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Editorial
LA ALCARRIA CONQUENSE SE DESPUEBLA.

La Fundación Huete Futuro sigue de cerca las gestiones para que la Unión Europea
destine fondos para territorios en peligro de despoblamiento en el sur de Europa.

Con estas cifras alguno puede tener la tentación de pensar, “¡pues el último
que apague la luz!”, no, los territorios no mueren, los territorios, en todo caso, los
matan y ¿quién los mata? pues los matan la inacción y abandono de los poderes públicos y la inacción y apatía de su propia población.
La inacción de la propia población es consecuencia de muchos factores,
que no tenemos espacio para analizar ahora, y unos son consecuencia de los otros,
pero los tres principales son: el primero, con carácter general la escasa capacidad
de iniciativa de la población, pero este problema es una cuestión puramente estadística, selectiva, la población con mayor iniciativa para el emprendimiento ha tomado a lo largo de los años la iniciativa de marcharse; en segundo lugar está la
enseñanza, la escuela y el instituto, y también en muchos casos la familia, en donde
no se forma para el arraigo, por culpa de los propios profesores que en la mayor
parte de los casos desconocen el medio ni les interesa conocerlo, pues están de paso
para llegar a un mejor destino, aún hoy día se sigue amenazando a los malos estudiantes con que si no cambian están destinados a subirse al tractor, cómo si subirse
a un tractor fuese denigrante y destinado a personas con menos capacidades y conocimientos, ya pasaron, si es que alguna vez existieron, esos tiempos, en la actividad agraria, hoy día como en todo hace falta agricultores empresarios,
emprendedores, personas con iniciativa que sepa diversificar las actividades de la
empresa agraria si quiere tener futuro; no estaría de más que en las Escuelas de Formación del Profesorado hubiera una especialidad destinada a impartir la docencia
en zonas rurales desfavorecidas con riesgo de despoblamiento; y, finalmente, la falta
de empleo a pesar de lo cual hay una baja tasa de desempleo, pues cuando la gente
está en el paro durante un tiempo se marcha a buscarlo fuera, sobre todo en territorios como el nuestro con una agricultura extensiva y muy mecanizada que no demanda mano de obra estacional.
La inacción y abandono de los territorios rurales por parte de los poderes públicos ha sido proverbial durante largos periodos de tiempo en el pasado y
cuando por fin tomó tímidamente conciencia del problema lo hizo sin rumbo, de
manera confusa, sin objetivos concretos ni herramientas adecuadas. Durante muchos
años la gran preocupación por la Política Agraria Comunitaria, la PAC, ha cegado
los ojos de las administraciones hacia lo que estaba ocurriendo en muchos territorios
rurales, la PAC indudablemente es muy importante para los territorios rurales, pero
los territorios rurales son más que la PAC, no se puede tomar, como diría un clásico,

La Comarca de La Alcarria Conquense se despuebla y Huete, que es su cabecera natural, la acompaña en esa tendencia.
Algunos datos nos pueden dar una idea de lo que ha ocurrido en Huete a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. El uno de
enero de 1950 Huete tenía, según el padrón municipal, 3.393 habitantes y en esa
misma fecha veinte años después, en 1970, 2.404 habitantes, es decir que en las dos
primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado se perdieron prácticamente
1.000 habitantes. A partir de aquí se produce una ralentización de la perdida de población que no obstante no cambia de tendencia, primero se produce un ligero crecimiento (en la década de los setenta se produce la fusión de municipios con Huete,
siete de las actuales ocho pedanías, más el EATIM de Castillejo del Romeral), el
año 1981 el padrón arroja la cifra de 2.628 habitantes, pero veinte años después, el
uno de enero de 2.000, los habitantes son 2.229 y a partir de aquí la sangría poblacional de Huete continua lenta pero inexorable. En la actualidad, según el INE, a
uno de enero de 2017 la población de Huete es de 1.776 habitantes, 41 habitantes
menos que el año anterior. En 2017 la población de Huete había perdido el 47’7%
de sus habitantes respecto a 1950 (aunque esta cifra está distorsionada por la fusión
municipal de la década de los setenta, en realidad la sangría es mucho mayor) y
comparando con el año 2000 la pérdida ha sido de 453 habitantes, un 20’3%. Además, a todo lo anterior, hay que añadir que del total de población de Huete el 26’7%
son mayores de 65 años. Todos estos datos son los que ofrece el INE, Instituto Nacional de Estadística, a fecha uno de enero de 2017. Pero según el Padrón Municipal
en octubre de 2018 la población empadronada en la localidad de Huete es 1.688, es
decir que entre 1.950 y 2018 Huete ha perdido 1.705 habitantes el 50’25%.
Algunos datos más que son también muy significativos de la situación: Huete
tiene el segundo mayor termino municipal de la provincia después de Cuenca capital, en total 375’3 km2, y una densidad de población, a fecha uno de enero de 2017,
de 4’7 habitantes por Km2, la comarca de La Alcarria Conquense tiene un densidad
de 3’7 un punto menos porcentual. Para hacernos una idea de lo que suponen estas
cifras debe tenerse en cuenta que la Unión Europea considera que un territorio está
en peligro grave de convertirse en un desierto poblacional cuando está por debajo
de los 12’5 habitantes por kilómetro cuadrado y que en la actualidad el territorio de
la Unión Europea con menor densidad de población es la Laponia finlandesa con
2’2 habitantes por km2, tan solo 1’5 puntos por debajo de la de La Alcarria Conquense y 2’5 de la de Huete.

Continúa en la pág. 2

Del presente Boletín nº 24 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 550 ejemplares de dieciséis páginas a cuatro tinta 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 para que aquellas empresas que lo deseen puedan incluir
su publicidad.
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“la parte por el todo”. Junto a esto, con demasiada frecuencia se han trasladado a
las zonas rurales modelos de intervención exitosas en zonas urbanas, con gran desconocimiento del medio rural por parte de los que tomaron esa decisiones, en aras
de una supuesta justicia e igualdad, confundiendo la igualdad con el uniformismo,
y no se puede tratar igual a los que son desiguales, hay demasiados urbanitas que
deciden lo que hay que hacer en las zonas rurales que tan solo las conocen de oídas,
las zonas rurales hay que mirarlas con ojos rurales y buscar soluciones novedosas e
innovadoras, ahora que la innovación parece ser el signo de los tiempos, no se puede
hacer política con “el café con leche para todos”, esos tiempos ya pasaron, si es que
alguna vez debieron serlo.
¿Pero qué se puede hacer? Poderse hacer, se pueden hacer muchísimas
cosas, es cuestión de imaginación, innovación, ganas, determinación y una estrategia global para abordar el problema. Para empezar es imprescindible una
mayor coordinación entre las distintas administraciones que actúan sobre el
medio rural, tanto a nivel estatal, autonómico y local, como horizontalmente entre
las distintas Consejerías de la Comunidad Autónoma y los distintos Ministerios,
desgraciadamente ha habido épocas que parecía que entraban en competencia unos
con otros, lo que hacía uno lo perjudicaba o dificultaba el otro. Y algo sumamente
importante, los partidos políticos tienen que cambiar de mentalidad, se tiene que
terminar de manera radical la toma de decisiones sobre donde localizar un servicio
o una empresa pública, donde facilitar o aprobar una ayuda pública puntual a un
municipio mediante una convocatoria de libre concurrencia o cualquier otro tipo de
decisiones que sea en función del color político del alcalde.
Decíamos que se pueden hacer muchas cosas e innovadoras, y efectivamente
así es, se puede, por ejemplo, mejorar la financiación de las administraciones locales, no puede ser que el único criterio que el estado tenga para transferir recursos
a las administraciones locales sea en función de la población empadronada, por esa
vía no saldremos de pobres, las zonas rurales ya aportaron en tiempos del desarrollismo español mano de obra abundante a las zonas en desarrollo, algo que no debería olvidarse, pero actualmente aportan a la sociedad multitud de beneficios por
los que no reciben ninguna compensación, por ejemplo, para empezar agua y oxígeno. Sí en cada hogar y lugar de riego hay un contador de agua para ver lo que
consume, póngase un contador de agua en cada cuenca y subcuenca hidrográfica
para ver lo que aporta cada uno y compénsese a las zonas rurales a través de una
mejora de la financiación de las administraciones locales, si eso implica cobrar algo
más en el destino del agua para compensar en el origen, pues cóbrese. Últimamente
se habla que quién contamina la atmósfera que pague, lo cual esta muy bien, pues
igual de bien estará que el qué oxigene cobre, hoy día todo se puede calcular. Cuenca
posee la masa forestal más grande de España, y estacionalmente o no las zonas rurales con sus cultivos aportan oxigeno a nuestra atmósfera, esta puede ser otra importante vía de financiación. Lo mismo se podría decir sobre las causas por las que
se producen las energías renovables el viento y las horas de insolación. Otra posibilidad a sumar a las anteriores sería que todos aquellos que teniendo sus orígenes
o sus raíces familiares en pueblos pudieran libremente destinar parte de sus impuestos a su pueblo, tal como se hace actualmente en la declaración del IRPF con la dedicación de un 0’7% para actividades de interés general consideradas de interés
social y para la iglesia católica, hay alguien que discuta el alto interés social que
tiene mantener vivo nuestro medio rural.
Otra de las cosas que se deberían hacer es incentivar el asentamiento de
población y empresas en las zonas rurales tanto con carácter general, como sectorialmente. Una de las vías es la mejora de la fiscalidad, una bajada impositiva significativa tanto para las empresas como para las personas físicas, el Impuesto
de Sociedades y IRPF, sería un incentivo indudable para instalarse y empadronarse
en estas zonas rurales, pero junto con ellos habría que poner los medios para que
hubiera suelo industrial en los pueblos, de lo contrario no servirían de nada los incentivos, tal como ocurre ahora. También las ayudas que la administración tiene
previstas pueden jugar un papel importante a la hora que un empresario tome la decisión de donde se instala, generalmente las cuantías de las ayudas tienen una horquilla que contempla la posible intensidad de la ayuda entre una mínima y una
máxima, la administración suele tomar de referencia, salvo excepciones puntuales,
la ayuda mínima o próxima a ella y a todos los trata por igual, bien pues para las
zonas desfavorecidas con peligro de despoblamiento otórguense las ayudas en el
umbral de la ayuda máxima prevista, no caigamos nuevamente en “el café con leche
para todos”, en el igualitarismo, uniformismo, que solo genera desigualdad, este
criterio es la aplicación al caso que nos ocupa de uno de los aspectos de los criterios
de convergencia de la unión europea, se ayuda más a quien más lo necesita
para intentar igualarlos, al menos, con la media del resto.
A nadie se le puede obligar a vivir donde no quiera, eso es evidente, pero sí
se puede incentivar a vivir en el lugar en el que tiene su puesto de trabajo. Es el
caso de los empleados públicos, funcionarios y contratados. A Huete se desplazan
todos los días casi ochenta personas desde otras localidades, más del noventa y cinco
por ciento desde Cuenca capital, solo entre funcionarios y contratados de la administración. Pues bien, incentívese que los empleados públicos que tienen su puesto
de trabajo en estas zonas rurales se empadronen y vivan en ellas mediante una mejora salarial, una mayor puntuación para los concursos de promoción siempre que
se estuviera un número de años determinados continuados en el mismo pueblo, incluso facilitándoles vivienda como ocurrió en el pasado, aunque entonces fuera por
otras motivaciones. Habría igualmente que facilitar el reagrupamiento familiar en
el caso que el otro cónyuge fuese también empleado público. Solamente esta medida
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tratada adecuadamente para que tuviera éxito, un tanto por ciento de empadronamientos aceptables, tendría una repercusión muy importante en la vida social, económica y cultural de un pueblo. Otro tanto se podría hacer con el empleo de
entidades privadas, bancos y entidades de crédito, que podrían obtener beneficios
fiscales si incentivan con éxito a sus empleados para que se asienten en los pueblos
donde desempeñan su trabajo. Pero este planteamiento choca frontalmente con los
Sindicatos que solo entienden que “a igual trabajo igual sueldo”, otros cuasi urbanitas que ocupan la cúspide de la pirámide sindical y que proceden mayoritariamente
de grandes empresas metalúrgicas y de automoción.
Son muchas las cosas que se pueden hacer si se quiere abordar con coraje la
solución al problema del despoblamiento en determinadas territorios rurales. Se han
puesto unos pocos ejemplos que inciden en algunos aspectos del problema, pero se
pueden poner muchos más que afecten a otros aspectos muy importantes: La discriminación positiva fiscal para el pequeño comercio de proximidad en zonas rurales
despobladas o para las transmisiones patrimoniales; mejora de la situación de la
mujer buscando nuevas salidas laborales por la vía de las tecnologías de la comunicación, la asistencia a personas dependientes y otras, así como la conciliación de
la vida laboral y familiar; las comunicaciones ínter comarcales y con las localidades
que operan como cabecera de comarca; una comarcalización de servicios de la administración más racional; conectividad y acceso a Internet conexión a la fibra óptica, etc.
Desde hace tiempo la Unión Europea tiene establecidos unos Fondos específicos para determinados territorios de los países nórdicos y Escocia cuya densidad
de población se encuentra por debajo de los 12’5 habitantes por km2. Y, por cierto,
las políticas llevadas a cabo con dichos fondos en Escocia han cosechado notables
éxitos en la lucha contra el despoblamiento, políticas de las que deberíamos aprender. Mientras que en el sur de Europa no se habían reivindicado hasta ahora unos
fondos semejantes para determinadas zonas de nuestra España rural de interior.
Bien, pues parece que en los últimos tiempos las administraciones europea, estatal y autonómica, así como las organizaciones empresariales, podrían
estar dando los primeros pasos convergentes para buscar soluciones verdaderamente eficaces para abordar el problema de los territorios rurales españoles
con baja densidad de población.
El 27 de enero de 2017 el Consejo de Ministros aprobó la creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. En la reunión de la Conferencia
de Presidentes de Comunidades Autónomas Celebrada el 17 de enero de 2017 se
acordó encomendar al Gobierno de España la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Convendría llamar la atención para que la Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico, no olvide que uno de los retos más importante es el de los territorios
rurales en peligro de despoblamiento y especialmente aquellos que se encuentran
en grave peligro de desertización. No debería olvidarse que el conjunto de España
está en deuda con los territorios rurales de la España interior. Cabría denominarla deuda histórica, tal y como en los últimos tiempos han puesto de moda algunos,
y este puede ser el mejor momento para intentar pagarla. Nunca debemos olvidar
que el nivel de desarrollo que actualmente disfrutamos en España tuvo su origen y se cimentó, allá en las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado, en el ahorro de las zonas rurales, en la mano de obra procedente de
estos territorios que nutrió los florecientes mercados periféricos y en las divisas
que mandaron los que emigraban desde estos mismos lugares, estacionalmente
o no, a otros países de Europa.
Por otra parte, tras varios años de trabajo conjunto, la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, red SSPA (en inglés Southern Sparsely Populated Areas) se constituyó formalmente el 8 de noviembre de 2016 en la ciudad de
Cuenca, nacida de la mano de la unión de la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) y la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca),
tiene por objetivo luchar contra la despoblación y sus consecuencias en Soria,
Cuenca y Teruel, las tres provincias españolas que presentan los índices de población más bajos de toda España: menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Son las únicas provincias que reconoce la estadística oficial de la Unión Europea
con la consideración de zonas escasamente pobladas. A comienzos de 2017 se sumaron a la red dos nuevas organizaciones representativas de otras tantas regiones
escasamente pobladas del Sur de Europa: el condado de Lika-Senj (Croacia) y la
región de Euritania (Grecia) y a finales de 2017 el conjunto de los Grupos de Acción Local (GAL) de Cuenca, Soria y Teruel.
Unos de los frutos recientes de este trabajo conjunto con la Comunidad Autónoma ha sido los recursos obtenidos de Europa mediante una ITI (Inversiones Territoriales Integradas) para luchar contra el despoblamiento y que recientemente
estuvo abierta la convocatoria. Pero el objetivo final último en esta primera fase
de trabajos es conseguir para el próximo periodo de programación de los fondos europeos 2021-2027 fondos específicos para luchar contra el despoblamiento en las tres provincias que reconoce la Unión Europea como zonas
escasamente pobladas.
Desde la Fundación Huete Futuro estamos y estaremos pendientes para,
en colaboración con las instituciones, no dejar escapar las oportunidades que puedan
surgir ahora que las administraciones parecen estar verdaderamente comprometidas
con el problema.
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LA IMPORTANCIA DE SER AMIGO DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

fecha y los que esperamos poder seguir llevando a cabo en un futuro inmediato.
La Fundación Huete Futuro nació desde abajo, tras la propuesta o
consulta a más de cincuenta personas reunidas en el Salón de Plenos del
ayuntamiento en julio de 2008 que dieron su ok, su consentimiento y
apoyo, a que se pusiera en marcha la idea que el grupo promotor les expuso, a pesar de parecer una locura para algunos y pensar que sería un fracaso, pues no, aquí seguimos diez años después peleando por el futuro de
Huete a través de su patrimonio. Pero bien es verdad, que si seguimos “al
pié del cañón” de alguna manera es gracias al compromiso adquirido entre
el Patronato y los Amigos que respaldan la Fundación Huete Futuro,
otras fundaciones disponen de un cuantioso patrimonio fundacional cuyas
rentas invierten en sus fines y objetivos, en nuestro caso que no disponemos de ese tipo de patrimonio ni tenemos un mecenas que nos financie,
tenemos el mejor capital que se puede tener, el capital humano y financiero
del conjunto de los Amigos gracias a los cuales la Fundación Huete Futuro cumplirá este mes de diciembre diez años de trabajo, lo que sin duda
deberemos celebrar pues es un éxito de todos, y muy especialmente de los
350 Amigos que con su apoyo lo han hecho posible.

Como en otras ocasiones que hemos abordado la marcha del Registro
de Amigos de la Fundación Huete Futuro, lo primero que podemos decir
es que el número de Amigos, aunque levemente, sigue aumentando. A lo
largo de estos diez años no ha habido ninguno en que el número de Amigos
haya disminuido y este año, igual que en el pasado, también ha aumentado,
además de compensar las pocas bajas que se han producido. Actualmente
el número de Amigos inscritos en el Registro asciende a 350.
Desde la Fundación queremos dar las gracias un año más por la fidelidad de los Amigos, por tantos que pasan desapercibidos, que se mantienen en el anonimato, y que sin embargo si no fuera por los Amigos que
año tras año se mantienen fieles a la Fundación Huete Futuro, no habría
sido posible llevar a cabo lo logrado a lo largo de estos diez años de andadura. Ellos son los que realmente hacen posible la Fundación, así que lo
dicho, gracias, y esperamos que esa fidelidad se mantenga y que el patronato lo haga posible, esa es nuestra responsabilidad y compromiso.
La fidelidad de los Amigos de la Fundación es encomiable y no tenemos más que palabras de agradecimiento para con todos los que siguen
con nosotros apoyando los proyectos que hemos llevado a cabo hasta la

Campaña para
Concienciar e Incentivar comprar en el comercio de Huete.
• Porque me ofrecen confianza y calidad.
• Porque el comerciante es un buen profesional.
• Porque me ahorro tiempo y dinero en desplazamientos.
• Porque todos somos vecinos de Huete.

Llevamos varios años intentando concienciar a la población de
Huete sobre la importancia de comprar en la localidad, en los comercios locales, para conseguir que no desaparezca el comercio local de proximidad.
Desde el año 2013 que iniciamos esta campaña hemos editado dos carteles que se han ido repartiendo repetidas veces entre todos los comercios
de Huete. El primero de los carteles recogía alguna de las razones más importantes por las que debíamos comprar en los comercios de Huete y decía:

Con posterioridad, a partir de 2014, editamos otro cartel más directo
que junto con el anterior se distribuyeron por el comercio y se han exhibido
ambos de manera
visible en todos
los locales comerciales. El objetivo es como se
dijo al principio
concienciar a la
población e incentivar la compra
en
el
comercio
de
Huete.

RAZONES PARA COMPRAR EN HUETE
• Porque son nuestros vecinos.
• Porque encuentro más cerca lo que necesito.
• Porque el comercio da vida al pueblo.
• Porque comprando en Huete ayudo a mantener puestos de trabajo.
• Porque en nuestras tiendas obtengo un trato personalizado y humano.
• Porque colaboran en las actividades de Huete (fiestas, clubes deportivos, cabalgatas...)
• Porque queremos mantener Huete con todo tipo de servicios para
vivir mejor.

X Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”

La Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo” ha cumplido su décimo aniversario este 2018. La Fundación Huete
Futuro desde los inicios de las Campañas únicamente ha perseguido hacer de Huete, desde el comienzo de la primavera, un
pueblo más bello y alegre, un lugar inundando de color y olor
para recreo de nuestra vista y nuestro olfato, en definitiva hacer
la vida más agradable a todos los que vivimos en Huete y a los
que nos visitan. Esto ha sido posible con la ayuda de todos/as
lo/las participantes y de la Asociación de Amas de Casa.

Nuestro agradecimiento a todos los que han participado
este año por su alegría, entusiasmo y buen gusto, y los animamos a seguir participando en el futuro para hacer de nuestro
pueblo un lugar más bello y acogedor. Este año se alzó con el
premio al mejor balcón o ventana engalanada con flores, el balcón de la Plaza de La Merced, que adorna su propietaria: María
Paz Gómez.
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VIII CICLO DE CONCIERTOS DE JAZZ
SOLSTICIO DE VERANO

Otro año más hemos celebrado el Ciclo de Conciertos de Jazz
Solsticio de Verano, programando como en años anteriores dos conciertos, el primero celebrado en el Ábside de Santa María de Atienza, el sábado 14 de julio, y el segundo, como es ya tradicional, en los jardines de la
Bodega Calzadilla el sábado 21 de julio.
El primero abierto a todos los públicos hasta completar aforo y el celebrado en la Bodega Calzadilla dedicado a los Amigos de la Fundación
Huete Futuro, en agradecimiento a su apoyo constante, además de procurar ampliar y mejorar las relaciones con entidades, instituciones y personas especialmente invitadas a este concierto.
Este año, gracias a las previsiones establecidas y a las restricciones y
mayor control de las personas y entidades invitadas, se ha desarrollado todo
con más orden que el pasado año, especialmente en lo que se refiere al concierto en los jardines de la bodega Calzadilla, por
todo lo cual nos congratulamos, pues nos ha permitido cumplir los objetivos que señalábamos en el párrafo anterior y que
es la razón de ser de este concreto concierto desde que se iniciaron los Ciclos de Conciertos de Jazz Solsticio de Verano.
Como todos los años ambos conciertos han sido posibles gracias a la colaboración de diversas personas y entidades, que
en este artículo se mencionan, pero sería imposible su celebración sin la constante colaboración en los dos conciertos del
ayuntamiento de Huete y su personal, gracias a los cuales el Ciclo de Jazz año tras año puede llevarse a cabo.

Sábado, 14 de junio: Ábside de Santa María de Atienza
este año no ha sido diferente en ese
aspecto. Desde que se inauguró,
hace ya más de tres años, la restauración del ábside y su entorno con
el objetivo de dedicarlo a actividades culturales al aíre libre, el conjunto va ganando en atractivo y su
escenografía, una vez superada la
sorpresa inicial al ver alcanzado un
anhelo que albergábamos todos los
optenses, se nos muestra serenamente como un lugar único y espec-

Empezamos a acostumbrarnos a disponer de un espacio único
para celebrar actividades culturales al aíre libre como es el Ábside
de Santa María de Atienza y no deberíamos. No deberíamos acostumbrarnos, perder nuestra capacidad de sorpresa, de asombro,
ante el trabajo de recuperación llevado a cabo en el ábside y su entorno con el resultado obtenido y del que disfrutamos año tras año.
Para el que no lo sepa cada año nos visitan con motivo del concierto en el ábside un determinado número de arquitectos amigos
que se hacen acompañar de otros arquitectos o gestores culturales
para enseñarles como funciona el espacio cuando se organizan actividades, pues consideran, como técnicos en rehabilitación y restauración, que es la intervención en recuperación del patrimonio
con unos objetivos concretos mejor realizada y más conseguida de
la provincia, para ellos es un ejemplo emblemático, desde el punto
de vista de un especialista, que debe darse a conocer.

tacular para acoger las actividades
para las que está destinado, y no
podemos, ni debemos, como decíamos al principio acostumbrarnos a
disfrutar del Ábside de Santa María
de Atienza.

Cada concierto que se celebra en el Ábside de Santa María de
Atienza es especial, ninguno puede ser calificado de “uno más” y
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El sábado 14 de junio actuó en
el Ábside de Santa María de
Atienza Menil, uno de los proyectos más originales y apasionantes
de la música popular española en
Fundación
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Márquez (violín),
Fred PG (guitarra
rítmica) y Gerardo
Ramos
(contrabajo), cuatro destacados músicos del
panorama jazzístico
español, que han
colaborado con los
artistas más renombrados de la escena
internacional, revisitaron estándares de los años 20 hasta los 50, con una vitalidad y
un swing trepidante digno de los grandes años del Jazz, incorporado a su esencia gipsy enriquecedoras tonalidades de swing e instintivos fraseos hot jazz.

los últimos años. El proyecto, que nace con el
propósito de difundir el
gipsy-jazz o el jazz-manouche, presenta una
nueva forma de hacer
swing, capaz de emocionar y hacer vibrar al gran
público. MENIL inspira
su nombre en el distrito
de París Ménilmontant,
situado en lo más alto de la capital, que en los años 30 acogió a
Reinhardt, Grappelli y muchos artistas como Edith Piaf, Maurice
Chevalier… que llenaron con su arte calles, teatros y “cafés-concert” e inspiraron las noches del lugar más bohemio de la ciudad.

MENIL emocionó al público en un viaje de ida y vuelta al corazón de los años 30 del pasado siglo a través de su lenguaje pleno
de matices, su virtuosismo y su original interpretación: swing cercano y popular
hecho con y desde el
corazón.

Con un aforo casi lleno, los asistentes pudieron disfrutar el privilegio de escuchar a esta banda de Jazz, y ver como Raúl Márquez con su violín se perdía entre los espectadores acercándoles,
para que casi palparan, el swing que brotaba de esa caja mágica.
Cada año la Fundación Huete Futuro se esfuerza por ofrecer en
este ciclo más calidad y alguna novedad con respecto a ediciones
anteriores, pero cada vez nos resulta más difícil cumplir este objetivo, aunque también es verdad, que Huete y su Ciclo de Jazz Solsticio de Verano, es cada año es más conocido y tiene muy buena
fama en los mentideros del Jazz de Madrid y del resto de España,
según nos dicen los grupos que actúan, lo que anima a los grupos
participantes a darnos ciertas facilidades que nos permitan cumplir
con las programaciones previstas.

Llamó poderosamente la atención
ver un grupo solo de
cuerda hacer Jazz,
sin viento, sin percusión, sin teclado. Javier
Sánchez
(guitarra),
Raúl

Sábado, 21 de julio: Jardines de la Bodega Calzadilla

En la Bodega Calzadilla se ofreció un
Concierto de Jazz en el que intervino
Bobby Martínez – 5 Overtones, un grupo
de reciente creación formado por profesores de universidad pero de larga trayectoria
profesional individual.
Compuesto por Bobby Martinez de
Philadelphia en el saxofon, Chris Kase de
New York en la trompeta, Juanma Barroso de Madrid en la batería, German
Kucich de Argentina al piano, Toño Miguel de Madrid al contrabajo.
El repertorio que nos ofrecieron había
sido grabado el mes de junio en el que es
el primer disco de este grupo: What’s On

Your Mind, Barro, Sonderhen, Body
Sushi, B.A.C.H., Blues in FMinor, I Got
To Tell You, Balada para Año Nuevo,...
así como algunos standards conocidos.
Un gran concierto en un ambiente inigualable gracias un año más a la ayuda de
la Asociación de Interpretes y Ejecutantes,
A.I.E., que con su ayuda económica y los
contactos de grupos que nos facilita nos
hace posible ofrecer la calidad que cada
año el Ciclo de Conciertos de Jazz Solsticio de Verano desarrolla en cada actuación.
Al concierto siguió un vino español que
fue posible gracias a la propia bodega Calzadilla que donó el vino, así como el
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Queso Opta que nos proporcionó el queso
del catering, a Agustín López que hizo otro
tanto con el agua, a Artesanía Molero del
Río, S.L. de Palomares del Campo que nos
facilitó la bollería para el postre y, finalmente, a Arancha Miralles Romero y familia que, un año más, se encargaron de
organizar, preparar y servir el catering en
el que como siempre nos sorprendieron
con un elenco de delicatessen y buen hacer.
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Huete Futuro

X CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL
PEPINO DE HUETE

Este año 2018 cumplirá la Fundación Huete Futuro diez años de vida e igualmente hemos celebrado la X Campaña de Sensibilización del Pepino de Huete, esto quiere decir que es una de las actividades que hemos impulsado desde los primeros momentos de
nuestra historia. Inicialmente fue una actividad no comprendida por algunos, pues opinaban que si nuestros fines y objetivos se centraban
en la recuperación del patrimonio no deberíamos dedicarnos a promocionar un cultivo tradicional de muestra huerta. ¡Qué equivocados
estaban! El Pepino de Huete es también parte de nuestro patrimonio y así lo hemos venido revindicando campaña tras campaña.
Hoy día el Pepino de Huete es conocido en toda Castilla-La Mancha e incluso ha sido motivo de alguna pregunta en concursos de
cadenas de televisión de ámbito nacional. Las Campañas de Sensibilización del Pepino de Huete y en concreto el Día del Pepino de
Huete han tenido mayor proyección exterior que todas las demás actividades juntas, poniendo a Huete en todos los medios de comunicación
autonómicos año tras año. En épocas de siembra es un trasiego constante de gente de muy diversa procedencia la que viene a Huete en
busca de semilla de pepino para plantar en sus huertos, ¡Cómo si eso asegurara obtener Pepino de Huete! El Pepino de Huete solo se
puede obtener en Huete en donde la combinación de climatología, tierra y agua, junto con las semillas producen un producto único que
no se puede obtener más que aquí, en Huete.
La Campaña de Sensibilización del Pepino de Huete tiene cada año tres fases, la primera destinada
a fomentar la siembra con semilla autóctona y se realiza mediante un cartel que se distribuye por todos los
comercios y bares de la localidad cuando llega el tiempo de la siembra. El cartel lleva una leyenda en la
parte baja en la que se argumenta las razones por la que cada hortelano debe sembrar con semilla autóctona
y que dice:
El Pepino de Huete es también parte de nuestro
Patrimonio y lo conservamos gracias a nuestros padres,
a nuestros abuelos... a nuestros antepasados.
No destruyas el fruto de su trabajo, su constancia,
su bien hacer, su fidelidad. El Pepino de Huete es una herencia,
un legado; consérvalo sembrando sólo pepino autóctono, siembra
¡¡PEPINO DE HUETE!!
La segunda fase de la campaña está destinada a incentivar entre la población del municipio y los que
nos visitan el consumo de Pepino de Huete y se lleva a cabo, igual que la fase anterior, mediante un cartel
que se distribuye también entre los locales comerciales de Huete y los bares y restaurantes. El cartel de la
misma manera que en el de la siembra, lleva una leyenda en la parte baja que argumenta las razones por las
que se debe consumir Pepino de Huete y que dice así:
El Pepino de Huete no destaca ni predomina su sabor sobre otros
alimentos con los que comparte plato, más bien los armoniza.
Con un punto de sabor en boca, es ligero, fresco, suave en el
paladar, de textura crujiente; una delicia de equilibrio y buen gusto
para una buena mesa.
EL PEPINO DE HUETE ES DIFERENTE
¡¡CONSUME PEPINO DE HUETE!!

Finalmente se lleva a cabo la tercera fase de la campaña consistente en la celebración del Día del Pepino de Huete con su programa de actividades.

Día del Pepino de Huete

El sábado 11 de agosto celebramos el Día del Pepino de
Huete y con su organización culminó la X Campaña de Sensibilización del Pepino de Huete.
Tras las dos primeras fases de la Campaña, siembra pepino
con semilla autóctona y consume pepino de Huete, celebramos
como todos los años el Día del Pepino de Huete. Organizado por
el Ayuntamiento de Huete y la Fundación Huete Futuro que fue
un éxito de participación en todas sus actividades.
La actividad principal de este día entorno a la cual giran el
resto de actividades es el Mercadillo que se desarrolla desde la 9:30
de la mañana hasta las 14 horas y está dedicado preferentemente
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al Pepino de
Huete, pero en el
que también se comercializan otros
cultivos de sus
huertas. Cada año
se incrementa el
número de asistentes al Mercadillo
que celebramos
como siempre en
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la Plaza de Fray Ambrosio Montesino y como consecuencia se incrementa el número de participantes en cada una de las actividades que se organizan. Fue igualmente mayor el número de participantes en el Concurso Gastronómico de platos
cuyo ingrediente principal fuese el Pepino de Huete y, también, fue mayor las personas que acudieron a la degustación de este año.
Al Concurso Gastronómico se
presentaron este año nueve platos
muy variados y distintos cuyo integrante principal era el Pepino de
Huete. El ganador del Concurso
Gastronómico fue Juan José Estaban
Usano con un plato de Sushino cuyo
ingredientes fueron: pepino, tomate,
arroz, vinagre de arroz, azúcar, sal,
flores de cebollino y semillas de
chía. El premio como otros años fue
un Smartbox para dos personas.
Las degustaciones este año las
organizaron Gabriela Mora y Gabriela Díaz, madre e hija, que nos
deleitaron con el tradicional gazpacho y con Pinchos de Pepino y
Queso y Tzatziki (salsa de pepino y
yogur griego). Los pinchos además
de pepino ensartado en palillos largos llevaban como ingredientes tomates cherry, queso fresco y
aceitunas negras, y todo se aderezaba con aceite de oliva virgen extra y albahaca; y el Tzatziki tenía entre sus componentes, además de pepino, yogur griego, zumo de limón, ajo, hierbabuena, aceite
de oliva virgen extra, sal y pimienta. Las degustaciones estuvieron muy concurridas
toda la mañana.
Otro de los hitos entorno al cual se mueve la gente que acude al Mercadillo
es la escultura de Pepino de 3’5 metros de altura que el pasado año regaló a Huete
la ginebra Hendrick’s. Este es un punto de atracción y de encuentro para los que
se pasean por la plaza ese día. Niños y mayores se fotografían junto a la escultura
una y otra vez, y en momentos concretos de la mañana hay que guardar cola para
hacerse la fotografía.
La novedad este año ha estado en el taller de pepino para niños. Con una duración inicial prevista de hora y media, que finamente se alargó hasta las dos horas,
se trataba de construir modelos de coches con pepino y zanahoria para luego circular con ellos por un circuito dibujado en el suelo junto al lugar del taller, pero
también se construyeron barcos y se colorearon dibujos de diversos temas relacionados con el pepino. La franja de edad a la que estaba dirigido el taller era para
niños de 3 a 9 años, siendo el grupo mayoritario que participó el de los 6 años. En
el taller participaron unos 50 niños a lo largo de las dos horas de duración.
La idea de organizar el taller fue de Leticia Roqués y ella misma fue la organizadora y coordinadora de todos los pormenores. Estuvo ayudada y asistida por
su esposo Sergio Jiménez y por Beatriz Sánchez y Paula Esteban, así como por algunos padres que se involucraron de manera activa en el taller. La idea del taller
resulto un éxito que deberemos repetir en
futuras ediciones del Día del Pepino de
Huete.
En definitiva una éxito de participación en la celebración del Día del Pepino
de Huete, un día lleno de actividades, con
el objetivo de exaltar y degustar el Pepino de Huete, para promocionar Huete
y su patrimonio y para difundir las cualidades exclusivas de esta hortaliza producida en Huete.
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LA FERIA GASTRONÓMICA DE HUETE: UNA INICIATIVA DEL
AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACIÓN QUE TIENE CONTINUIDAD.

Un 24 de abril del año pasado un grupo de emprendedores de la comarca, cuyo denominador común era la de tener
un producto de calidad y diferenciado, se reunieron en el salón de plenos del Consistorio, previa citación por el Ayuntamiento y la Fundación Huete Futuro, para compartir ideas y propuestas.
En prácticamente un año y medio, han constituido la Asociación Gourmet Tierra de Huete, han celebrado dos ferias
gastronómicas gourmet en el Convento de Jesús y María y han debutado recientemente en la 19º edición de la Feria Regional de Alimentación de Castilla-La Mancha en Tarancón, donde no solo se han expuesto sus productos, sino que los
mismos han sido los ingredientes principales del showcooking desarrollado por la Asociación de Cocineros de Cuenca
que han valorado de manera excepcional el sello de calidad de los mismos.
Efectivamente, el pasado sábado 13 de octubre se celebró la II
Feria Gourmet Tierra de Huete que tuvo lugar en el claustro del
monasterio de Jesús y María, El Cristo, con un horario de mañana de
11 a 15 horas y de tarde de 17 a 21.
El tiempo acompañó con muy buena temperatura y un cielo
despejado que propició que el público se animara para participar en
la Feria y la afluencia fue constante tanto por la mañana como por
tarde.
A las 11 de la mañana se procedió a la inauguración de la II
Feria Groumet Tierra de Huete por Benjamín Prieto, Presidente de
la Diputación Provincial, Ramón Tornero, Director Provincial de Hacienda, Fernando Romero, Alcalde de Huete, y Leandro Romero por
la Fundación Huete Futuro. Tras la inauguración las autoridades e
invitados recorrieron los distintos stand y degustaron sus productos.
Durante el desarrollo de la feria se llevaron a cabo otras actividades, se realizaron dos catas, una de aceite por la mañana y otra de
vino por la tarde, y a las 19:30h se celebró un concierto en una de las
salas de exposiciones temporales del Museo de Fotografía a cargo del
cantautor Javier Pelayo.
La Feria Gourmet Tierra de Huete ha celebrado con éxito su
segunda edición poniendo el listón muy alto para superarlo en futuras
ediciones.
Un éxito de calidad, pues la calidad de los productos que ofrecen
las nueve empresas participantes está garantizada; en primer lugar,
por la calidad de sus materias primas y después por el primor de una
elaboración que conjuga tradición e innovación y que esta siendo avalada por la creciente y constante demanda de sus productos. Éxito,
también, alcanzado por la asistencia y afluencia de público que superó
la del pasado año, en esta ocasión han sido más de 1.600 personas las
que han visitado la feria. Y, finalmente, éxito igualmente de ventas al
superar con creces las ventas del año pasado.
Vino del “Pago Calzadilla”, queso “Opta”, miel “Pósito Real”,
licor y crema de lavanda de “Lavandaña”, zarajos y chorizos “Gregorio Elvira” y bollos y dulces de “La Golondrina”, todos de Huete y
junto a ellos queso “La Ermita” de Caracenilla, aceite “Olivares de
Altomira” de Vellisca y bollos y dulces “Artesanas” de Mazarulleque,
nueve productores que se unieron tras la celebración con éxito de la I
Feria Gourmet Tierra de Huete celebrada el pasado año 2017 y han
creado la Asociación Gourmet Tierra de Huete organizadores de la
edición de la feria este 2018. “La unión hace la fuerza” dice el dicho
popular, pues esta unión tiene todo un futuro por delante para proyectar sus productos a un mercado muy competitivo que cada vez es más
exigente con la calidad.
Además, del 16 al 18 de noviembre se han presentado juntos,
en un solo stand, en la XIX Feria Regional de Alimentación celebrada
en Tarancón, ha sido un primer paso fuera de las fronteras del “terruño”, pero ya están programando los siguientes pasos: la creación
de una página Web y la venta por Internet. Con motivo de esta feria,

la Asociación Gourmet Tierra de Huete
ha lanzado una Pack Tierra de Huete donde
se agrupan un producto por cada uno de los
asociados y que se puede adquirir a través
de cada uno de los socios, contactando bien a través de vía telefónica
o a través de la Web de cada uno de ellos, un regalo ideal para las próximas Fiestas de Navidad, pero igualmente para degustar los productos de la tierra durante todo el año.
La asociación ha nacido abierta a la incorporación de nuevos
productores agroalimentarios de la Tierra de Huete que conjuguen,
como ellos mismos hacen, calidad, tradición e innovación.
La I Feria Groumet Tierra de Huete del pasado año 2017 fue
una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Huete y la Fundación
Huete Futuro, y fue posible gracias, igual que la edición de este año,
a la ayuda económica del programa LEADER de La Alcarria Conquense y a la cofinanciación de ambas entidades, ayuntamiento y fundación, exactamente igual que ha ocurrido este año, así que desde el
ayuntamiento y la Fundación Huete Futuro nos congratulamos, primero por que el esfuerzo del año pasado haya tenido como colofón la
creación de la Asociación Gourmet Tierra de Huete y la organización de la segunda edición de la feria, y segundo por que la II Feria
Gourmet Tierra de Huete haya sido un éxito de organización, asistencia y ventas, así como por las perspectivas de futuro que se presentan para la asociación tan recientemente creada.
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ENTREGA TRAS LA RESTAURACIÓN DE DOS LIENZOS DE LOS BARRIOS.

Desde la Fundación Huete Futuro agradecemos a cada barrio la confianza que depositaron en la Fundación para poder llevar acabo esta iniciativa en beneficio de la recuperación del patrimonio pictórico de los
barrios. Esperamos que en el futuro podamos seguir colaborando en la recuperación del patrimonio de Huete.
Con estos dos lienzos son ya nueve los cuadros restaurados por Teresa
Cavestany de manera altruista, estos dos entregados el 9 de junio y que se
encuentran expuestos en los templos de los respectivos barrios, seis que
se exponen en el Museo de Arte Sacro, MAS, y uno, el primero que restauró, que está en la capilla del Nazareno en el templo de La Merced, además con motivo de la remodelación del MAS la Fundación Huete Futuro
restauró otros dos lienzos, La Virgen de Guadalupe y el Éxtasis de san
Francisco, que se exponen en dicho museo, con lo que son un total de once
lienzos los restaurados por mediación de la Fundación en sus diez años de
vida, sin duda una importante contribución a la recuperación del patrimonio mobiliario.

El sábado 9 de junio por la tarde la Fundación Huete Futuro realizó
la entrega de los lienzos de los barrios que por mediación de la Fundación
ha restaurado gratuitamente Teresa Cavestany. Ha sido un largo y costoso
proceso de trabajo que tras dos años y medio por fin vimos culminado,
pero al ver el resultado final todos reconocieron que ha valido la pena la
espera. La entrega se realizó en el templo de cada barrio. La restauradora
Teresa Cavestany explicó en cada lugar con medios audiovisuales los trabajos que se han tenido que llevar a cabo en cada lienzo para culminar la
restauración.
El programa de las entregas fue el siguiente: 16:30 horas Ermita de
san Gil, se entrego el lienzo “La Virgen impone la casulla a San Ildefonso”
y a las 18:00 horas Iglesia Real de san Nicolás de Medina. Guadalupe, se
hizo entrega del lienzo “San Joaquín y santa Ana con la Virgen niña” .
En ambos actos intervinieron: Teresa Cavestany, un representante de
la Fundación Huete Futuro, el presidente de la Comisión del Barrio u
otra persona designada y el párroco de Huete.

Mantenimiento y mejoras en el Ábside de santa María de Atienza.

En el poco tiempo transcurrido desde su inauguración, el entorno del Ábside de santa María
de Atienza había comenzado a degradarse por
falta de mantenimiento y el diseño de alguno de
los elementos que lo componen. En concreto se
habían roto una docena y media de balaustre que
circundan el perímetro de la explanada y corrían
peligro de romperse muchos más, igualmente se
veía necesario proceder a la impregnación con
un protector antihumedad de toda la madera,
tanto de la pasarela como del resto del entorno.
Con este fin la Fundación Huete Futuro
propuso al ayuntamiento la firma de un convenio
para sufragar los gastos de los trabajos a llevar a
cabo entre ambas entidades al 50%. Los gastos
de la operación se presupuestaron en 4.000 €

comprometiéndose ayuntamiento y Fundación a
aportar 2.000 € cada uno. Finalmente los gastos
se desviaron casi un 50%, 1.800 €, que asumió
la Fundación Huete Futuro.
¿Cuales so los trabajos que se han llevado a
cabo? Han sido los siguientes: Reponer más de
una docena y media de palos rotos; impregnación de toda la madera con Xilazel, producto
para la protección de exteriores para la madera:
protector para la humedad, protector contra la
carcoma, etc.; colocación de pasamanos de acero
corten en todos los palos/balaustres que circundan el recorrido de la pasarela, este producto y
trabajo fue el que provocó la desviación del presupuesto; renovación y ampliación del seto de
plantas entre la pasarela y el muro bajo perime-

tral que cierra el recinto por el este y el sur, y, finalmente, colocación de riego por goteo en el
seto de plantas y un temporizador de riego automático.
La obras de restauración y rehabilitación no
solo hay que hacerlas, además hay que mantenerlas, y en especial cuando estas están sometidas a las inclemencias del tiempo, en una zona
como la nuestra, por estar a la intemperie. El Ábside de santa María de Atienza necesita ya hoy
otras intervenciones, algunas urgentes, que deberemos estudiar como se pueden acometer; en
cualquier caso, es uno de los monumentos de
Huete que requerirá ahora y en el futuro mayor
vigilancia y trabajos de mantenimiento.

X ENCUENTRO INFORMATIVO ABIERTO DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

Tras la celebración el pasado año del IX Encuentro Informativo
Abierto de la Fundación Huete Futuro, procedimos a realizar, como
todos los años, una reflexión y análisis sobre su desarrollo para detectar
si se habían alcanzado los objetivos que con los Encuentros nos hemos
marcado. Bien, pues después de nueve años el balance de las nueve ediciones de los Encuentros arroja un recorte del tiempo dedicado a la
información, ganándolo para las actuaciones culturales celebradas
y para el vino español, algo secundario en el Encuentro, y una inversión de recursos materiales que no responden al objetivo inicial: información y debate.
Así las cosas, se decidió que el X Encuentro Informativo Abierto
de la Fundación Huete Futuro, una vez analizados los celebrados
hasta la fecha, cambiaría de formato con la intención que ganase protagonismo la información y el debate. El acuerdo adoptado fue, y así se
ha llevado a cabo este año, que la estructura y lugar de celebración del
Encuentro sería:
• Celebrarlo en el salón de plenos del Ayuntamiento en lugar del
Salón de Actos.
• Abrir un enriquecedor coloquio del que resulten ideas para seguir
avanzando en la senda de los fines de la fundación.
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• Eliminar la celebración de una actuación cultural e igualmente el
vino español.
Pues esta ha sido la estructura que ha tenido el X Encuentro Informativo Abierto de la Fundación Huete Futuro y, aunque no se
han conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado, el balance es muy positivo y de cara al futuro tenemos claro que seguiremos
la senda que este año hemos iniciado.
El Programa del Encuentro que tuvo su inicio a las 19:30 del sábado 3 de noviembre fue el siguiente: proyección del vídeo “Huete, ciudad bimilenaria” y tras el visionado se inició el acto propiamente dicho,
1º Informe anual 2017/2018 y proyectos de futuro de la Fundación
Huete Futuro, 2º 10 años de la Fundación Huete Futuro, 3º Conclusiones del Concurso de Ideas para el Plan de Actuación 2019 y 4º Entrega de premios del Concurso de Ideas; finalizando con la Clausura
del X Encuentro Informativo Abierto.
El Salón de Plenos estuvo lleno y con gente que tuvo que quedarse
de pié, alrededor de unas setenta personas. Asistieron los concejales de
la Corporación Municipal y la representación del alcalde, que estaba
recién operado, la ostentó Francisco Javier Doménech, concejal y diputado provincial.
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DONACIÓN DE UNA CHOZA A LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

Este verano los herederos de Pedro Arana Medina y de Francisca García Martínez procedieron a donar ante la notaria de
Huete una Choza situada en la calle Almendros a la Fundación
Huete Futuro.

iniciar, tras la firma del documento de donación, un Expediente
de Dominio que se alargará por más de un año.

Desde la Fundación queremos agradecer a los herederos de
Pedro Arana y Francisca García su generosidad y, a pesar de la
complejidad de la operación, su decisión de proceder a la donación.

Por no disponer de escrituras, aunque si figura en el Catastro
la propiedad a nombre de los mencionados, se ha tenido que

Concursos de ideas (proyectos)
para incorporar al Plan de Actuación 2019

A propuesta de un patrono de la Fundación Huete Futuro se vio muy conveniente abrir a los Amigos de la Fundación
la posibilidad de presentar ideas, proyectos,
para incorporar al Plan de Actuación 2019,
plan que debe ser aprobado por el Patronato
todos los años y enviar para su Registro al
Protectorado de Fundaciones.
Con tal motivo se invitó a todos los
Amigos y colaboradores a proponer ideas,
se planteo un Concurso muy abierto a todo
tipo de personas que quisieran colaborar,
para incorporar al Plan de Actuación 2019
mediante un correo electrónico circular que
se envió a todos los que disponen de este
medio de comunicación, así como mediante un cartel que se distribuyo por todos
los comercios y bares de Huete, y en los tablones de Anuncios del ayuntamiento.

El correo enviado resumía los objetivos
del Concurso de Ideas e iba acompañado de
una ficha a cumplimentar con la idea/ideas

que se quisiera proponer, el texto del correo
decía así:
“Queridos amigos de la Fundación,
como ya conocéis la Fundación Huete Futuro tiene objetivos amplios y también populares, unos objetivos que se recogen en
un plan anual que es objeto de aprobación
y depósito en el Registro de Fundaciones.
Con el próximo Plan de Actuación, el de
2019, habremos formulado ONCE PLANES pues la Fundación superará su DÉCIMO ANIVERSARIO este próximo mes de
diciembre y nos parece una buena razón
para que expreses tu opinión si todavía no
lo has hecho; en la Fundación pueden
tener cabida todas las tendencias.
Eso sí, no podemos perder nuestra
perspectiva y al efecto te recordamos cuáles son nuestros fines:
…/…
A lo largo de los últimos 10 años se
ha hecho un esfuerzo por reflejar en los
sucesivos Planes de Actuación proyectos
que representen lo mejor posible nuestra
esencia poniendo el foco en lo que estaba más necesitado, la recuperación del
patrimonio, pero también con actividades culturales (ciclo conciertos de jazz)
y populares (con flores y con nuestro Pepino). Nos parece que puede darse un
paso más y que el Plan de Actuación de
2019 podría elaborarse con participación de más gente y de gente todas las
edades pues la Fundación no es algo exclusivo de la gente más madura; los jóvenes, incluso los niños, son el futuro
algo que nos importa tanto que hasta lo
hemos puesto en nuestro nombre.
Queremos dar el primer paso en esa
dirección convocando un Concurso de
Ideas al que nos gustaría, no sólo invitarte, sino también pedirte que lo divulgues entre tus amigos y conocidos.
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Cuéntanos qué te gustaría recuperar de
tu pueblo y no pienses sólo en los grandes
edificios, pueden ser lugares, fuentes, juegos, costumbres, dichos, canciones, guisos.
Observa y pregunta en tu entorno y haznos tu propuesta. Dinos cuál sería el objetivo a cubrir, a quién iría dirigido, qué
beneficios reportaría.
Anímate tienes hasta el 30 de Agosto
para hacernos llegar tus ideas, bien por correo o si te apetece mejor contáctanos y nos
la cuentas y te ayudamos a confeccionarla”.
Las propuestas se valorarían con arreglo a unos criterios, que se pueden ver más
abajo y los premios fueron los siguientes:

Fundación
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Se realizaron catorce propuestas de
ideas para incluir en el plan de Actuación
2019, quedando desierto el premio al participante más joven pues no hubo representación de gente joven en el concurso.
Los premiados han sido:
Premio a la mejor idea: Huete ciudad
librera, propuesta por Françóis Bogliolo
residente en Buendía y Perpignan.
Premio a la idea más innovadora: Ruta
de frescos, propuesto por María Cruz Esteban Jiménez de Huete.
Premio a la idea más sencilla de implantar: Huete hospitalario, propuesto por
Casildo Reneses de Huete.
Los ganadores expusieron sus propuestas durante la celebración del X Encuentro
de la Fundación Huete Futuro celebrado
el 3 de noviembre. Por el especial interés

que tiene recogemos a continuación las palabras que, explicando su propuesta, Casildo Reneses dirigió a los asistentes en el
X Encuentro tras recibir el premio. Dijo así:
“Partiendo de la base de que los dos
edificios más emblemáticos de Huete, La
Merced y El Cristo, han sido muy bien estudiados en sus aspectos históricos, artísticos y monumentales, especialmente en el
magnífico libro de José Luis García, además de la excelente rotulación de estos aspectos en la entrada de los mismos, yo he
querido señalar el importante protagonismo que tuvieron en los años trágicos de
la Guerra Civil como Hospitales Militares,
aliviando el dolor de los heridos y en muchos casos salvando vidas, como se refleja
con toda propiedad en el libro de Manuel
Olarte sobre el Hospital Inglés.

Por ello he propuesto a la Fundación
que impulse una iniciativa ante el ayuntamiento para que en ambos edificios se coloquen en lugar destacado unas lápidas,
donde conste la función que realizaron en
estos trágicos años, para que los propios
optenses y los visitantes conozcan esta particularidad de Huete como ciudad hospitalaria.
…/…
Como decía Luis Cernuda “Recuérdalo
tú y recuérdalo a otros”, estos son los objetivos de mi propuesta”

Los Amigos de la Fundación Huete
Futuro pueden colaborar con ella de muchas maneras, en primer lugar, como es habitual, con su donativo anual contribuyendo
a que la Fundación se mantenga y pueda llevar a cabo sus proyectos, pero caben otros
modos de colaborar, como voluntario, dedicando tiempo, en la organización y materialización de sus actividades y proyectos o,
por ejemplo, estando al tanto de los programas sociales que sus empresas pueden
tener, si son grandes empresas, en ocasiones
no tan grandes, o corporaciones y ser embajador o mediador de la Fundación ante
ellas para obtener recursos de manera permanente o puntual, dependiendo del carácter que tengan dichas ayudas.
A lo largo de estos años hemos tenido
algunos ejemplos que conviene exponer
para que sirvan de ejemplo ilustrativo para
otros.
1º IBM Corporation. Tiene un programa de ayuda denominado “IBM Community Grants” mediante el cual tanto
empleados en activo como jubilados de la
empresa que presten su colaboración como
voluntarios en ONG’s y Fundaciones pueden solicitar las ayudas de este programa
para dichas entidades. Gracias a una jubilada de IBM, Maribel Romero, la Fundación Huete Futuro está recibiendo ayudas
de esta empresa desde el año 2012, siete
años en los que año tras año hemos recibido
una ayuda que hay que gestionar cada año,

en total a lo largo de estos siete años la Fundación Huete Futuro ha recibido de IBM
Corporation a través de su programa “IBM
Community Grants” 12.965 €, una media
de 1.852 € por año, aunque cada año las
ayudas varían en función de varios factores:
las solicitudes presentadas y la paridad del
euro con respecto al dólar, la mayor ayuda
la obtuvimos el año 2013 con 2.315 € y la
menor en el 2014 con 1.500 €.

a Carlos Pastor que trabaja para la AIE. En
estos tres últimos años, 2016 al 2018, la AIE
nos a ayudado a la financiación de los conciertos de Jazz con 3.500 €.

En el próximo Plan de Actuación 2019
de la Fundación Huete Futuro se incluirán las ideas ganadoras y alguna más de las
propuestas. En el futuro seguiremos convocando concursos de ideas.

LA COLABORACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA
FUNDACIÓN HUETE FUTURO A TRAVÉS DE LAS AYUDAS
Y PROGRAMAS SOCIALES DE SUS EMPRESAS

2º Asociación de Artistas, Interpretes
o Ejecutantes, AIE. Es una Asociación que
a semejanza de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, aglutina, en este
caso, a los intérpretes. Esta Asociación dispone de unos fondos sociales para promocionar y ayudar la interpretación que
pueden
tener
muy
diversas
concreciones y
en concreto la
Fundación
Huete Futuro ha
obtenido ayudas
en los tres últimos años gracias
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3º INECO, Ingeniería y Economía del
Transporte. Es una empresa que dispone
de un programa de Responsabilidad Social
Corporativa denominado “Campaña Tu Eliges”, consistente en un concurso para
ONG’s sin ánimo de lucro, a la que los empleados presentan candidaturas y que tras la
votación llevada a cabo en un breve espacio
de tiempo entre los empleados se adjudican
tres premios 1º, 2º y 3º, en función de los
votos obtenidos, de 6.000, 3.000 y 1.000 €
respectivamente. Bien, pues Pedro Madero,
Amigo de la Fundación, empleado de la empresa, se puso en contacto con la Fundación
en la segunda quincena de septiembre de
este año para enviarnos la información y
formalizar con su ayuda la documentación
que había que presenta, entre ella un powerpoint. En esta ocasión no hubo suerte y no
estuvimos entre los tres más votados, pero
es el inicio de una colaboración y sobre todo
es la manifestación de que un Amigo se
acuerda de nosotros cuando ve una oportunidad, solo eso ya es para la Fundación un
premio.
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PROYECTO FINALIZADO: PLAN DIRECTOR DE LA MURALLA

El pasado 30 de octubre, por fin, tras dieciséis meses de trabajo desde que se
firmó el contrato de ayuda con CEDER Alcarria Conquense, que gestiona el programa LEADER, se nos hizo entrega del documento “Plan Director de la Muralla
Norte de Huete”. Aunque este es el título del documento, en realidad el Plan Director se ha realizado del final de la cara este de la muralla, desde la calle san Juan,
hasta girar bruscamente, con un ángulo de noventa grados, hacia el oeste y dirigir
sus paramentos hacia el norte, hacia el paraje de las Tiendas, por tanto es más amplio el contenido del documento que lo que su título indica.
Este es un trabajo que la Fundación Huete Futuro se marcó como objetivo
desde su nacimiento, más bien el objetivo era y es recuperar este tramo de la muralla, pero para ello era imprescindible acometer la realización del Plan Director,
requisito legal previo a cualquier intervención de excavaciones, rehabilitación y
restauración de la muralla, y de acondicionamiento de su entorno, que es el objetivo
final.
El documento consta de 164 páginas de las cuales 12 son planos, dividiendo
el trazado de la muralla objeto de estudio en seis tramos, tres en la cara este y otros
tres en la cara norte, de cada uno de los cuales aporta un análisis patológico al que
siguen las propuestas de protección e intervención.
No podemos recoger, aunque fuese brevemente, todo lo que el documento contiene, ni es el objetivo de este artículo, pero si que reproduciremos en parte las conclusiones del documento, que dicen así:
La FUNDACIÓN HUETE FUTURO ha encargado a AQUILIA ARQUITECTOS la redacción del presente Plan Director del Sector Norte de la Muralla de la
localidad conquense de Huete (Plan Director de la Muralla norte). El objetivo que
satisface el documento es determinar de forma exhaustiva las circunstancias históricas y las características formales y constructivas del sector de la Muralla, así
como su estado de conservación, regulando las actuaciones que deberán desarrollarse para su salvaguarda y determinando los usos que podrán implantarse
en su entorno inmediato, junto con las operaciones precisas para su desarrollo
y las fases adecuadas para su ejecución.
El análisis histórico y cronológico realizado, basado en el estudio de las fuentes históricas disponibles y de las características constructivas observadas in situ
permiten establecer la fecha de construcción a partir del siglo X, iniciándose en
época califal, cuando Mutarrif era señor de Huete, pero quedando evidencias de
actuaciones posteriores de refuerzo en todos sus puntos después del paso de Huete
a manos cristianas en la segunda mitad del siglo XII, y construyéndose sus puertas
en este periodo. De esta manera, la fortificación constituye un testimonio, lamentablemente muy alterado, de una amplia etapa histórica de especial importancia
en la configuración de la localidad de Huete y del territorio circundante.
El Plan contiene una descripción detallada de la fortificación y de su entorno,
haciendo especial hincapié en la descripción del estado actual de los elementos
constructivos, sistemas y materiales, así como de la relación entre la Muralla y
las propiedades colindantes, de diferente propiedad y estado. A partir de dicho

análisis se puede determinar la existencia de afecciones de cierta gravedad debido
a la actuación de particulares y al adosamiento de edificaciones, si bien es cierto
que la propia situación descrita permite conjeturar la existencia de restos de interés, que en la actualidad no resultan fácilmente visibles, y que podrían aportar
datos relevantes en cuanto a la génesis de la Muralla.
Basándonos en las consideraciones derivadas de los estudios iniciales, proponemos la definición de un Entorno de protección paisajística, que vendrá a sumarse al Suelo de protección arqueológica previsto en la normativa urbanística
vigente, así como de un Entorno de protección de la Muralla norte, en el que se
han definido las actuaciones y usos propuestos a fin de asegurar el conocimiento
de los valores de la fortificación, su difusión y su mantenimiento futuro, como Bien
de Interés integrado en el Patrimonio edificado de la localidad y de la región.
El trabajo ha sido llevado a cabo por el Estudio de Arquitectos AQUILIA en
el que han intervenido los arquitectos Francisco José Cuenca Herreros, Natalia A.
Jimeno Bermejo y Enrique Colombo Rodríguez, junto con el arqueólogo Manuel
Retuerce Velasco.
Ahora, como primer paso, la Fundación Huete Futuro trasladará formalmente
el “Plan Director de la Muralla Norte de Huete” al ayuntamiento que deberá aprobarlo y a su vez trasladarlo a la Viceconsejería de Cultura para que una vez informado por esta, lo traslade a la Consejería de Fomento para que lo incorpore al
Planeamiento Urbanístico de Huete. Por su parte la Fundación Huete Futuro ya
ha comenzado los primeros contactos para disponer de un presupuesto inicial de
un proyecto que contemplará todas las intervenciones que se deberán llevar a cabo
para recuperar el tramo norte de la muralla de Huete: trabajos de georradar, excavaciones del entorno, consolidación, rehabilitación y restauración de la muralla, y
acondicionamiento del entorno.
El presente proyecto “Plan Director de la Muralla Norte de Huete” ha tenido
un coste de 23.716 €, y hemos tenido una ayuda del programa LEADER de
21.154’67 €, el 89’20%, teniendo que aportar la Fundación Huete Futuro de sus
recursos para completar la totalidad del presupuesto la cantidad de 2.561’33 €.

Proyecto en marcha: Restauración de Cueva/Bodega

Como hemos informado en diversas ocasiones, la
Fundación Huete Futuro descubrió una Cueva/Bodega
en la ladera del cerro de santa Ana, calle Subida del Mercado, en octubre de 2016 y desde entonces, pasando por
muchas y variadas vicisitudes, ha estado gestionando el
proyecto necesario para poder rehabilitarla y restaurarla,
con el objetivo de ponerla en valor como atractivo turístico para incorporarla a una ruta etnográfica por el interior de Huete de la que formarían parte, además, el
Museo Etnográfico de Huete, MSH, el Museo de la Fragua, el pasadizo del callejón del Moro, como ejemplo de
arquitectura popular, y en el futuro un Choza, rehabilitada como modelo de un hábitat tradicional de Huete,
proyecto que tiene la Fundación como objetivo para llevar a cabo cuando le sea posible.
Pues bien, el pasado 12 de noviembre, por fin, la
Fundación Huete Futuro ha firmado el contrato de

ayuda con el programa LEADER para la, así figura el título del proyecto, “Rehabilitación de Cueva/Bodega tradicional”, lo que ha significado un hito muy importante
por las importantes dificultades que se han tenido que
vencer.
La inversión prevista para la rehabilitación y restauración de la Cueva/Bodega asciende a 176.145’75 € y
la ayuda concedida por el programa LEADER es de
155.360’55 €, es decir un 88’20%, por tanto la Fundación Huete Futuro tendrá que aportar para cubrir el total
del presupuesto 20.785’20 €, recursos de los que no disponemos en estos momentos y que tenemos intención de
conseguir mediante una campaña de micro mecenazgo,
algo que ya hicimos con notable éxito con motivo de la
restauración del callejón del Moro.
Las obras está previsto iniciarlas el próximo 7 de
enero y que se desarrollen a lo largo de seis meses, es
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decir que deberán estar terminadas para el día 7 de julio.
Creemos que podemos alegrarnos porque hemos sido capaces de culminar con éxito, después de dos años de trabajo, las gestiones para llevar a cabo este proyecto que
hemos incluido en los dos últimos años en nuestro Plan
de Actuación.
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2018 DE LA
FUNDACIÓN HUETE FUTURO

En el Boletín nº 23 publicado en noviembre del
pasado año incluíamos el Plan de Actuación aprobado
por el Patronato de la Fundación Huete Futuro para
llevar a cabo durante el año 2018. Bien, pues vamos a
dar cuenta del grado de cumplimiento del Plan de Actuación en este artículo.
En esta ocasión no podemos ofrecer el Plan de Actuación para el 2019 de la Fundación porque será aprobado en la reunión que el patronato celebrará el 15 de
diciembre y que, con posteridad, preceptivamente, se
tiene que enviar cada año al Protectorado de Fundaciones de la JCCM.

Actividades habituales regulares:
Divididas en dos apartados, las destinadas por la
Fundación Huete Futuro a mantener informados
sobre su actividad y proyectos a los Amigos y a la población, y las actividades destinadas a tener presencia
y visibilidad en la sociedad optense y proyectarse exteriormente.
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN:
• Publicación del Boletín de la Fundación Huete
Futuro.
Son dos los Boletines publicado: números 23 y
24, este último lo tienes en estos momentos en
tus manos. Actividad realizada.
• Atención y mantenimiento de la página Web:
www.huetefuturo.org.
Atendida y mantenida al día por un Amigo voluntario. Actividad realizada.
• Atención y mantenimiento del sitio Facebook.
Atendido por un Amigo voluntario. Actividad realizada.
• Encuentro Informativo Abierto anual de la Fundación que este próximo año 2018 será su X edición.
Celebrada el sábado de 3 de noviembre. Actividad realizada.
ACTIVIDADES DE VISIBILIDAD:
• Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”.
Actividad realizada.
• Campaña de Sensibilización del Pepino de
Huete, que incluye la celebración del “Día del
Pepino de Huete”.
La Campaña se llevó a cabo y el 11 de agosto se
celebro el Día del Pepino de Huete. Actividad
realizada.
• Ciclo de Conciertos de Jazz Solsticio de Verano, con dos conciertos a celebrar en el Ábside
de Santa María de Atienza y en la Bodega Calzadilla.
Los conciertos se celebraron el 14 de julio el primero y el 21 del mismo mes el segundo. Actividad realizada.

Intervención en el Patrimonio Mobiliario:
Cómo hemos informado en estos momentos están
en proceso de restauración dos lienzos, uno de la Ermita de San Gil y otro de la iglesia de San Nicolás de
Medina (Guadalupe), que según está previsto a lo largo
del año 2018 estará terminada su restauración y procederemos a realizar la entrega en sus respectivos templos.
Los lienzos se entregaron en sus respectivos templos, tal como estaba previsto, el sábado 9 de
junio. Actividad realizada.

Intervención en el Patrimonio Inmobiliario:
Este apartado de actuaciones de la Fundación
Huete Futuro es el más importante de todos pues responde a lo que son propiamente sus fines y la razón de
ser de su existencia, pero también es el que requiere
mayor dedicación de tiempo y más tarda en dar fruto.
• Conducción de agua salobre desde el Borbotón:
Realizar una segunda fase del estudio que permita
profundizar en el conocimiento de esta infraestructura,
probablemente árabe.
No se ha llevado a cabo el estudio por no tener
recursos para acometerlo y estar pendiente de
saber la ayuda que tendríamos para otros proyectos por parte del programa LEADER y si tendríamos margen para pedir más ayuda a dicho
programa. Probablemente se presente la solicitud
de ayuda para este estudio antes de que finalice
el año 2018.

• Muralla de la ciudad de Huete.
Llevar a cabo el Plan Director de la Muralla de la
ciudad de Huete, desde el final de la cara este, puerta
de Daroca, y toda la cara norte hasta conectar con la
Alcazaba. Incluyendo el levantamiento topográfico de
todo el sector interesado.
El Plan Director de la Muralla fue entregado a la
Fundación por los técnicos que lo han realizado el 30
de octubre. Actividad realizada.

• Recreación de una Cueva/Bodega tradicional.
Realizar el proyecto de intervención primero, para
con posterioridad rehabilitar, acondicionar y restaurar
como cueva/bodega tradicional para incorporarla a la
ruta etnográfica por Huete.
El proyecto de ejecución y otros proyectos técnicos fueron entregados a la Fundación en octubre
y tras la presentación junto con la documentación
administrativa en el CEDER Alcarria Conquense
se firmo la ayuda aprobada por el programa LEADER el 12 de noviembre. La rehabilitación se
llevará a cabo durante el año 2019. Actividad realizada.

• Recreación de una vivienda tradicional en una
Choza de la falda del Castillo.
La intención es adquirir una choza, cueva/vivienda, para recrear como era una vivienda troglodita
tradicional en Huete, viviendas que se excavaban en la
ladera del cerro de El Castillo, de ascendencia/influencia Berebere, e incorporarla, una vez rehabilitada, a la
ruta etnográfica.
Un proyecto que tendrá que esperar hasta que podamos solicitar ayuda al programa LEADER, lo
que de momento no será posible pues las ayudas
que nos han otorgado están próximas a los
200.000 €, máximo de ayudas que le puede dar
este programa a un mismo beneficiario, tenemos
aún un pequeño margen que nos permitirá presentar los estudios que se recogen en el Plan de Actuación, pero nada más hasta que no transcurran
dos años.
• Compra de solar colindante al Colegio de los
Jesuitas.
Adquisición de un solar colindante al Colegio de
los Jesuitas de unos 350 m2 para disponer de más espacio para poder ampliar la construcción. La JCCM
tiene una propuesta para llevar a cabo, según parece,
un importante proyecto para el Colegio/Convento de
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los jesuitas de Huete, pero dicho proyecto, de llevarse
a cabo, pasa por disponer de más espacio anejo al colegio, es decir un solar mayor.
Después de largas negociaciones y gestiones el
solar colindante con el Colegio/Convento de los
jesuitas ha sido adquirido por la Fundación
Huete Futuro; así fue pues el 30 de octubre se
formalizaron ante la notario de Huete los últimos
trámites. La adquisición del solar ha supuesto un
endeudamiento muy importante para la Fundación. El solar de 346 m2, ahora de la Fundación,
cuando se inscriba en el Registro de la Propiedad
será adquirido por el ayuntamiento para unirlo al
solar actual del Colegio/Convento de los jesuitas.
Por otra parte, la JCCM ha aprobado la ayuda al
proyecto del Colegio/Convento de los jesuitas de
Huete para uso hotelero con una inversión de
2.190.100 €. Actividad realizada.
das.

• Gestionar la donación de dos Chozas/Vivien-

Hay posibilidades que se pueda producir la donación de dos Chozas/Viviendas en la calle Almendros,
pero que requerirán mucha gestión y reuniones por ser
propietarios muchos herederos a lo que hay que poner
de acuerdo, algunos desperdigados por la geografía española. La intención es hacerse con estas chozas,
cueva/vivienda.
De las dos chozas que pensábamos podrían ser
donadas a la Fundación este verano se procedió
a la donación de una de ellas y mientras que la
otra no ha podido ser a corto plazo, pero esperamos que pueda llevarse a cabo más adelante, es
cuestión de esperar con paciencia. No obstante se
puede decir que esta ha sido una Actividad realizada.
• Prospección Geofísica con Georradar 3D en
el cerro Alvar-Fáñez.

Realización de una Prospección Geofísica en el
cerro Alvar-Fañez en donde se sabe que existen estructuras romanas importantes, incluyendo suelos de mosaico.
Esta es una actividad que al igual de lo que se ha
dicho para el estudio de la conducción de agua
salobre del Borbotón, se ha estado esperando
para ver si teníamos margen de ayuda del programa LEADER después de la aprobada para la
Cueva/Bodega, ahora sabemos que tenemos margen y es muy probable que se presente la documentación al programa LEADER antes de que
finalice el año.
• Huete puerta de La Alcarria.

Se trata inicialmente de lanzar la idea de Huete
como lugar de entrada y acceso a la Comarca de la Alcarria, para lo que además de utilizarlo como eslogan
en todas las actividades que se planteen, para que vaya
calando en el público, deberá ir acompañado de proyectos, actuaciones y actividades que fomenten esta
presentación y lo doten de contenidos que incluyan
todo el territorio comarcal de la Alcarria.
De momento, además de gestionar su inscripción
en el Registro de Marcas, lo único que se ha hecho
son dos productos de merchandising, un sombrero
y una pulsera, pero son los primeros pasos para
que cale este eslogan en la población de Huete y
la comarca. Actividad realizada.
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PROYECTOS DE LARGO RECORRIDO:
LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO COMO IMPULSORA Y
GESTORA DE PROYECTOS DE GRAN INVERSIÓN

La Fundación Huete Futuro por los escasos recursos de los que dispone no puede
abordar proyectos con unos presupuestos cuantiosos, de varios cientos de miles o de
millones de euros, como los que se necesitan para rehabilitar o restaurar algunos de los
edificios histórico artísticos de los que disponemos en el municipio. Sin embargo, sí
que puede trabajar, gestionar, propiciar, facilitar, crear las condiciones necesarias para
que otras entidades, públicas principalmente, puedan abordar proyectos como los mencionados con unos presupuestos que ni el ayuntamiento ni la Fundación puede llevar a
cabo por los exiguos recursos económicos de los que disponen y son muchos los proyectos de ese tipo los que necesita Huete: La Merced, los Jesuitas, el Cristo, Santo Domingo, etc.
En los diez años de vida de la Fundación Huete Futuro hemos impulsado proyectos que no hemos llevado a cabo materialmente, pero de los que hemos sido los iniciadores, la mecha, para que se pudieran materializar. Pero además, con nuestro trabajo
a nivel más modesto, con los proyectos que sí hemos podido materializar, hemos creado
un ambiente y sensación entre las instituciones publicas, fundamentalmente Junta y Di-

putación, junto con nuestra sintonía con el ayuntamiento, que Huete se mueve y que
hay una entidad pilotada por ciudadanos que saben gestionar con seriedad, serenidad y
constancia, llevando a cabo proyectos, dentro de nuestras posibilidades, de gran calidad:
Museo de Arte Sacro, MAS, Pasadizo del Callejón del Moro, Señalización Turística y
Recreación de la Leyenda del Cirio, principalmente, y ahora está en ciernes la restauración de la Cueva/Bodega en el cerro de santa Ana.
De los proyectos impulsados por la Fundación Huete Futuro con presupuestos
para su ejecución de envergadura, pero no materializados por ella, cabe destacar tres
que se encuentran en situación distinta: uno ejecutado: Ábside de santa María de
Atienza y acondicionamiento de su entorno; otro en proceso de ejecución, que ha superado muchas etapas y dificultades, pero que está encauzado para poderse llevar a
cabo, aunque aún hay que estar vigilantes pues quedan importantes dificultades por superar: el Colegio/Convento de los jesuitas para uso hotelero; y finalmente un proyecto
que acaba de echar a andar pero con una gran proyección de futuro: la restauración de
la muralla norte de la ciudad y acondicionamiento de su entorno.

Ábside de santa María de Atienza y acondicionamiento de su entorno:

La restauración del Ábside de Santa María de
Atienza, ponerle cubierta y acondicionar su entorno para
poder celebrar actos culturales al aíre libre durante el
buen tiempo, fue la culminación de una apuesta firme de
la Fundación Huete Futuro por dicho espacio que se
inició en el año 2009 con la convocatoria del concurso
de ideas para este fin llevado a cabo en colaboración con
la Demarcación en Cuenca del Colegio de Arquitectos de
Castilla-La Mancha, y del que obtuvimos tan buenos resultados: 67 estudios de arquitectos inscritos al concurso,
24 propuestas presentadas y un Jurado de lujo compuesto
por cinco personas con voz y voto entre las que se encontraban dos profesores de la Escuela Superior de Arquitectura del Universidad Politécnica de Madrid, la
presidenta de la Demarcación en Cuenca del Colegio de
Arquitectos de Castilla-La Mancha y dos representantes
por el ayuntamiento de Huete y la Fundación, que designaron a sendos técnicos en arquitectura. Todo el mundo
recordará la exposición que se montó con todas las propuestas presentadas durante las fiestas de La Merced de
aquel año 2009.
La restauración, como todo el mundo recordará, fue
llevada a cabo por el programa PLAMIT, Plan de Mejora
de Infraestructuras Turísticas, financiado por Europa, el
Ministerio de Economía, la Diputación Provincial y el

Ayuntamiento de Huete, y se inauguró el 20 de abril de
2015 por el presidente de la Diputación Provincial.
En el Boletín nº 21 de octubre de 2015, el primero
tras la inauguración, habían transcurrido seis años desde
el fallo del Concurso de Ideas para techar, restaurar y
acondicionar el entorno del ábside, se decía lo siguiente:
“Gracias a la conjunción de esfuerzos y la cooperación
de entidades e instituciones hemos recuperado un bien
de nuestro patrimonio que es emblemático para todos
los optenses, una buena experiencia que marca un camino a seguir y un protocolo de actuación que deberíamos explotar al máximo todos en beneficio de Huete”.
Hubo, no obstante, que vencer algunos problemas y
dificultades para ver materializado aquel proyecto ganador de septiembre de 2009 que no podemos pormenorizar, solo apuntaremos algo más, y es que a pesar que la
Diputación sacó a concurso la elaboración de los proyectos técnicos de ejecución de las obras, en nuestro caso
concreto y para poder llevar a cabo el proyecto ganador
del concurso de ideas, la Fundación Huete Futuro junto
con el ayuntamiento tuvieron que financiar el proyecto
técnico de ejecución, el proyecto de obra, para la restauración del Ábside, el único proyecto de ejecución de todo
el programa PLAMIT que no financió la Diputación, pero

fue la única forma posible para que se ejecutar el proyecto ganador del concurso.

El miércoles 26 de septiembre de 2018, el Vicepresidente Primero de la JCCM, José Luis Martínez Guijarro, en su intervención en la inauguración del Máster
Universitario en Dirección de Empresas Turísticas que
desde este curso se imparte en el Campus de Cuenca
avanzaba, según recogen los medios de comunicación
provinciales y autonómicos, que:
“El Gobierno de Castilla-La Mancha financiará la
puesta en marcha de tres nuevos proyectos turísticos
presentados por la Diputación de Cuenca para las localidades de Huete, Uña y Yémeda a través de la convocatoria de expresiones de interés para la promoción,
mejora e incremento de recursos turísticos de la región,
dotada con 20 millones de euros y a la que se han pre-

sentado más de 300 solicitudes”.
La primera semana de diciembre de 2018 se aprobarán de manera definitiva los proyectos seleccionados
entre los que se encuentra el “Colegio/Convento de los
jesuitas de Huete para uso hotelero”.

de 2008. El primer paso para su aplicación concreta es la
elaboración de unos Planes de Zona en los que se recojan
los proyectos concretos de inversión que se quieren llevar
a cabo en cada territorio delimitado por la Comunidad
Autónoma.
El primer paso del proceso.
La primera oportunidad de obtener financiación para
la restauración y acondicionamiento del Colegio/Convento de los jesuitas con el objetivo de convertirlo en un
hotel y restaurante, surge, precisamente, con motivo de
la elaboración del Plan de Zona para el territorio de La
Alcarria Conquense exigido por la Ley 45/2007 para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Es en ese momento, previo acuerdo con el ayuntamiento que propon-

Un proceso de seis años, un ejemplo de gestión perseverante, paciente, callada, vigilante, acrítica públicamente, pues lo que importa es Huete, conseguir llevar a
cabo el proyecto que se tiene entre manos, sobre todo
cuando se es pobre de solemnidad, pero la restauración
y recuperación está ahí, con una inversión que superó los
300.000 € y la salida del ábside de la Lista Roja del patrimonio, para orgullo y disfrute de todos de un bien del
patrimonio optense salvado y útil.

Restauración y acondicionamiento del Colegio/Convento de los jesuitas para uso hotelero

1ª FASE: LOS PRIMERO PASOS DEL PROYECTO, AÑO 2010/2011.
Antecedentes.
Los antecedentes de todo este proceso se inician con
la Promulgación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre
de 2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
que se publicará en el BOE y entrará en vigor en enero
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drá otros proyectos, cuando la Fundación Huete Futuro
propone al CEDER Alcarria Conquense que incluya entre
los proyectos que se recogerán en el Plan de Zona el Proyecto para llevar a cabo un hotel y restaurante en el Colegio/Convento de los jesuitas.
Desde el primer momento la Fundación Huete Futuro apuesta por este proyecto debido a la necesidad imperiosa que Huete tiene de disponer de unos servicios
turísticos de calidad de los que carece y que condicionan
su desarrollo turístico futuro. Por tal motivo y según sus
posibilidades comienza a moverse para poder presentar
a las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma y
conseguir su apoyo, el Proyecto de hotel y restaurante a
realizar en Huete en el Colegio/Convento de los jesuitas.
Es entonces cuando se ve la necesidad de encargar la
elaboración de un preproyecto técnico de hotel y restaurante para ejecutar en el Colegio/Convento de los jesuitas.
En septiembre de 2010 la Fundación encarga la elaboración del preproyecto técnico del hotel y restaurante, tras
negociar para que el coste fuese el menor posible, a la
unión dos estudios de arquitectura, uno de Cuenca y otro
de Madrid, por un importe de 3.600 €.
El 10 de septiembre de 2010 la Fundación Huete
Futuro envía cumplimentada al CEDER la ficha establecida proponiendo se incluya en el Plan de Zona de La Alcarria Conquense el Proyecto de hotel y restaurante del
Colegio/Convento de los jesuitas de Huete.
Segundo paso de esta primera fase.
A comienzos del mes febrero de 2011 la Fundación
Huete Futuro dispone del Preproyecto técnico para la
restauración e instalación de un hotel y restaurante en el
Colegio/Convento de los jesuitas.
Finalmente el Proyecto de restauración y acondicionamiento del Colegio/Convento de los jesuitas para instalar un hotel y restaurante se incluye en el Plan de Zona
de La Alcarria Conquense con una dotación de un millón
de euros.
En noviembre del 2011 tras la celebración de elecciones generales hay cambio de gobierno y se inicia una
etapa de recortes que incluye la renuncia a la aplicación
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre de 2007, para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una ocasión perdida para recuperar el Colegio/Convento de los jesuitas
y dotar a Huete de un hotel y restaurante de calidad del
que tan necesitado está y que condiciona su futuro desarrollo turístico. Pero durante esta etapa la Fundación
Huete Futuro había desarrollado un trabajo que no podía
ser inútil y que daría su fruto en un futuro próximo.

“la aprobación de un nuevo reglamento para la
constitución de una Red Regional de Hospederías, que
contará con una gestión público-privada y que servirá
para rehabilitar edificios singulares de la región y
“apuntalar” el auge de este sector en muchas zonas con
gran potencial turístico de Castilla-La Mancha”
Al día siguiente de estas declaraciones el presidente
de la Fundación Huete Futuro aborda en el stand de la
JCCM en FITUR al vicepresidente primero de la JCCM,
José Luis Martínez Guijarro, y le comenta el anuncio realizado por Emiliano García Page el día anterior y le recuerda el proyecto del que dispone la Fundación para la
instalación de un hotel y restaurante en el Colegio/Convento de los jesuitas de Huete, proyecto que a su entender
se adapta perfectamente al perfil prefijado por el presidente en sus declaraciones. El vicepresidente primero de
la JCCM manifiesta que recuerda el proyecto e igualmente el interés por que se lo hagamos llegar nuevamente
cuanto antes. Efectivamente el día 29 de enero se le envía
el Preproyecto que lleva por título: “Rehabilitación del
antiguo Colegio de los jesuitas en Huete (Cuenca). Estudios previos para implantación de un uso hotelero”.
Segunda etapa: convocatoria y presentación del
proyecto.
El 24 de enero de 2018 se inauguró en Huete el Centro de Mayores por el presidente de la Junta Emiliano
García Page que acude acompañado al acto, entre otros,
por el Vicepresidente Primero, José Luis Martínez Guijarro. Al finalizar el acto formal de inauguración José
Luis Martínez Guijarro se dirige tanto a un representante
de la Fundación Huete Futuro como al alcalde para informarles que en breve saldrá “las normas reguladoras de
las convocatorias de expresiones de interés, para la selección y ejecución de proyectos, en el marco del Programa
Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020”, convocatoria a la que se deberá acudir con el proyecto de
“Rehabilitación del antiguo Colegio de los jesuitas en
Huete (Cuenca). Estudios previos para implantación
de un uso hotelero” pues es la oportunidad para conseguir su financiación.
En los tres meses de plazo se trabaja en la restructuración del proyecto, trabajo que llevaran a cabo los estudios de arquitectura que lo realizaron, lo que supondrá un

nuevo gasto de 1.166 € que costearán a medias en esta
ocasión la Fundación y el ayuntamiento, y en gestiones
para intentar involucrar en la financiación del proyecto a
la Diputación Provincial, único modo que el proyecto se
pueda llevar a cabo.
El 6 julio es presentado el proyecto “Rehabilitación
del antiguo Colegio de los jesuitas en Huete (Cuenca)
para la implantación de un uso hotelero y de restauración” por parte de la Diputación Provincial de Cuenca.
El resultado final de este proceso está al inicio de
este artículo, el Vicepresidente Primero de la JCCM informa en el marco de su intervención en el Campus de
Cuenca de la Universidad de CLM que la Junta ha aprobado tres iniciativas presentadas por la Diputación Provincial a la convocatoria de “expresiones de interés” y
una de ellas es de Huete. Con una inversión de 2.190.100
€ los fondos europeos conseguidos a través de la JCCM
serán del 80% de la inversión, pero que no se pagan hasta
que no esté hecha la inversión y pagada, es decir hay que
adelantar el 80%, y un 20% que debe aportar el promotor,
en este caso la Diputación.
Ahora se inicia una nueva etapa, tan importante y
decisiva como la anterior, gestionar y ejecutar para materializar el Proyecto de restauración y acondicionamiento del Colegio/Convento de los jesuitas para hotel y
restaurante con encanto y calidad, un proceso que será
también largo y delicado. Este proceso lo deberá llevar a
cabo la Diputación Provincial con la colaboración, ya se
está produciendo, del ayuntamiento y la Fundación
Huete Futuro.
Un proyecto que se inicio en el año 2010 comienza
a ver la luz al final del túnel a finales del 2018, y aún no
hemos terminado, han transcurrido ocho años y se comprueba lo importante que es tener preproyectos preparados, ideas trabajadas, para sacarlas del cajón cuando se
presenta la oportunidad, eso sí, estando ojo avizor, como
el cazador que sale a la espera. No hay que desanimarse
nunca, siempre se puede presentar una nueva oportunidad, pero hay que velar.
Esperemos que en esta etapa final todo llegue a buen
puerto y veamos hecho realidad el hotel restaurante de
calidad en Colegio/Convento de los jesuitas, algo que es
muy necesario para Huete.

2ª FASE: EL IMPULSO DEFINITIVO, 2016/2018.
Primera etapa: un anuncio esperanzador.
El 20 de enero de 2016 durante la inauguración del
stand de Castilla-La Mancha en FITUR, Feria Internacional de Turismo, el presidente Emiliano García Page anunció:

Zona norte de la Muralla de la ciudad de Huete

Un proyecto del que ya hemos hablado en este Boletín nº 24 con motivo de haber concluido el Plan Director
de la Muralla y al que no dedicaremos mucho espacio en
este texto.
Ahora, como hemos anunciado, comenzaremos ha
solicitar presupuestos de los que se quiere hacer con la
muralla de la ciudad de Huete en su tramo norte y en su
entorno. El objetivo es en primer lugar llevar a cabo excavaciones en el entorno inmediato de la muralla, después

su consolidación y restauración, y finalmente el acondicionamiento del entorno.
Este será un proyecto de largo recorrido, que al igual
que los anteriores se sabe cuando se inician pero no
cuando se podrá llevar a término. Un proyecto en el que
la Fundación Huete Futuro, además de tiempo y energías, invertirá recursos en la medida de sus posibilidades
para disponer de un preproyecto técnico con ideas concretas para hacer en el lugar, pero que con seguridad no
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podrá llevar cabo ella pues seguro que supondrá una inversión económicamente muy importante.
Pero es iniciar una nueva aventura para intentar recuperar, uno más entre los muchos que tiene, un bien del
patrimonio que una vez recuperado puede ser un foco de
atracción muy importante por lo singular y único en muchas decenas de kilómetros a la redonda. Un nuevo reto
que nos proponemos por delante y para el que necesitaremos, como siempre, la ayuda y comprensión de todos.
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