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Boletín nº 25

Editorial
LA ESPAÑA VACIADA.

NOVIEMBRE 2019

El Reto Demográfico requiere un Pacto de Estado.

Hace un año coincidiendo con la publicación del Boletín número 24 de la
Fundación Huete Futuro, en cuyo Editorial llamábamos la atención sobre el sangrante despoblamiento que hemos padecido en Huete y La Alcarria Conquense durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, surgía con fuerza
creciente el concepto y la idea de “La España Vacía”.
Hacía tiempo que se iba fraguando un movimiento de toma de conciencia por
parte de amplias zonas de la población rural de la España interior, sobre el abandono
y olvido a que estaban sometidos estos territorios por parte de los poderes públicos.
A la sombra de los pioneros que llevaban tiempo levantando su voz, “Teruel existe”
y “Soria ¡Ya!”, han ido surgiendo plataformas y federaciones comarcales o provinciales que aglutinan en cada lugar una amalgama de asociaciones y entidades dispuestas a dar la batalla para que de una vez por todas los poderes públicos se
arremanguen y aborden en serio el problema del despoblamiento que padece el medio
rural en España.
En este año hemos asistido a varios hitos hasta ahora impensables que podrían
producirse: El 31 de marzo de este año 2019 se celebró en Madrid una manifestación
entorno al lema Revuelta de la España Vaciada a la que asistieron 100.000 personas
según los organizadores y 50.000 según la Guardia Urbana madrileña, en cualquier
caso asistió mucha gente de todos los rincones de España, nosotros fuimos testigos;
en la última campaña de las Elecciones Generales del mes de noviembre de 2019 hay
quien ha propuesto en su discurso la creación del Ministerio de Política Demográfica
y Despoblamiento, no sabemos si es algo serio y meditado o una propuesta oportunista al momento crítico de una campaña electoral, pero además, en este contexto de
elecciones, la plataforma “Teruel existe” constituida en agrupación de electores se
presentó a las elecciones y las ganó en la provincia de Teruel con el 26’7% de los
votos emitidos consiguiendo un diputado y dos senadores; se han organizado Congresos, Seminarios y Jornadas diseminados por todo el territorio rural español para
analizar la situación poblacional de cada lugar y recoger propuestas y publicar manifiestos a los que se han adherido con su firma numerosas personas y entidades; además, como ya se ha comentado, en este tiempo se han creado plataformas comarcales
y provinciales por toda la España interior.
¿Qué ha ocurrido en este tiempo en Cuenca? Pues no mucho para lo que es
necesario. Hay en ciernes dos plataformas provinciales que no acaban de dar el paso

y despegar, sin embargo en La Alcarria Conquense el pasado 16 de noviembre en La
Peraleja se constituyó la “Plataforma de Asociaciones de La Alcarria Conquense”
que pretende ser la voz de esta comarca ante el Reto Demográfico que nos atañe.
¿Y los políticos? Pues de momento todo se queda en declaraciones, pero desde
un punto de vista práctico poco se puede apuntar, mientras tanto en otros lugares
como por ejemplo en Cantabria el gobierno regional ha disminuido el tramo autonómico del IRPF para las zonas rurales delimitadas, por algo se empieza. Alguna de
esas declaraciones a las que antes nos referíamos estarán cargadas de buenas intenciones pero no dejan de asombrar, por ejemplo el pasado 8 de septiembre un diputado
de las Cortes Regionales hacía unas manifestaciones en las que ponía de manifiesto
que “En las Cortes estamos muy preocupados con este tema y hemos creado una
subcomisión que va a trabajar durante todo un año en la propuesta que podamos
hacer a la Unión Europea y al Gobierno de España, así como para aplicar conjuntamente con diputaciones provinciales y Gobierno regional, para tratar de parar
esta sangría que afecta a nuestros pueblos”, ¡van a trabajar en este tema durante un
año! y nos preguntamos ¿No deberían venir los políticos con la lección aprendida?
o, en su caso, ¿acudir a quién tiene el tema estudiado y escuchar a los expertos?
La envergadura del tema requiere algo más que buenas intenciones, es un problema el despoblamiento de ámbito nacional y por tanto es un problema global que
afecta a todas las Comunidades Autónomas de distinta forma, pero les afecta, y también es un problema trasversal en donde deberían estar implicados todos los ministerios y todas las consejerías. El despoblamiento de la España rural requiere un Pacto
de Estado y la creación a nivel estatal, a semejanza de otros ámbitos, de una Comisión Delegada para el Despoblamiento solo eso establecerá la importancia que se
le da al problema.
España tiene un doble problema demográfico, la falta de relevo generacional
por la baja natalidad, que el año pasado fue de 7’9 nacimientos por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas de Europa (algunos autores hablan del tema como la termita demográfica), y, a la vez, el segundo país europeo con mayor esperanza de vida,
y el segundo problema es la distribución de la población en el territorio, el tema del
que nos venimos ocupando, ¿no parece evidente que el Reto Demográfico de España
en su doble vertiente requiere un Pacto de Estado?

El 20 de julio de este año 2019 inauguramos la Cueva/Bodega situada en la ladera
del cerro de santa Ana, proyecto en el que hemos estado empeñados más de dos años y
medio, la ayuda del programa LEADER para este proyecto ha sido de 155.241’70 €, y
si a ello unimos la ayuda que nos concedieron en el mismo programa para llevar a cabo
el Plan Director de la Muralla y las ayudas que esperamos obtener para los dos proyectos
presentados este año, “Prospecciones de Georradar en la Muralla y en el cerro AlvarFañez” y “Proyecto de estudio e intervención arqueológica en la Conducción hidráulica
El Borbotón en Huete (Cuenca)”, cubriremos el máximo de ayuda que el programa LEADER puede dar a un mismo promotor que asciende a 200.000 € en el plazo de tres
años a contar desde el momento de la Resolución de la ayuda. En estas circunstancias,
sin posibilidades de obtener ayudas de la entidad que habitualmente nos las ha proporcionado y sin tener abierta de momento otras vías, la Fundación Huete Futuro tendrá
que orientar su punto de mira a realizar trabajos, como ya hicimos en el pasado, que
puedan llevarse a cabo a medio y, sobre todo, largo plazo, se tratará de poner los cimientos a posibles proyectos de futuro de mayor calado.

La elaboración del preproyecto que se quiere realizar entorno a la muralla en su
paño norte y final norte del paño este, el preproyecto de mejora y segunda fase del Ábside
de santa María de Atienza para paliar los defectos y desperfectos que han surgido tras
su restauración y completar el proyecto que no se pudo llevar a cabo por falta de recursos,
la elaboración del preproyecto de restauración y acondicionamiento de una Choza como
vivienda tradicional, etc. son algunas de las propuestas que llevaremos este año en nuestro Plan de Actuación anual. Unos trabajos que no se ven, pero que son imprescindibles
para poder obtener financiación y poder llevarlos a cabo en un futuro, como se demostró
en el pasado con el proyecto de santa María de Atienza y recientemente con el proyecto
de Hospedería/Restaurante en el Colegio/Convento de los jesuitas.
Así que este año será un año de poca visibilidad en cuanto a proyectos de recuperación del patrimonio, pero será un año intenso de trabajo que verá sus frutos en el
futuro. En este año 2020 la Fundación Huete Futuro crecerá para adentro, se dotará
de unos recursos técnicos que le permitan estar preparados para abrir puertas para la financiación de dichos proyectos.

2020 UN AÑO PARA QUE LA FHF CREZCA PARA ADENTRO

Del presente Boletín nº 25 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 500 ejemplares de dieciséis páginas a cuatro tinta en papel estucado de
170 gr. de 45x64 cms (formato abierto A3, formato cerrado A4)
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EL REGISTRO DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

La procedencia por lugar en que habitan los Amigos de la Fundación es muy variada aunque el mayor número de Amigos viven
en Madrid ciudad, Huete y Madrid provincia, pero el número de
lugares de procedencia del conjunto es de18 sitios distintos, según
la división que hemos hecho para darles un poco de orden, como
es lógico el número de localidades es mucho más numeroso.

Se van a cumplir once años desde el inicio de la andadura de la
Fundación Huete Futuro y todo lo que se ha podido hacer a lo
largo de estos años se lo debemos a los Amigos de la Fundación,
sin ellos la Fundación hubiera tenido una historia muy breve, con
ellos, con su fidelidad y permanencia, el futuro puede y debe seguir
siendo prometedor. Fue una gran idea crear la sección de Amigos
de la Fundación, un modo de unir a mucha gente entorno a un objetivo común: salvar, recuperar y utilizar el rico patrimonio de
Huete para contribuir a labrar un mejor futuro para nuestro pueblo,
y para esto todos son importantes, los que viven en Huete y los que
viven fuera, los que nacieron aquí o los que tienen aquí sus raíces,
o simplemente, sin tener ninguna de esas notas, se han enamorado
de Huete y quieren contribuir a su progreso.
En la actualidad el número de Amigos de la Fundación que figuran el Registro correspondiente asciende a 359, son pocos aún
para los que podrían ser y que por dejadez son muchos los que no
acaban de incorporarse teniendo intención de hacerlo.
Desde los inicios todos los años hemos crecido, más o menos,
a pesar de los pasados años de crisis y, aunque ha habido bajas,
todos los años se ha incrementado el número de Amigos, las incorporaciones han paliado las bajas y además se ha incrementado el
número.
El proceso de crecimiento durante estos once años ha sido muy
gratificante por lo que significa de apoyo a la Fundación Huete
Futuro, pero no ha sido un proceso fácil. Al comienzo, como es
lógico, el crecimiento fue más acelerado, había muchas personas
que potencialmente podían incorporarse al Registro de Amigos
pues acabábamos de iniciar nuestra andadura y estaba todo por
hacer, incluida la sección de Amigos que había que dar a conocer a
los optenses y a todos aquellos con alguna relación con Huete.
El cuadro que recogemos a continuación resume de lo que figura actualmente en el Registro de Amigos de la Fundación desglosado por años de incorporación al Registro:

Pero también hemos tenido en este tiempo numerosas bajas, algunas por fallecimiento, doce en total, entre ellos una miembro del
Patronato de la Fundación, María Paz Serrano de la que tanto apoyo
y colaboración recibimos desde el comienzo, pero la mayor parte
se han producido a causa de la crisis que hemos padecido en estos
años de atrás. Los años 2013, 2014, 2015 y 2016 han sido los peores, especialmente los años 2014 y 2015, pero no obstante como ya
se dijo hemos seguido creciendo. El número de bajas en estos once
años ascienden a 57, seguramente si no fuera por la crisis en estos
momentos superaríamos los 400 Amigos, número que deberemos
alcanzar con la implicación de todos y con perseverancia en el objetivo, es cuestión de tiempo y no desfallecer.
En este capítulo no queremos olvidarnos de tener un recuerdo
para todos aquellos que nos dejaron y que mantuvieron hasta el último momento su fidelidad a la Fundación Huete Futuro. Gracias.
Aquellos que dejaron de colaborar materialmente y
lo hacen ahora desde otro lugar:
Antonia Mora Carbonero, Leandro Romero Nicolás, Ismael Uribes Martínez, Alejandro de la Cruz, Concepción
Madero Valdeolmos, Juan Penalba Luis, Juan Antonio Hernández Rubio, Eduardo Atienza Castellanos, María Paz Serrano Huerta, María Vicente Valdeolmos, Pedro Mario
Serrano Expósito y Manuel Olarte Madero.
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Tenemos que realizar entre todos un esfuerzo por incrementar
el número de Amigos, este objetivo no es un objetivo menor para la
Fundación Huete Futuro, pues el mayor número de Amigos que
podamos alcanzar será el modo de visualizar el respaldo social que
la Fundación tiene en la sociedad optense, pero además permitirá,
gracias a los donativos anuales del conjunto de los Amigos, abordar
el funcionamiento habitual de la Fundación, así como la imprescindible cofinanciación de los proyectos que cada año intentamos abordar para recuperar y restaurar el patrimonio o para promocionar
Huete y para los que acudimos a la financiación de fondos públicos
y privados de diversas entidades pero que siempre son parciales.
Deberíamos recuperar una dinámica de crecimiento de los Amigos semejante a la que la Fundación Huete Futuro tuvo en los primeros años de funcionamiento no es fácil, pero se puede conseguir
si realmente todos nos involucramos para alcanzar este objetivo.
Fundación
Huete Futuro
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CAMPAÑA COMPRA EN EL COMERCIO DE HUETE

En el año 2013 la Fundación Huete Futuro consideró que era
necesario colaborar en incentivar el comercio de Huete como respuesta a la creciente inquietud de este sector tan importante para
mantener los servicios y la calidad de vida de la que al día de hoy
se disfruta en Huete.
La supervivencia del pequeño comercio rural se enfrenta a dos
problemas fundamentales: la despoblación y la sangría de clientes
a grandes superficies de Cuenca y Tarancón a donde acuden a realizar las compras, bien por los precios más competitivos o porque
aprovechan cuando se desplazan a realizar gestiones.
Los propietarios de comercios de Huete ven impasibles como
la pérdida de población de los pequeños pueblos de la zona los deja
sin clientes y los que quedan en nuestra localidad se desplazan de
manera más frecuente a los núcleos mencionados anteriormente.
Solo las épocas veraniegas, fiestas y puentes, se ve incrementado
el comercio lo que permite aguantar el resto del año, pero los inviernos y periodos de tiempo muertos son muy largos y los momentos buenos no son suficiente para mantener la actividad que
cada vez se ve más comprometida. Este año en concreto ha cerrado
la ferretería que era atendida por un joven de la localidad y que ha
visto frustradas sus esperanzas de futuro, por otra parte ha sido el
segundo intento al que hemos asistido para mantener abierto este
comercio.
Los comerciantes confiesan que siempre se ha tenido que luchar
con la «huída» de los clientes a otras zonas y es muy difícil retenerlos. La pelea por mantener un comercio abierto se ha hecho más
duro en esta década por los años de la crisis, en los que los precios
son demasiados competitivos. Quizá los comercios que más aguantan son los de alimentación, por ser un servicio de proximidad más
demandado. Los profesionales del sector comercial en Huete admiten que resulta muy
complicado luchar desde los pueblos con los
precios competitivos y con la variedad que se
ofrece en los centros comerciales y en las
grandes ciudades, «porque nosotros al mayorista no le podemos comprar de todo».
En esta época de grandes superficies comerciales y comercio electrónico, el pequeño
comercio rural debe también evolucionar y
mejorar la propia formación, ser imaginativos
para luchar contra los cambios de hábitos de
los consumidores y la creciente amenaza de
la competencia, y romper el núcleo gordiano

de la situación que sufren que no es otro que la escasa capacidad
de adaptación del pequeño comercio rural.
Pero independientemente de cualquier otra consideración al comercio de Huete hay que apoyarle y ayudar, en la medida de las
posibilidades de cada uno, a que se mantenga abierto pues mantiene
la actividad y el empleo, y es un termómetro de cierta calidad de
vida que Huete ofrece, tanto a la población permanente, muy especialmente a las personas mayores, como a los visitantes. Por esta
razón es por lo que, como decíamos al comienzo, la Fundación
Huete Futuro inició en el año 2013 una campaña para incentivar
el comercio de Huete a través de una serie de carteles que hemos
ido publicando para animar a comprar en nuestro pueblo. El primer
cartel vio la luz el año 2013 y el segundo el año siguiente, el 2014.
Ambos han estado expuestos en los comercios a los que se les ha
distribuido, el primero resumía las razones por las que era de justicia comprar en el comercio local, en razón de todo lo que aportaban
al municipio, el segundo más directo ponía el acento en la cercanía
del comercio de proximidad y por tanto en la mayor comodidad.
Este año 2019 hemos publicado un nuevo cartel y en esta ocasión, como se puede observan en el cartel que se reproduce en esta
página, se pone el acento en la vida, social y económica, que el comercio le da a Huete “Si desaparece el comercio, Huete se apaga”
“Necesitamos tu energía para mantener vivo el pueblo”. Esperamos
que entre todos podamos mantener vivo el comercio de Huete y se
encuentren modos de facilitar
el relevo generacional que algunos necesitan ya, y otros
en breve.

Cartel 2013

Cartel 2014

XI Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”

Un año más, y ya son once,
hemos celebrado la Campaña
“Adorna tu casa, alegra tu pueblo”.
El único interés que tiene la Fundación Huete Futuro desde los inicios
al organizar esta campaña, con la
ayuda de todos/as lo/las participantes
y de la Asociación de Amas de Casa,
es 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.
Agradecemos a todos los hogares
de Huete que han participado en esta
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décimo primera edición 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, Esperanza
Álvarez Degando de la calle la Solana.

Cartel 2019
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XI CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
DEL PEPINO DE HUETE

Con la celebración el 10 de agosto del Día del Pepino culminaba un año más la Campaña de Sensibilización del Pepino
de Huete que este año era su edición décimo primera, once años,
los mismos que cumplirá la Fundación Huete Futuro este mes
de diciembre.
Cómo es conocido por todos la Campaña tiene tres fases,
dirigidas las dos primeras a todos los optenses: la primera tiene
por objetivo concienciar para que los hortelanos utilicen exclusivamente semilla autóctona en la siembra del pepino, después
se pretende fomentar el consumo de Pepino de Huete, para terminar con una tercera fase de mayor proyección exterior: el Día
del Pepino de Huete.
Parece mentira pero ya han pasado más de diez años desde
que iniciamos las Campañas de Sensibilización sobre el Pepino
de Huete, fue en año 2009 primer año de vida de la Fundación,
diez años y once campañas con la celebrada este año 2019.

XI Día del Pepino de Huete

Como en todas las ediciones llevadas a cabo hasta la
fecha, el Día del Pepino de
Huete fue organizado por el
Ayuntamiento de Huete y la
Fundación Huete Futuro
siendo un éxito la participación
en todas sus actividades. En el
Mercadillo dedicado preferentemente al Pepino de Huete, pero
en el que también se comercializarán otros cultivos de sus huertas, se agotaron los pepinos, este
año se comercializaron mayor
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cantidad de pepinos que en ediciones anteriores; fue igualmente más
numeroso el número de participantes en el Concurso Gastronómico de
platos cuyo ingrediente principal sea el Pepino de Huete, y cuya ganadora fue Eva Fernández Bódalo, y mayor el número de personas que
acudieron a las degustación de este año en la que se ofreció gazpacho
con Pepino de Huete, una crema y variadas tapas, todo con Pepino
de Huete, y tenemos que agradecer un año más a Gabriela Mora Mochales que fue la encargada de hacer los productos para la degustación
y también servirlos, en lo que estuvo ayudada por María Cuevas.
Fue un día completo de actividades con buena afluencia de público al Mercadillo y a todo el programa, si esto sigue así la plaza de
Fray Ambrosio Montesinos se nos quedará pequeña, como ya se ha
dicho mucha gente comprando pepinos y otros productos, mucha gente
en la degustación, mucha gente haciéndose fotos junto a la escultura
del pepino y muchos niños y padres en el taller de pintura y manualidades con pepino, que se lo digan a Pablo Batanero que este año se
encargó de la organización del taller, y todos los niños terminaban su
trabajo en el taller dándose un paseo por la calle mayor subidos a los
burros de Santiago Lillo, al que damos las gracias por su contribución
al Día del Pepino de Huete con esta nueva actividad que llevo a cabo
por iniciativa propia.
Durante toda la mañana nos acompaño la TV de Castilla-La Mancha que estuvo presente filmando todas las actividades que se celebraron, para luego emitir unos minutos en los informativos de Castilla-La
Mancha de ese día y que todos pudimos disfrutar.
El Día del Pepino de Huete fue un día lleno de actividades, un
día para 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 que cada año van conquistando a más
gente y su fama se extiende año a año.
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IX CICLO CONCIERTOS DE
JAZZ SOLSTICIO DE VERANO
Un año más hemos celebrando el Ciclo de Jazz Solsticio de Verano, este año el IX Ciclo, programando como
en ediciones anteriores dos conciertos: el 6 de julio en el
Ábside de Santa María de Atienza, y el 13 de julio en la
Bodega Calzadilla. La Fundación Huete Futuro gracias a
los dos conciertos del Ciclo de Jazz Solsticio de Verano,
ofrece, en primer lugar, a la población de Huete y aledaños un concierto de Jazz, en abierto hasta completar
aforo, para disfrute de todos los paisanos que quieran escuchar música de calidad en un entorno único, y, en segundo lugar, ofrecer también una actividad a los Amigos
de la Fundación en agradecimiento a su apoyo constante,
además de procurar ampliar y mejorar las relaciones con
entidades, instituciones y personas especialmente invitadas, y esto último lo hacemos mediante el Concierto
en la Bodega Calzadilla.

Sábado, 6 de julio: Ábside de Santa María de Atienza

Los Conciertos del Ciclo
de Jazz Solsticio de Verano,
por si alguien no lo recuerda,
son una apuesta de la Fundación Huete Futuro, una contribución, a la proyección y
promoción de Huete como
lugar de ambiente musical,
algo que comenzó la Asociación Cultural Ciudad de Huete
con su Ciclo Música y Patrimonio. Con el Ciclo de Jazz
aportamos una actividad y colaboramos en el objetivo común de convertir Huete
en un referente musical y cultural de ámbito provincial, primero, pero sobre todo,
a medio y largo plazo, autonómico y nacional, algo que deberemos conseguir entre
todos.
Pues bien, en esta escenografía única que es el Ábside de santa María de
Atienza, este año hemos disfrutado de un concierto a cargo de Pahola Crowley
Quartet. Pahola Crowley puso la voz y estuvo acompañada por Emmet Crowler,
a la guitarra, Darío Guibert, con el contrabajo y Naima Acuña, en la batería.
Pahola Crowler interpretó un variado programa al alcance del público centrado
entorno a su último disco “Sed de vida”. Temas como: He guardado, Feeling good,
Chega de Saudade, On the sunny side of the street, Black bird, Cuando vuelva a
tu lado, Body and Soul, Cucurrucucù paloma....etc.

Asistió al concierto el alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech, el excalde y actual Concejal de Patrimonio y Hacienda, Fernando Romero, varios
miembros más de la corporación municipal y componentes del patronato de la
Fundación Huete Futuro, además de más de doscientas personas que refrendaron
con sus aplausos diversos momentos de la actuación. Un gran ambiente para una
gran actuación en un magnífico marco.
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Sábado, 13 de julio: Jardines de la Bodega Calzadilla

La Fundación Huete Futuro, gracias
a la colaboración de la familia Uribes Madero, ha podido ofrecer este concierto, al
aire libre, un año más en los jardines de la
Bodega Calzadilla. Efectivamente, el sábado 13 de julio la Fundación Huete Futuro celebró un concierto dirigido a los
Amigos de la Fundación y a otras personas
invitadas para la ocasión que representaban
a distintas entidades públicas y privadas de
la provincia y con las que la Fundación
desea mantener relaciones en beneficio de
Huete.
Al concierto asistió el Diputado Provincial de Cultura, Miguel Ángel Valero,
representantes de otras entidades provinciales, la corporación municipal y aquellos
representantes de las asociaciones de
Huete que quisieron asistir, pues todas estaban invitadas.
Este concierto está dirigido, como ya
se ha dicho, a las Amigos de la Fundación
Huete Futuro, pues este es el modo con el
que la Fundación quiere manifestarles su
agradecimiento por la confianza que han
depositado en ella.
Este año el grupo de Jazz era un lujo de
primer nivel y acompañados por un primer
espada internacional Lou Marini. El concierto corrió a cargo de Lou Marini & Red
House.

El grupo estuvo formado,
como ya se ha dicho, por Lou Marini, con la voz y el saxo, Jeff Espinoza, voz y guitarra, Francisco
Simón, guitarra, Manuel Bagües,
bajo, y Carlos Sánchez, batería.
Interpretaron un repertorio de
Jazz y blues-rock. Red House es,
sin dudas, la banda más reconocida del blues-rock en España, el
grupo madrileño ha firmado inolvidables conciertos, cargados de
fuerza y pulsión por el baile. Con
su trabajo juntos han desarrollado
una de las mejores bandas de
blues de nuestro país, un grupo en el que
tiene cabida desde el Funky-Soul hasta el
Hillbilly, pero siempre con ese «Bluesy
Touch» que tan bien les define y les caracteriza, sinónimo de una fuerza y de una elegancia que sólo podemos disfrutar en sus
actuaciones en directo, lleno de energía y
buen gusto. Pero además es que en esta
ocasión han estado acompañados por un
invitado muy especial, nada menos que el
saxofonista de Blues Brothers, Lou «Blue»
Marini, un grande de la música a nivel internacional.
Un año más el resultado fue una noche
mágica en un entorno inigualable; mientras
se iba desarrollando el concierto, de manera paulatina, la luz del día declinó y la

7

oscuridad de la noche era ganada por la luz
de los focos que, estratégicamente situados, fundían la arquitectura de la bodega
con los pinos y el paisaje. Verdaderamente
un gozo vivir esta experiencia que comienza a convertirse en tradición. Al concierto asistieron trescientas personas, entre
Amigos de la Fundación e invitados, sintonizando los asistentes en todo momento
con la música, acompañándola con los pies
y las manos en diversas ocasiones.
Finalmente, también se ha convertido
en tradición, llegó el momento de hablar
entre amigos de planes y proyectos, todo
ello disfrutando de la temperatura de la
noche en los jardines de la bodega con una
copa de vino Calzadilla en la mano y mientras se servía un catering.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE UNA CUEVA/BODEGA EN LA LADERA DEL CERRO DE SANTA ANA.

Desde septiembre de 2016 hasta el 20
de julio de 2019 han transcurrido exactamente dos años y diez meses, ese es el
tiempo que hemos tardado en ver culminado el proyecto de restauración, rehabilitación y acondicionamiento de la
Cueva/Bodega que en aquella fecha del
2016 se descubrió por pura casualidad en la
ladera del cerro de santa Ana.

La Comarca de La Alcarria Conquense ha tenido una larga tradición vitivinícola a lo largo de su historia y Huete que
es su cabecera ha participado de esta tradición. Pero con el inicio del siglo XX y la
llegada de la filoxera desapareció la vid autóctona, y no volvió a recuperarse como en
otros lugares que padecieron igualmente la
misma plaga. No obstante han llegado hasta
nuestros días numerosos vestigios de aquella tradición, como son las cuevas/bodega y
los chozos guarda viñas, dos ejemplos de
arquitectura etnográfica que debemos conservar y en la medida de lo posible rescatar.
Esta era la meta y el objetivo que la
Fundación Huete Futuro se marcó hace
unos años e incorporó a su Plan de Actuación anual, recuperar una Cueva/Bodega
como muestra de la arquitectura etnográfica
ligada a la actividad vitivinícola para integrarla en una ruta etnográfica a diseñar por
el interior del casco urbano de Huete.

Por esa razón fue por lo que nos pusimos manos a la obra para intentar descubrir
una cueva/bodega de la que nos habían hablado muy próxima a la que finalmente descubrimos. No encontramos la que
buscábamos, pero encontramos otra gracias
al hundimiento de las piedras y tierra que
taponaban una de sus piqueras. La cueva estaba casi cegada de tierra y escombros y a
una profundidad considerable. Costó limpiarla pero con tesón lo conseguimos, dejando al descubierto todas las características
que la cueva/bodega encerraba y que fuimos descubriendo poco a poco, empezando
por la época de su construcción: el siglo
XVI.

Ahora tras la recta final de los trabajos
que ha durado casi ocho meses se puede visitar y contemplar en todo su esplendor: res-
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taurada y acondicionada para ser visitada
por propios y extraños. Los comienzos de
los trabajos de este tramo final se iniciaron
con el trabajo de las restauradoras, gracias
a ellas se descubrió la fecha probable de
construcción pues limpiando las tinajas que
se conservaban, en una de ellas apareció
una grabación sobre la superficie de barro,
por la parte de atrás de la tinaja según estaba
colocada, realizada con un trazo continuo,
y por tanto antes que fuese cocida, en donde
se ve claramente las iniciales jups que
según los paleógrafos consultados responde
al nombre de Juan Peres y que dicha escritura es propia de siglo XVI, además las letras están franqueado a cada lado por un una
decoración gráfica, también de trazo único
de la misma centuria. Esto nos sirve para
fechar la cueva/bodega en dicho siglo, pues
aunque la cueva puede haber tenido intervenciones posteriores, lo que está claro es
que las tinajas se introducían en las cuevas
al comienzo de la construcción, una vez realizada la cavidad y antes de que se hicieran
las puertas de acceso, pues con posterioridad lo habitual es que no se pudieran introducir por la puerta.

Mucho ingenio es el que se ha tenido
que desarrollar para no ser agresivos con la
estructura de la cueva, así toda la instalación eléctrica se ha colocado bajo las tarimas para evitar tener que hacer rozas.
Además se ha intentado ambientar el conjunto de la instalación con aperos, instrumentos y útiles propios de la cultura
vitivinícola de la época, lo que se ha conseguido en parte gracias a las numerosas donaciones de útiles que hemos recibido.
Igualmente se han instalado tres paneles luminosos que informan sobre la dispersión
Fundación
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de la Cuevas/Bodegas por toda la comarca
de La Alcarria Conquense y las características de estas, la elaboración tradicional del
vino y el vino en la comarca.

urbano de Huete, de un talud abandonado
a un jardín escalonado con muros de mampostería que admira a los que se acercan al
lugar. Os invitamos a pasear por la zona si
no lo habéis hecho y acercándose a la Oficina de Turismo incorporaros a un grupo de
turistas que hagan la Ruta Etnográfica que
terminaréis en la Cueva/Bodega con una
copa de vino y una cuña de queso, no os
arrepentiréis.

También se ha editado una Guía de la
Cueva/Bodega y un tríptico de la Ruta Etnográfica que tras la finalización de los trabajos de restauración y acondicionamiento
de la Cueva/Bodega se ha inaugurado con
notable éxito. La Ruta Etnográfica se inicia
visitando el Museo Etnográfico, después el
Museo de la Fragua, el Pasadizo del Callejón del Moro, para finalizar en la Cueva/Bodega donde los turistas son agasajados con
una degustación de vino y queso de la tierra.
Ahora, si uno pasea por la zona puede
comprobar cómo se ha transformado el paisaje urbano de esa pequeña parte del casco
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Colegio/Convento de Jesuitas

En último Boletín, el número 24, hacíamos una pormenorizada relación
de las vicisitudes que a lo largo de casi nueve años se habían sucedido para
conseguir que este proyecto, tan necesario para el despegue del turismo en
Huete, saliera adelante y terminábamos aquella relación de la siguiente
manera:
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.
Aunque ya sabíamos en aquellos momentos de manera no oficial que
el proyecto había sido aprobado dentro de la convocatoria a la que se había
presentado, seguíamos diciendo:
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 inició 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.
El proyecto finalmente se presentó a la convocatoria de las ITI (Iniciativas Territoriales de Interés) de la Junta de C-LM por la Diputación
Provincial, a petición del ayuntamiento de Huete, ya que era el único modo
de llevarlo a cabo pues había que cofinanciar el proyecto por el promotor
en un 20% y había que financiar (adelantar) el total de la ayuda es decir el
80% restante, teniendo en cuenta que el presupuesto total presentado ascendía a 2.200.000 € si no hubiera sido porque, con su capacidad financiera, la Diputación accedió a presentarlo, como ya se ha dicho, no se
habría podido llevado a cabo.
La resolución comunicando la ayuda y su cuantía llegó formalmente a
Diputación el 29 de mayo de este año 2019. El proyecto ha sido aprobado

con un presupuesto de 2.190.100 € y, en consecuencia, la ayuda que asciende al 80% del presupuesto, tiene una cuantía de 1.752.080 €.
La elaboración del proyecto de ejecución lo sacó a Concurso la Diputación y le fue adjudicado a un estudio de arquitectos de Valencia. Se está
trabajando en la elaboración del proyecto que está muy avanzado y, aunque
dicho trabajo lo está llevando a cabo el estudio de arquitectos adjudicatario,
está siendo un trabajo seguido muy de cerca por la Diputación, el Ayuntamiento de Huete y la Fundación Huete Futuro, hay tener en cuenta que
la base del proyecto es el preproyecto elaborado por la Fundación en el
año 2011. Se han tenido diversas reuniones tanto en Huete como en Cuenca
en las que han participado todos los actores implicados.
No obstante han surgido problemas, algunos muy delicados que ponían
en peligro el propio proyecto, y que han frenado la marcha del trabajo,
pero con buena voluntad y la colaboración de todas las partes se han conseguido solucionar el más crítico, ahora estamos a la espera de encontrar
una solucionar a un problema, aparentemente menor como consecuencia
de una normativa obsoleta y que está previsto cambiar pero que aún está
en vigor, pero importante para la futura rentabilidad de la explotación pues
condiciona el número de habitaciones que finalmente tendrá el hotel. Esperamos que pueda solucionarse rápidamente para poder finalizar el proyecto de ejecución y, en consecuencia, para que la Diputación pueda sacar
a concurso la obra. Hay que tener en cuenta que el proyecto, según figura
en la convocatoria de las ayudas, tiene un plazo de ejecución de dieciocho
meses, es decir que debería estar terminada la obra el 29 de noviembre de
2020 y en estos momentos han transcurrido seis meses desde la comunicación. El tiempo apremia, pues para la envergadura de la obra dieciocho
meses es muy poco tiempo y si ya han transcurrido seis, pues es mayor urgencia aún, no obstante, siempre se podrá pedir una prórroga, pero no dejan
de ser medidas excepcionales a las que es mejor no confiarse.
PLANTA BAJA

PLANTA 1ª

EL SOLAR ANEJO AL COLEGIO/CONVENTO DE LOS JESUITAS

Los solares colindantes a los jesuitas fueron propiedad de la Fundación Huete Futuro desde el 31 de octubre de 2018. Tardamos casi dos
años en conseguir hacernos con la propiedad. Tal como estaba previsto con fecha 5 de octubre de 2018 se firmó un convenio entre la Fundación
Huete Futuro y el ayuntamiento de Huete para la adquisición por este último del mencionado solar una vez que la Fundación elevara a pública la
escritura de compra y fuese registrada.
Pues bien, con fecha 2 de abril de 2019 se
comunicó al ayuntamiento, adjuntando Nota
Simple, la inscripción del solar a nombre de la
Fundación en el Registro de la Propiedad con
el objeto que se activara el convenio firmado
entre ambas partes, lo que se llevó a cabo de
manera inmediata. El propietario actual del
solar es el ayuntamiento, aunque está condicionado al pago de los cuatro plazos anuales establecidos de los que se ha hecho efectivo el
primero.
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XI ENCUENTRO INFORMATIVO ABIERTO
DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

Como es habitual en la Fundación convocamos el
XI Encuentro Informativo Abierto para el sábado del
puente de Todos los Santos, que este año correspondió al 2 de noviembre. Fue un día infernal con la climatología en contra, lluvia, frío, viento, y quizás esta
fuera la razón de la baja asistencia al Encuentro. Apenas llegamos a treinta personas las que nos reunimos
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento lugar de celebración del Encuentro, el mismo lugar de celebración que el pasado año.
El acto, como en el año 2018, se desarrolló con el
programa establecido que consistió, una vez presentado el XI Encuentro por la vicepresidenta de la Fundación Leticia Roqués, en facilitar una información
detallada de lo que la Fundación Huete Futuro ha
realizado desde el Encuentro celebrado el año pasado.
La información fue facilitada por diversos patronos y
colaboradores a través de un power-point: Leticia Roqués, Gabriela Díaz, Carlos Mochales, Pablo Bata-

nero,… fueron desgranando las distintas actividades,
proyectos y gestiones realizadas, y también se apuntaron algunos de los proyectos que están previstos realizar en el futuro y formarán parte del Plan de
Actuación del año 2020.
Al final, y antes de dar por terminado el Encuentro, se dio paso a un coloquio de los asistentes para
que preguntaran a los miembros del patronato lo que
deseasen sobre la información facilitada o sobre cualquier asunto relacionado con la Fundación Huete
Futuro. Hubo pocas intervenciones y el acto se clausuró por la vicepresidenta antes de cumplirse la hora
desde su comienzo. Esperamos que en futuras ediciones del encuentro tengamos una asistencia mayor y
sobre todo esperamos la asistencia de gente inquieta
que quiera saber más de la Fundación y pregunte cualquier cosa que quiera saber o que no entienda o no
tenga clara.

FÁBRICA DE HARINAS DE LA PAZ

La fábrica de harinas de La Paz fue
donada por sus propietarios al ayuntamiento de Huete a comienzos de este año
2019.
El ayuntamiento tiene planteado como
objetivo a medio/largo plazo restaurar la
fábrica para hacerla visitable, pues es un
bien de arqueología industrial de mucho
interés, pero además se propone, dentro
de este objetivo, acondicionar el entorno
de la fábrica, el resto de edificaciones de
las que está dotado el complejo, para trasladar el museo etnográfico y así liberarlo
de las humedades que padece en su actual
emplazamiento, ampliando al mismo
tiempo el espacio del museo.
La Fundación Huete Futuro siempre
dispuesta a colaborar con el ayuntamiento
para recuperar el patrimonio de Huete,
tras una visita a la fábrica este verano con
parte de la corporación municipal, se

planteó de qué manera podría colaborar
con el ayuntamiento para conseguir el objetivo que se ha propuesto y que compartimos .
En la Fundación entendimos que el
primer paso sería conseguir tener un preproyecto de restauración y rehabilitación
de la fábrica para poder hacer gestiones
para la búsqueda de financiación, y para
ello, puesto que la fábrica es de principios
del siglo XX, necesitábamos tomar contacto con algún ingeniero industrial de
cierta edad que pudiera conectar más fácilmente con la estructura y diseño de este
tipo de fábricas tan vetusta.
Nos pusimos a pensar, hacer contactos
y a movernos, y gracias a una Amiga de
la Fundación hemos podido facilitar al
ayuntamiento el contacto con un ingeniero industrial, profesor emérito de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
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de la Universidad Politécnica de Madrid,
de la que fue su director durante diez
años. En conversaciones con él manifestó
gran interés en el proyecto y en visitar
cuanto antes la fábrica, llevando a cabo
una primera visita a la fábrica en solitario
en el mes de septiembre y una segunda en
noviembre, en este caso acompañado de
un profesor titular de la Escuela de Ingenieros y de una alumna de la escuela que
es de Cuenca. Todos manifestaron gran
interés en colaborar y trabajar en la recuperación de la fábrica.
El objetivo inmediato es la elaboración de un proyecto de restauración de la
fábrica que se llevaría a cabo por alumnos
y profesores de la Escuela de Ingenieros.
Este es un trabajo del que estamos dando
los primeros pasos y que tardará en ver la
luz, pero, al menos, ya estamos en marcha.
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DOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO
AL PROGRAMA LEADER PARA BUSCAR FINANCIACIÓN

I. DOS ZONAS DE PROSPECCIONES
CON GEORRADAR 3D.

1. CERRO ALVAR-FAÑEZ.
Con fecha 13 de febrero de 2019 se presentó en
el CEDER Alcarria Conquense, Grupo de Acción
Local que gestiona el Programa LEADER de la Comarca, la documentación necesaria para solicitar la
ayuda del programa para poder llevar a cabo la Prospección con Georradar 3D en el cerro Alvar-Fañez.
El proyecto tiene un presupuesto de 2.422’03 €
e intentaremos que nos aprueben una ayuda por encima del 80% del presupuesto.
La propuesta a la Fundación Huete Futuro de
llevar a cabo dicha prospección vino de la mano de
Charo Cebrián, directora del Parque Arqueológico de
Segóbriga, interesada en saber qué se encierra en el
subsuelo del cerro Alvar-Fañez. Interés que cuando
nos lo propuso nos sorprendió, viniendo de quien
venia, pues nunca consideramos que el yacimiento arqueológico del cerro Alvar-Fañez pudiera ser de interés para quien estuviera excavando en un
yacimiento con la riqueza arqueológica como es el de
Segóbriga.
Para presentar la documentación al programa
LEADER hemos tenido que vencer algunas dificultades, especialmente por lo que se refieren a permisos
que son necesarios y que no nos han resultado fácil
conseguir, aunque finalmente y con la buena voluntad
de todos hemos cumplido el objetivo y se presentaron
en el CEDER todos los permisos exigidos.
Cuando esté realizado el proyecto de prospección
y se conozca qué hay en el subsuelo del cerro se podrán iniciar excavaciones que llevarán a cabo profesores y alumnos de la Universidad Complutense de
Madrid.
Si fuera posible la Fundación se plantea la posibilidad de comprar en el cerro Alvar-Fañez todo el
área en donde se tenga constancia que hay restos ar-

queológicos, pero no sabemos si eso será posible teniendo en cuenta los recursos de que dispone la Fundación. La extensión a comprar sería un mínimo de
2’5 Ha, pero seguramente será necesario más extensión pues el yacimiento será mayor. La mayor parte
del terreno está calificado como pastos y baldío, y
otra parte como labranza de secano, todo dependerá
de lo que el propietario pida por esas tierras y el sistema de pago, aunque en las compras que se están haciendo en la actualidad de tierras de labranza, los
pastos y baldíos que las acompañan prácticamente se
regalan pues se paga contribución y acarrean responsabilidades y no se obtiene nada.

2. SOLARES Y PARCELAS COLINDANTES CON LA MURALLA POR SU PAÑO INTERIOR EN EL FINAL DEL PAÑO ESTE Y TODO
EL PAÑO NORTE.
Tras realizar el Plan Director de la Muralla el pasado año, hemos presentado al programa LEADER
un proyecto, para que nos ayuden a financiarlo, para
realizar unas prospecciones con Georradar 3D en toda
la parte interior de la muralla de esta zona.
Cuando tengamos los resultados de las prospecciones abordaremos la realización de un preproyecto,
con sus correspondientes presupuestos, de lo que se
quiere llevar a cabo entorno a esta zona de la muralla,
además de restaurar la propia muralla y asegurarnos
su conservación de cara al futuro. Hay que tener en
cuenta que siendo una muralla de tapial lleva ochenta
años a la intemperie sometida a la degradación de las
inclemencias del tiempo y como no hagamos algo con
urgencia acabaremos perdiendo los restos de muralla
que conservamos.
El presupuesto de este proyecto de prospección
con Georradar 3D en el entorno de la muralla es de
6.975’17 € e intentaremos como en el caso anterior
que la ayuda supere el 80% del presupuesto.
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La fecha de entrega de la documentación en el
CEDER es la misma que la de la entrega del otro proyecto de prospección con Georradar 3D para el cerro
Alvar-Fañez, el pasado 13 de febrero.

II. CONDUCCIÓN DE AGUA
SALOBRE DE BORBOTÓN.

El Proyecto lleva por título: Proyecto de estudio
e intervención arqueológica en la “Conducción hidráulica El Borbotón en Huete (Cuenca)”
Se presentó al programa LEADER el 21 de octubre último y es pronto para saber algo concreto. El
presupuesto del proyecto asciende a 17.025’22 €
El proyecto se propone actuaciones destinadas a
la documentación arqueológica de la conducción hidráulica de El Borbotón, abordando su estudio en los
siguientes aspectos fundamentales:
1. Categorización espacial, con determinación de
su origen, trazado y destino final incluyendo
posibles ampliaciones y reducciones del trazado original;
2. Caracterización funcional, considerando su
uso original y los posibles usos secundarios
posteriores; y
3. Sistematización cronotipológica, con identificación de fábricas, fases constructivas, destrucciones, reformas y posibles modificaciones
del trazado inicial y elaboración de un esquema evolutivo.
La intervención se concibe además como herramienta para la evaluación de la potencialidad del
acueducto como elemento patrimonial mediante el establecimiento de un programa de actuaciones futuras
destinadas a su conservación y mantenimiento, desarrollo de un plan de puesta en valor y utilización
como recurso turístico.
De todo lo anteriormente expuesto resulta la necesidad de proceder a actuaciones de carácter diverso
que implican trabajos de campo, de laboratorio y de
elaboración final del material resultante.
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RODAJE EN HUETE DEL DOCUMENTAL: “MONTENEGRO”

Villanueva de la Torre es un pueblo de la
provincia de Guadalajara que está a 17 kilómetros de la capital, junto a Azuqueca de Henares,
en la actualidad cuenta con un censo de 6.554
habitantes cuando hace apenas diez años no
llegaba a los 800.
Según parece, de este pueblo es oriundo
Hernando de Montenegro que fuese capitán
con Pizarro en la conquista del Perú, y más
tarde cofundador de Lima y alcalde. A Hernando de Montenegro se le atribuye ser quien
introdujo la vid en América y en concreto en
la ciudad de Lima en donde Montenegro tuvo
viñedos.
Este personaje ha sido estudiado por el investigador peruano Guillermo de Toro-Lira
cuyo trabajo ha sido publicado con el título
“Las viñas de Lima: inicios de la vitivinicultura en sudamericana” 1539 – 1551 y este libro
ha servido para realizar el guión del documental que la asociación cultural de Villanueva de
la Torre está realizando y produciendo sobre el
personaje más importante de su historia.
El trabajo que se está realizando es una película documental, un documento audiovisual
donde hay un entrevistado (en este caso es el
investigador y autor del libro “Las viñas de
Lima” en el cual se basa el documental) y re-

creaciones cinematográficas de la vida del capitán Hernando de Montenegro. Y estas recreaciones son las que motivaron el desembarco
en Huete.
Todo empezó viendo en Internet la inauguración de la cueva/bodega celebrada el 20
de agosto y al verla el interés que les despertó
la posible filmación en ella del personaje que
interpreta a Hernando de Montenegro. Se pusieron en contacto con la Fundación Huete
Futuro y con el ayuntamiento a través de la
Oficina de Turismo para hacer una visita a la
cueva/bodega y una vez en Huete, la Fundación que actuó de guía y anfitrión, les enseñamos otros posibles escenarios que podían
servirles como exteriores e interiores para grabar sus recreaciones y se enamoraron de lo que
vieron. Fue así como actores, cámaras, director
y técnicos aterrizaron en Huete el domingo 6
de agosto y estuvieron todo un día filmando
por el pueblo, por supuesto en la cueva/bodega, pero también en: las escaleras del ayuntamiento, en el patio del Palacio de los Condes
Garcinarro, en el plaza de la Trinidad, en la
puerta de la iglesia de El Cristo, etc.
Los productores se han comprometido a
tener un pase del documental en Huete de lo
que informaremos cuando se lleve a cabo.

La Fundación Huete Futuro investigada como ejemplo de gestión del
patrimonio para el Desarrollo Rural

La Fundación Huete Futuro está siendo estudiada, analizada, investigada por el Grupo de Planificación de proyectos de desarrollo rural
y gestión Sostenible de la Unidad de Proyectos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid. El trabajo de investigación lleva por
título: “El Cambio Social Positivo a través de una Gestión Innovadora
del Patrimonio Cultural en las Zonas Rurales: La Fundación Huete
Futuro. Cuenca, España” y se enmarca en el programa de investigación
europeo LIAISON.

En el trabajo de investigación participan 15 países y 17 instituciones (8
instituciones gubernamentales, 5 redes
de investigación y 4 entidades privadas).
La UPM ha elaborando una investigación de la Fundación y su actividad utilizando herramientas participativas (talleres y entrevistas) y de
mapeo de actores para analizar los impactos y modo de funcionar de la
Fundación.
Se realizó una entrevista en profundidad inicial a uno de los fundadores. Se tuvo un taller de trabajo de una mañana de duración con parte
del patronato Se realizaron un total de veintisiete entrevistas: 10 patronos
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de la Fundación, 7 Amigos, 5 ciudadanos de
Huete no Amigos de la
Fundación, 1 empresario
de gestión turística y cultural, 3 funcionarios de
las distintas Administraciones Públicas: local,
provincial y autonómica,
y un político, máximo
responsable de la política
cultural a nivel autonómico. Además se les facilitó toda la documentación de la Fundación disponible para su análisis: Estatutos, Reglamento de Amigos, colección
completa de Boletines editados hasta esa fecha, etc.
Cuando estén terminados todos los trabajos nos trasladarán resultados de la investigación que esperamos nos sirvan para mejorar.
Desde el inicio de los trabajos por parte de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, al margen de los trabajos propios de la
investigación, nos han visitado en dos ocasiones con los participantes en
el Master Internacional de Desarrollo que se imparte en la Escuela para
tener reuniones de trabajo y conocer la Fundación en profundidad, la última este mes de noviembre que nos visitó un grupo de diecisiete alumnos del Master con un profesor al frente. De los 17 alumnos tan solo tres
eran españoles, dos de Madrid y uno de Granada, además uno europeo
de Italia, uno de Guinea Ecuatorial, y el resto de Hispanoamérica: Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, etc.
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2019
DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

Vamos a dar cuenta del grado de cumplimiento del Plan
de Actuación 2019 de la Fundación Huete Futuro. De momento no podemos ofrecer el Plan de Actuación para el 2020
porque será aprobado en la reunión que el patronato celebrará el 14 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.
Se ha publicado un número: el Boletín nº 25, que 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 año 2019 ha sido su XI edición.
Celebrada el sábado de 2 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 10 de agosto se celebró el Día del Pepino de Huete. Actividad realizada.
• Ciclo de Conciertos de Jazz Solsticio de Verano, con
dos conciertos celebrados en el Ábside de Santa María
de Atienza y en la Bodega Calzadilla.
Los conciertos se celebraron el 6 de julio el primero y
el 13 del mismo mes el segundo. 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.
Se ha presentado toda la documentación necesaria en el programa LEADER para solicitar ayuda para
realizar el estudio. Fue presentada en el mes de octubre de 2019. Es el primer paso necesario para poder
realizar este proyecto a lo largo del año 2020.

Muralla de la ciudad de Huete.
Realizar prospecciones con Georradar 3D en todas los
solares interiores colindantes con la muralla para saber si
existen restos arqueológicos bajo el subsuelo en dicha zona.
Trabajos previos necesarios antes de acometer la elaboración
del proyecto de restauración de la muralla y acondicionamiento de su entorno.
La documentación para solicitar ayuda al programa LEADER se presentó el 13 de febrero y se está
a la espera que resuelvan el expediente y conocer la
ayuda aprobada. En consecuencia, esperamos que se
pueda ejecutar el proyecto a lo largo del año 2020.

Recreación de una Cueva/Bodega tradicional.
Llevar a cabo la ejecución del proyecto de restauración,
rehabilitación y acondicionamiento de la Cueva/Bodega,
para poder ser visitada como un bien de la arquitectura etnográfica del territorio e incorporarla a una ruta etnográfica
turística por el casco urbano de Huete.
La Cueva/Bodega ha sido restaurada, rehabilitada y acondicionada, inaugurándose el 20 de julio,
incorporándose a la ruta etnográfica por Huete que
está funcionando desde el mes de agosto. 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.
La choza está adquirida, pero el proyecto 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 en un intervalo
de tiempo. Actividad realizada en parte.
tas.

Compra de solar colindante al Colegio de los Jesui-

Adquisición de un solar colindante al Colegio de los Jesuitas de unos 350 m2 para disponer de más espacio para
poder ampliar la construcción.
El solar fue adquirido por la Fundación Huete
Futuro; formalizándose la compra el 30 de octubre de
2018 ante la notario de Huete. El solar de 346 m2 una
vez inscrito en el Registro de la Propiedad fue adquirido por el ayuntamiento, tal como estaba previsto,
para unirlo al solar actual del Colegio/Convento de
los jesuitas. El pago de la compra se hace en cuatro
anualidades la primera de las cuales fue satisfecha en
el momento de formalizarla. Actividad realizada.
Gestionar la donación de dos Chozas/Viviendas.
Resolver todas las gestiones para ejecutar la donación
de una de las chozas que por no estar inscrita en el Registro,
ni tener título de propiedad se deberá proceder a realizar un
Expediente de Dominio.
El Expediente de Dominio se ha tramitado y es
muy posible que antes que finalice el año 2019 se
pueda quedar inscrita la choza donada en el Registro
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de la Propiedad a nombre de la Fundación. Actividad
realizada.

Prospección Geofísica con Georradar 3D en el cerro
Alvar-Fáñez.
Realización de una Prospección con Georradar en el
cerro Alvar-Fañez en donde se sabe que existen estructuras
romanas importantes, incluyendo suelos de mosaico.
La documentación solicitando ayuda se entregó
en el programa LEADER el 13 de febrero no teniendo
respuesta hasta la fecha.

Huete ciudad librería
Se propone crear en Huete un número a determinar de
lugares, librerías, dispersas por la población y si es posible
en edificios con algún encanto, tradicional o histórico artístico, para la compra de libros nuevos y viejos para atraer a
los aficionados a la compras bibliográficas. También se fomentará la instalación de artesanos del libro: encuadernadores, grabadores, fabricantes de papel, etc.
Se ha mantenido reuniones con expertos y con
profesionales pero no se ha dado ningún paso para
materializar el proyecto, más bien se va a proceder a
redirigirlo a la vista de las experiencias y opiniones
recogidas.
Ruta del fresco
Recuperar la tradición de, en el buen tiempo, salir a
tomar el fresco a las puertas de las casas, juntándose varios
vecinos próximos, para convertir esta costumbre en un atractivo para turistas alojados en la localidad que se les ofrecerá
recorrer los corrillos de vecinos e incorporarse a ellos participando de manera activa en las tertulias espontáneas.
Este verano se puso en marcha está actividad en
el que se incluían seis puntos en donde se practicaba
la costumbre de salir a tomar el fresco por corrillos
de vecinos próximos. Se editó un plano de situación
de los lugares con personas que tomaban el fresco en
la calle y se le dio publicidad. Actividad realizada.
Huete hospitalario
Se trata de poner sendas placas en dos edificios de
Huete, los monasterios de La Merced y de Jesús y María,
que recuerden la función que desempeñaron durante la Guerra Civil Española como hospitales, salvando muchas vidas
y aliviando el sufrimiento de los heridos.
Se tiene una propuesta de los textos que deberán
figurar en las placas pero de momento no se ha tomado un decisión sobre el contenido propuesto y tampoco sobre su emplazamiento exacto.

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 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. Este año se dedicó especialmente a la venta de pulseras. Actividad realizada.
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