están a la expectativa de lo que hace la Fundación para
tomar la decisión de hacerse Amigo o a los que, simplemente, tienen
curiosidad por saber lo que la Fundación Huete Futuro hizo en el
último año y lo que se propone hacer en un futuro próximo.

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 y de los proyectos de futuro.

Como años anteriores, es ya una tradición, tras el acto institucio-
nal se desarrolló una actuación cultural que en esta ocasión fue una

representación te-
atral. Un gru po de
teatro ama teur de
gran calidad re-
presentó la obra
“Cachito de
cielo”, obra origi-
nal de Germán
Álvarez-Garci-
llán, que asistió a
la representación,
y fue dirigida por
Paloma Cela. El
numeroso público
presente corroboró con sus aplausos el éxito de la representación.

Para finalizar este V Encuentro, la Fundación Huete Futuro
ofreció un vino español en los pasillos del Ayuntamiento, durante el
cual se estrechan lazos y se sigue informando de todas aquellas cues-
tiones que plantean Amigos y asistentes a los  miembros del patro-
nato. El vino fue donado, un año más, por la Bodega “Calzadilla” y
otro tanto ocurrió con el queso, procedente de la Lactoganadera Río
Mayor; igualmente el catering, por tercer año consecutivo, fue ela-
borado, organizado y servido de manera desinteresada por una Amigo
de la Fundación, que de esta manera quiere contribuir y colaborar en
este hito anual tan importante para la Fundación Huete Futuro.

POLIGONO EL BORBOTÓN. HUETE.
Teléfonos: 969 123 088 / 667 637 569

ALCAFER, S.L.
FERTILIZANTES A MEDIDA

Concierto de Navidad Fray Ambrosio Montesino
El V Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino de 2013 ha celebrado únicamente un concierto, debido

fundamentalmente a la necesidad de ahorrar gastos en este ejercicio presupuestario.

El sábado 21 de diciembre se celebró el concierto que corrió a cargo de la Joven Orquesta de Cuenca. Cerca de setenta 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: “Egmont”. Obertura op. 84, L. V. Beethoven; Notturno op. 70 nº 1,
G. Martucci; “Descubridores” - Suite para orquesta, M. Murgui; “Intermezzo”,  P. Mascagni. En esta ocasión asistimos al estreno de la
obra compuesta por el director de la JOC, Manuel Murgui, “Descubridores” - Suite para orquesta.

En 2014 se cumple el V Centenario de la muerte de Fray Ambrosio Montesino y esperamos que coincidiendo con esta efeméride po-
damos organizar un Ciclo de Conciertos, en colaboración con otras instituciones, a la altura del personaje y de la conmemoración.

Encuentro 2013
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