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Editorial
Hemos puesto los cimientos y ahora toca construir: hacer realidad

nuestros fines para poner Huete donde se merece.
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Agustín López Rubio es Amigo de la Fundación Huete Futuro

Plan de Actuación 2010 de la Fundación Huete Futuro
El pasado mes de noviembre el Patronato de la Fundación aprobó
el Plan de Actuación 2010 y desde entonces se está trabajando
para, igual que se ha conseguido en 2009, se logren todos los
objetivos programados para el nuevo año.

Con el Plan de Actuación 2010 la Fundación pretende trabajar en
varios frentes que le permitan alcanzar los objetivos que nos hemos
propuesto y que se concretan en:

1. Buscar recursos y realizar las gestiones necesarias para poder
recuperar y restaurar los bienes de nuestro patrimonio material
edificado que nos hemos fijado; a fin de cuentas este es uno de
los fines medulares que justifican el nacimiento de la Fundación.

2. Organizar actividades de nivel con proyección de futuro que
impulsen el nombre de Huete en el exterior.

3. Organizar actividades en Huete que permitan a la Fundación
tener una mayor presencia social en el municipio.

4. Impulsar actuaciones que mejoren la imagen de Huete para todos
los que nos visitan.

5. Continuar con la campaña de captación de Amigos para conseguir
el máximo respaldo social que nos sea posible, campo en el que
queda mucho por hacer.

6. Mantener una actitud de información y transparencia, constante
y continua, mediante los medios materiales con los que, a tal fin,
se ha dotado la Fundación y a través de las actividades que
organice.

Con las intenciones expuestas anteriormente el Plan de Actuación
2010 de la Fundación Huete Futuro tiene programadas las siguientes
actividades y actuaciones:

1. Boletín de la Fundación. Continuar con la edición trimestral del
boletín informativo de la Fundación para dar a conocer sus
actuaciones, planes, proyectos y gestión.

2. Página web de la Fundación. Trabajar para conseguir que la
página sea algo vivo y activo, dotándola día a día de más y
mejores contenidos, para que se convierta en el principal canal
de comunicación de la Fundación en un doble sentido: hacia el
exterior (una ventana abierta al mundo) y hacia dentro, fomentando
el uso del “Contacta con nosotros” dirigido principalmente a los
Amigos y a todos los optenses.

3. Actuaciones en colaboración con las Asociaciones implantadas
en Huete. Se tratará de organizar actividades conjuntamente que
sirvan para conocernos mejor y mejorar la comunicación entre
todos, pues todos tenemos en último término el mismo objetivo,
conseguir lo mejor para Huete, y esto solo es posible conseguirlo
con unidad y trabajo en conjunto. Esperamos que se hagan
propuestas en este sentido por parte de todos.

4. La música como elemento diferenciador de Huete. En este
apartado se pretenden organizar diversas actividades y actuaciones:

Festival de Música en Vivo Solsticio de Verano.
Ciclo de Conciertos de Navidad Fray Ambrosio Montesino.
Recuperación y divulgación del patrimonio musical: trabajos de
investigación y organización de recitales.

5. Por un Huete Limpio: Campaña de concienciación ciudadana
para mejorar la imagen de Huete.

6. Promover el voluntariado. “Voluntario” es el que trabaja
desinteresadamente en beneficio de otro/s, de la comunidad. Solo
desde el trabajo solidario se pueden alcanzar metas colectivas y
más, si cabe, cuando los recursos son escasos o nulos y el trabajo
por hacer es inmenso. Es un objetivo, más que una actividad, y
lo lograremos a través del resto de actividades que se organicen.

7. Continuar con el desarrollo de las actuaciones iniciadas para
recuperar y restaurar Santa María de Atienza y la Muralla.
En estos momentos son los proyectos más ambiciosos de la
Fundación, los proyectos “estrella”, y, en último término, la razón
de ser de la Fundación.

Santa María de Atienza: Esperamos que en el año 2010 se avance
en la obtención de la financiación necesaria para ejecutar la propuesta
ganadora del Concurso de Ideas para restaurar, cubrir y acondicionar
Santa María de Atienza y su entorno.
Plan Director de la Muralla y consolidación, restauración y
acondicionamiento del paño norte de la muralla de la ciudad de
Huete. A instancia de la Fundación, el alcalde ha solicitado, mediante
carta, entrevista con la Directora General de Bellas Artes y Bienes
Culturales; esperamos que de esta entrevista salga una solución de
futuro para nuestras murallas.

8 .Pequeñas actuaciones en el patrimonio. Se concretará a lo largo
del año cuales pueden ser esas actuaciones.

9. Encuentro informativo anual. Con un esquema y contenidos
semejantes a los del celebrado este año.
Actuaciones medioambientales.

Actuación en la Vega de Huete. Recuperar la frondosidad de la vega
salvando los árboles que quedan sanos, reponiendo los enfermos y
plantado otros nuevos. Hay que buscar una solución al problema
creado con las nuevas instalaciones de riego que, además de provocar
la pérdida de humedad del conjunto de la vega, han secado todas las
regueras y con ellas la vegetación y árboles colindantes.
Recuperar el patrimonio natural y paisajístico especialmente en
los accesos a los núcleos de población del municipio. Repoblar
líneas de arbolado en el acceso a los núcleos de población que han
desaparecido por abandono o por ampliación de carreteras.

La fundación tiene prevista la posibilidad de llevar a cabo otros
proyectos a lo largo del año, pero están condicionados a que, en
unos casos, se resuelvan positivamente gestiones y, en otros,
subvenciones solicitadas; cuando unas u otras se despejen se
informará de los nuevos proyectos que se emprendan.
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Sigue creciendo el número de Amigos.
Nos llegó la primera ficha de más allá de nuestras fronteras.
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Santa María de Atienza:
se prepara la documentación para abordar la búsqueda de financiación

En todos los Boletines trimestrales se informará de los cambios
y variaciones que se hayan producido, desde el Boletín anterior,
tanto en el número de Amigos como en el Patrimonio Fundacional
y en las cuotas suscritas.

En el último trimestre del año 2009 el número de Amigos ha
conseguido un nuevo “estirón”, pero no es suficiente, somos
como un niño en crecimiento al que le gustaría, primero llegar
rápido a la adolescencia y luego, rápido también, a la madurez,
por eso no estamos satisfechos, necesitamos crecer más deprisa
en el número de Amigos de la Fundación para conseguir más
peso específico, para contar con un mayor respaldo social,
tenemos que llegar en este apartado, al igual que en otros, a la
madurez lo antes que podamos y esta es una tarea de todos;
Huete, por las circunstancias que sean, ha perdido mucho tiempo
en el pasado, ahora toca recuperarlo y contar con el mayor
número de Amigos que podamos puede ayudar a recuperar, y
mucho, el tiempo perdido.

En el Boletín nº 3 decíamos que los Amigos de la Fundación
Huete Futuro al finalizar el tercer trimestre eran 145, pues bien
el 31 de diciembre pasado este número se había incrementado
hasta alcanzar los 178 Amigos. En el último trimestre del año
los Amigos nuevos inscritos en el registro fueron 35, aunque
tuvimos también dos bajas por defunción; este incremento supone
un crecimiento del 24’14%, que está bien, pero no es suficiente.
A lo largo del año 2009 han sido un total de 92 los nuevos Amigos
inscritos en la Fundación Huete Futuro.

La dotación fundacional ha pasado de 15.050¤ a 17.050¤,
incrementándose en un 13’29%, y las cuotas comprometidas,
que en el Boletín anterior sumaban 10.390¤, son ahora 12.590¤,
lo que supone un incremento del 21’17%; además, hay 6 Amigos
que han realizado su contribución en especie, aminorando los
gastos de la Fundación de manera muy significativa durante este
primer año de vida.

En cuanto a la procedencia o domiciliación de los Amigos, este
trimestre hemos tenido un incremento importante de la
diversificación de procedencias y sobre todo tenemos desde el
pasado 13 de octubre el primer Amigo que está domiciliado
fuera de España. Ese día la Fundación recibió un e-mail que
decía: “Buenos días: os mando mi ficha de aportación a la
Fundación Huete Futuro. Gracias por el esfuerzo que estáis
haciendo. Marta” y se remitía desde Milán. Los 178 Amigos
que figuran en el registro de la Fundación tienen la siguiente
procedencia: 88 son de Madrid (capital y provincia), 52 de
Huete, 20 de Cuenca y 18 de otras provincias, y desde ahora
también de otros países, en concreto estos 18 Amigos están
domiciliados en: 4 en Valencia, 3 en Barcelona, 2 en Toledo y
otros 2 en Murcia y 1 en cada una de las siguientes provincias:
Sevilla, Palma de Mallorca, Zaragoza, Alicante y Santander, y
finalmente 1 en Milán (Italia).

(Las donaciones a las Fundaciones tienen una desgravación
fiscal de un 35% para sociedades mercantiles y otras modalidades
societarias empresariales y de un 25% para las personas físicas).

El Concurso de Propuestas para restaurar el ábside de Santa
María de Atienza y su entorno se falló el 17 de septiembre; ese
día, por tanto, conocimos a los jóvenes componentes del equipo
ganador, tres arquitectos de Sevilla: David Mata Sánchez, Lucía
Manresa Casado y María Moreno García. La exposición de los
paneles y maquetas de todas las propuestas presentadas al
concurso, que estuvo montada en El Cristo el sábado 19 y el
domingo 20 de septiembre durante la celebración de las fiestas
de La Merced, se pudo nuevamente visitar a lo largo del mes de
noviembre en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca con motivo
de la celebración del Mes de la Arquitectura que organiza todos
los años la Demarcación en Cuenca del Colegio de Arquitectos
de Castilla-La Mancha. La exposición se inauguró el día 10 de
noviembre con una conferencia del equipo ganador.

Desde entonces y hasta ahora, el trabajo desarrollado por la
Fundación ha tenido dos fases o etapas: en primer lugar estudiar
mejor el presupuesto presentado por el equipo ganador, y
posteriormente se les ha planteado iniciar una colaboración con

la Fundación para que se encarguen de preparar una maqueta
de su propuesta integrada en el entorno y un dossier, tanto en
formato impreso como digital, con información gráfica, técnica
y económica con la finalidad de que dicho material sirva para
poder realizar las gestiones de búsqueda de financiación del
proyecto. Aceptada la propuesta nos encontramos ultimando la
redacción del contrato a firmar entre la Fundación y el equipo
para la realización de estos trabajos, aunque al mismo tiempo
están ya trabajando en ellos. Seguramente en febrero
dispondremos de la maqueta de la propuesta ganadora así como
de la documentación mencionada.

Esperamos que durante el mes de febrero se puedan iniciar los
contactos previos necesarios para abordar las primeras gestiones
en relación a la búsqueda de financiación. También en febrero,
probablemente, se programará una visita del equipo de arquitectos
a Huete para dar una conferencia sobre su propuesta y para
realizar la entrega formal de la maqueta.

I Concierto de Navidad Fray Ambrosio Montesino

Encuentro informativo Abierto de la Fundación Huete Futuro

El sábado 12 de diciembre se celebró en Huete, en la iglesia
de La Merced, el I Concierto de Navidad Fray Ambrosio
Montesino. En el Concierto intervinieron el Coro del
Conservatorio de Cuenca y la Camerata “Ars Nova” dirigidos
por Pedro Pablo Morante-Calleja. La Fundación Huete
Futuro contó para la organización de este Concierto con la
colaboración del Ayuntamiento de Huete, la parroquia de
San Esteban Protomártir y la Asociación Cultural Ciudad
de Huete.

El programa del I Concierto de Navidad Fray Ambrosio
Montesino estuvo compuesto por una variada selección de
obras de contenido navideño en torno a lo popular y villancico
culto, obras de adviento y navidad renacentistas, dos obras
sinfónicas de corta duración y una amplia obra sinfónico-

coral de navidad con un tratamiento culto de seis villancicos
populares. Con este Concierto de Navidad la Fundación
Huete Futuro ha iniciado una actividad que pretende se
proyecte en el tiempo institucionalizando los Conciertos de
Navidad en honor de Fray Ambrosio Montesino que podrían
convertirse con el tiempo en un referente de la música
navideña en España.

En junio del 2008 debió conmemorarse, y no se hizo, el
quinientos aniversario de la publicación del Cancionero de
Fray Ambrosio Montesino; pues bien, el 29 de enero del
2014 se cumplirán quinientos años de su fallecimiento y
desde la Fundación convocamos a todas las entidades e
instituciones públicas y privadas; locales, provinciales y
autonómicas a preparar este aniversario.

El pasado 31 de octubre la Fundación Huete Futuro celebró
su primer Encuentro Informativo, encuentro que tiene el
propósito de celebrar todos los años para informar a los
Amigos de la Fundación, a la sociedad Optense y a todos
aquellos que tengan curiosidad por saber qué ha hecho la
Fundación en el último año y qué pretende hacer en el futuro.
El Encuentro es, 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 y mantener
una actitud de permanente transparencia.

Con la asistencia de más de cien personas se celebró el
Encuentro con arreglo al programa previsto. A lo largo de
su desarrollo se presentó al conjunto de los componentes
del Patronato, lo que corrió a cargo de la Secretaria de la
Fundación; a continuación intervino el Presidente para
realizar el informe anual de las actividades y actuaciones de
la Fundación, que en esta primera ocasión fue un informe
desde sus inicios, y que fue acompañada de una detallada
proyección de imágenes de todos los acontecimientos de los
que se informó; intervinieron también dos Vocales del
patronato que lo son en representación de la Asociación
Cultural Ciudad de Huete y del Club Deportivo Optense;
para, finalmente, volver a intervenir el Presidente e informar
del incremento y variaciones en el número de Amigos de la
Fundación y animar a todos los asistentes a colaborar
activamente en la campaña de captación de Amigos. Antes
de esta última intervención se presentó la página web de la
Fundación que ha sido posible gracias al trabajo profesional
desinteresado de Jesús Hurtado. La página web de la
Fundación Huete Futuro, que en estos momentos lleva
dos meses funcionando, pretende ser una ventana abierta
permanentemente a la información y comunicación con

todos los Amigos y con todos aquellos que tengan algún
interés por Huete y su futuro, una ventana dinámica, viva,
gracias a la participación de todos y por eso, una vez más,
desde estas páginas os animamos a que visitéis el sitio
http://www.huetefuturo.org y nos hagáis sugerencias y
propuestas; tened la seguridad de que serán bien recibidas.

El Encuentro culminó con una actuación de Jazz a cargo del
grupo Santiago Reyes quartet que nos deleitó con su música
siendo muy aplaudido. No queremos dejar de mencionar
que el grupo, y especialmente una figura del Jazz como
Santiago Reyes, se trasladó hasta Huete gracias a las gestiones,
también desinteresadas, de Carlos Pastor, sin cuya ayuda
nos hubiera sido imposible disfrutar de una actuación de ese
nivel. Para finalizar se sirvió un vino español en los pasillos
del ayuntamiento que los asistentes aprovecharon para
prolongar la conversación sobre Huete y la Fundación.

Los miembros del Patronato de la Fundación durante el Encuentro


