III Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”
La Fundación Huete Futuro, por tercer año consecutivo y en colaboración con la Asociación
de Amas de Casa, ha puesto en marcha la Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo” campaña
que esperamos tenga cada año un seguimiento mayor.
Con esta campaña pretendemos fomentar el adorno con flores de las fachadas de nuestras casas
y, como consecuencia, dar un impulso al embellecimiento de las calles de Huete cuando estalla la primavera. Si queremos que Huete sea un atractivo destino de turismo cultural de interior debemos colaborar todos, cada uno desde su lugar, y esta es una posibilidad al alcance de todos y con resultados
que también todos podemos disfrutar.
Cada año que pasa parece que se percibe un incremento en el número de casas que adornan con
flores sus exteriores y que la campaña poco a poco va calando en el ambiente, y si no que les pregunten a los puestos de flores del mercadillo que cada año son más y ofrecen mayor cantidad y variedad.
Pues bien, todos estáis convocados, como cada año, a participar activamente en la campaña
“Adorna tu casa, alegra tu pueblo” y gracias a esa participación podría Huete ser conocido, no solamente por la magnificencia de sus edificios históricos, sino, también, por la explosión floral que embellece sus casas y calles con la llegada de la primavera.

Un proyecto de mejora para la Vega del Borbotón
La empresa SDL investigación y divulgación del Medio
Ambiente, a petición de la Fundación Huete Futuro, está trabajando en estrecha colaboración con la Fundación en la elaboración de un
estudio ecológico que analice las características medioambientales de
la Vega del Borbotón a su paso por Huete y su aprovechamiento, con
el objetivo de proponer actuaciones de mejora, para su adecuación,
acondicionamiento y su consecuente puesta en valor. Esto permitirá
desarrollar con una mayor calidad las actividades de ocio que se pueden desarrollar en la Vega, como paseos a pie o en bicicleta, y mejorará además la calidad ambiental del entorno.
La Fundación Huete Futuro se esfuerza en trabajar para recuperar el pasado de Huete restaurando y recuperando su patrimonio,
también el natural, para el que hay que buscar su puesta en valor, pues
es un pilar más para que Huete sea un destino de turismo cultural de
calidad.

El Cristo será restaurado para albergar la colección de fotografía de la Fundación Antonio Pérez
Tras meses de espera, por fin, ha llegado a la gerencia del programa LEADER la Resolución de la Dirección General de Desarrollo
Rural por la que se declara y aprueba como PIR, Proyecto de Interés
Regional, dentro del Programa LEADER, la propuesta para terminar
de recuperar y restaurar el convento de Jesús y María, “El Cristo”, con
el fin de destinarlo a Museo y acoger la colección de fotografía de la
Fundación Antonio Pérez dependiente de la Diputación Provincial.
Este proyecto se propuso por la Diputación Provincial hace seis años,
pero ha sido finalmente gracias a que el ayuntamiento lo presentó al
programa LEADER como se ha conseguido su financiación.
Habrá tiempo para hablar con detalle del proyecto, ahora queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los que de
una manera u otra han participado en impulsar y gestionar este proyecto de futuro para “El Cristo”, uno de los edificios más emblemáticos de Huete, pues aunque no ha sido tarea fácil y no ha estado exen-

ta de dificultades, gracias al empeño de algunos se ha podido culminar con éxito el objetivo propuesto: “Restaurar totalmente El Cristo
y albergar la colección de fotografía de la Fundación Antonio
Pérez”, para lo cual se contará con el apoyo y gestión de la Diputación
Provincial, y la colaboración y donaciones de material de varios fotógrafos de reconocido prestigio que han sido galardonados con el premio nacional de fotografía.
Ahora solo cabe esperar que las obras se inicien cuanto antes y
que todos estemos unidos para vencer, con buena voluntad y buen
talante, cualquier dificultad final que pueda aparecer.

Un nuevo Amigo de procedencia “exótica”
En este Boletín nº 9 no informamos, es la primera vez, de las
nuevas incorporaciones de Amigos, de variaciones en las cuotas suscritas y del incremento del patrimonio de la Fundación, tema que retomaremos en el próximo número; pero no queremos dejar de resaltar,
aunque sea con una escueta nota, que hemos recibido una incorporación a nuestra lista de Amigos procedente de Berkeley, California,
EEUU, lo que ponemos en conocimiento, como noticia un poco exótica, de todos aquellos que se interesan por la Fundación Huete
Futuro.

Jazz Solsticio de Verano
Para el próximo mes de junio y por segundo año consecutivo,
la Fundación Huete Futuro está trabajando en la programación de
dos conciertos de Jazz con grupos de gran prestigio en el ámbito nacional. Uno de ellos albergamos la esperanza que podamos finalmente
celebrarlo en el ábside de Santa María de Atienza, pues el año pasado la lluvia impidió que pudiéramos celebrarlo allí tal como estaba
previsto, y el otro se celebrará en la Bodega Calzadilla. El último sábado de junio es la fecha más probable para el concierto en Santa María
de Atienza y el sábado dos de julio para el que celebraremos en la
bodega, en cualquier caso la Fundación informará a todos los Amigos
de la programación de esta actividad, así como a todas las personas
interesadas.

Editorial
Las Actividades de la Fundación
La Fundación Huete Futuro tiene como fin recuperar el patrimonio de Huete, ponerlo en valor, y sobre él edificar una parte importante
de su futuro. Pero, además, es fundamental conseguir este fin enraizando la Fundación en la población de Huete y, al mismo tiempo, en coordinación y plena sintonía con el ayuntamiento, sea el que sea, así como
con el resto de entidades del municipio.
El patrimonio a recuperar es, si se contempla desde los recursos y
posibilidades financieras de Huete, casi inabarcable, por el volumen de
sus edificios y por la cantidad de patrimonio mueble e inmueble, material e inmaterial que tenemos. Por tanto, para alcanzar este ambicioso objetivo es necesario desplegar una amplia gestión, como único modo de poder
conseguir los recursos necesarios fuera de nuestro ámbito e involucrar al
mayor número de personas e instituciones que seamos capaces. Como es
fácil comprender esto no se consigue en “cuatro días”.
Pero también es imprescindible tener clara una estrategia que nos
permita conseguir la meta que nos hemos propuesto desde nuestra constitución. Dicha estrategia tiene cuatro frentes básicos, cada uno con sus
correspondientes objetivos, sus actividades y actuaciones, siendo todos
necesarios y complementarios, confluyendo unidos en la consecución del
fin último que la Fundación Huete Futuro se ha propuesto para Huete
y que acertadamente se resume con la frase “Recuperar su pasado, para
construir su futuro”.
Desde esta perspectiva, las herramientas de las que se ha dotado la
Fundación y las actividades organizadas hasta la fecha responden, precisamente, a cada uno de esos frentes o ámbitos, que se resumen en: informar con transparencia de su gestión y actuaciones, tener presencia
social en el pueblo, contribuir a crear un mayor ambiente cultural con
proyección exterior y promocionar Huete.

Pues bien, estas cuatro vertientes de actuación estratégica, con las
herramientas utilizadas y las actividades organizadas - página Web,
Boletín, Encuentros, Campañas “Adorna tú casa, alegra tu pueblo” y
“Sensibilización sobre el Pepino de Huete”, Concierto de Jazz Solsticio
de Verano, Conciertos de Navidad en honor de Fray Ambrosio Montesino
y otras que se puedan organizar en el futuro- tienen exclusivamente como
objetivo contribuir a recuperar el patrimonio de Huete, cada una, eso sí,
aportando un aspecto parcial y complementario, pero necesario, para
alcanzar los fines de la Fundación Huete Futuro.
Estas actuaciones de la Fundación han ido acompañadas de logros
en la restauración de bienes de nuestro patrimonio pictórico, así como, y
esto será con el tiempo lo más importante aunque ahora no se note, en
propuestas de ideas y proyectos para la recuperación de algunos de los
bienes de nuestro patrimonio edificado o, en su caso, se han apoyado los
proyectos que otras entidades tienen para alguno de nuestros edificios:
Santa María de Atienza, la muralla Califal, el Monasterio de los Jesuitas,
el monasterio de Jesús y María, “El Cristo”, han sido nuestros objetivos
más inmediatos, sin renunciar a otros, y han ocupado buena parte de nuestro tiempo que se ha dedicado a gestiones, entrevistas, solicitudes de ayudas, asistencia a reuniones en las que estaban en juego recursos de los que
Huete podría ser beneficiario, etc. Todo ello será conocido cuando dicho
trabajo de su fruto, aunque en muchos casos, aún dando fruto, no se sabrá
nunca que hemos contribuido activamente para conseguirlo, pero no
importa, lo verdaderamente importante es que la Fundación Huete
Futuro habrá trabajado y colaborado con otros para alcanzar su fin:
“Recuperar el pasado de Huete, para construir su futuro”.

Del presente Boletín de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 500 ejemplares a dos tintas en papel estucado de 150 gr.
de 45x64 cms –formato abierto A3, formato cerrado A4- con un coste de 220’- € IVA incluido.
El presente faldón publicitario está disponible en los boletines de la Fundación de Huete Futuro, que saldrán a la luz con una periodicidad trimestral, para que aquellas empresas de Huete que lo deseen pueden incluir su publicidad por el mismo coste arriba indicado.

Se sigue trabajando en la restauración de los fondos del Museo de Arte Sacro
El sábado 5 de marzo la Fundación Huete
Futuro hizo entrega de dos nuevos cuadros restaurados que quedaron expuestos en el Museo
de Arte Sacro
En un acto celebrado en la capilla del Santísimo de la iglesia de La Merced de Huete, la Fundación Huete Futuro entregó
a la parroquia de San Esteban Protomártir dos nuevos cuadros restaurados por mediación de la Fundación. Estuvieron presentes D.
Antonio Fernández, vicario general de la Diócesis, en representación del Obispo de Cuenca, el párroco de Huete, D. Joaquín
Novillo, el coadjutor, D. Fernando León, la restauradora de los lienzos, Da. Teresa Cavetany, miembros del patronato de la Fundación
y público que con su presencia quiso refrendar el trabajo de restauración que viene haciendo la Fundación de los fondos del Museo
de Arte Sacro.
Los dos cuadros restaurados, “La Natividad de la Virgen” y
“La Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel”, pertenecen a una serie de cinco cuadros de temática mariana de estilo
barroco, siglo XVIII, y eran, de los cinco lienzos de la serie, los
que se encontraban en peor estado de conservación.
El acto se inicio con una intervención por parte del presidente de la Fundación, para seguidamente desarrollar brevemente una
introducción a la iconografía mariana en la pintura y posteriormente se procedió a la presentación de la serie de cinco cuadros marianos, a la que pertenecen los dos restaurados, según figuran en el
inventario de la parroquia. A continuación la restauradora, Teresa
Cavestany, expuso detalladamente el proceso de restauración a que
ha sido necesario someter ambos cuadros, para culminar con el
resultado final de dicho proceso descubriendo los dos lienzos restaurados que hasta ese momento se habían mantenido tapados sobre
sendos caballetes en el presbiterio de la capilla, lo que fue acogido por el público asistente con un aplauso. Finalizó el acto con unas
palabras de agradecimiento del párroco de Huete, D. Joaquín
Novillo.
Los marcos de los dos cuadros, que son de plata corlada, han
sido restaurados por un restaurador especializado en este tipo de
trabajos y los costes de la restauración han sido financiados por la
Fundación Huete Futuro.
Como se recordará esta es la segunda ocasión que la
Fundación Huete Futuro realiza este acto de entrega a la parroquia de Huete de cuadros restaurados. En la anterior ocasión, 24
de octubre de 2009, el lienzo restaurado fue “El Velo de la
Verónica”. Entre los dos actos han transcurrido dieciséis meses.
Tanto entonces como ahora la restauración de los lienzos ha sido
posible gracias a Teresa Cavestany, restauradora con una trayectoria profesional de treinta años, que en la actualidad es “coordinadora en la conservación preventiva de los museos y salas de
exposiciones de la Subdirección General de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid”; Teresa ha realizado ambas restauraciones de manera gratuita y, además, en la
anterior ocasión regaló el marco que lleva “El Velo de la Verónica”,
que está expuesto desde entonces en la capilla del Nazareno.

Entrevista con D. José María Yanguas,
Obispo de Cuenca
La Fundación Huete Futuro espera que en el futuro, también con la colaboración de Teresa Cavestany, pueda ofrecer un
plan de restauración para todo el patrimonio mobiliario que se
encuentra depositado en el Museo de Arte Sacro y en la Iglesia de
La Merced para lo que se contaría con una Escuela de Restauración
de la Comunidad de Madrid. Además pretendemos realizar un proyecto técnico de musealización de todos los fondos del Museo de
Arte Sacro. Con el objetivo de exponerle estos planes y solicitar
su parecer, el pasado 18 de enero, los sacerdotes de la parroquia
de Huete y miembros del patronato de la Fundación Huete
Futuro, mantuvieron una entrevista con el Obispo de Cuenca, D.
José María Yanguas, que se interesó por los pasos dados hasta la
fecha por la Fundación y sus planes de futuro, alentando a seguir
trabajando por la recuperación de todo el patrimonio de Huete.

Reproducción de los lienzos del Museo de Arte
Sacro mediante rayos ultravioleta e infrarrojos
El pasado 22 de marzo nos visitaron, por mediación de Teresa
Cavestany, una restauradora y un fotógrafo, este especializado en
estudios y reproducción de obras de arte, con el objetivo de estudiar los lienzos depositados en el museo mediante rayos ultravioleta e infrarrojos, y averiguar sí algunos conservaban bajo la capa
pictórica “arrepentimientos” de los autores o cambios realizados
con posterioridad a la pintura original.
Esta visita es consecuencia de una solicitud de préstamo de
dos lienzos de los fondos del Museo, préstamo de tan solo cuatro
días, para un curso de “Fotografía Aplicada a la Museística” con
el objetivo de realizar prácticas con los lienzos durante el desarrollo del curso. El curso está dirigido a profesionales que desarrollan labores fotográficas en Bibliotecas, Museos y Centros de
Restauración, y cuyo contenido es la reproducción de Obras de Arte
mediante radiaciones de Infrarrojos y Ultravioleta; pues bien, a
cambio del préstamo de dos lienzos durante cuatro días, préstamo
que se realizará con todas las medidas de seguridad necesarias para
estos casos, nos han facilitado la reproducción de todos los lienzos con rayos ultravioleta y algunos, también, con infrarrojos. Este
trabajo facilitará las labores de restauración de los lienzos que se
aborden en el futuro, pues permitirá que el restaurador sepa qué se
encontrará cuando se enfrente con la limpieza inicial de barnices
y repintes.

Grado de cumplimiento del Plan de Actuación 2010
El año 2010 ha sido el primer ejercicio en el que la Fundación
Huete Futuro ha podido desarrollar plenamente su Plan de
Actuación pues el pasado año, al constituirse la Fundación a finales de diciembre del 2008, el plan de actuación se pudo poner en
marcha cuando el primer trimestre del año había transcurrido. Un

año más, por tanto, la Fundación da cuentas del cumplimiento de
su Plan de Actuación mediante el resumen que publicamos en el
presente Boletín y esperamos que cada año que pase puedan ser más
las actividades y actuaciones que podamos culminar con éxito para
bien del patrimonio de Huete.

Plan de Actuación 2010

