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Boletín nº 23

NOVIEMBRE 2017

Editorial
LA FUERZA DEL EMPEÑO PERSONAL Y COLECTIVO

Lo que se echa en falta en Huete y hay que acometer cuanto
antes, es generar una verdadera cultura del mecenazgo, no limitándose a la aportación de ayudas económicas, lo que sin duda
es necesario, sino apoyando con trabajos a las personas que ya
están involucradas en esas entidades que se ven sobrepasadas en
determinadas situaciones puntuales o de manera continua y permanente.
Si no fuera, a pesar de todo, por la vida asociativa que tiene
Huete, Huete estaría muerto y no creo que ningún optense este
dispuesto a enterrarlo, así que es imprescindible tomar conciencia
que se debe ser más colaborativo e involucrase más, participar
activamente, en las entidades y asociaciones existentes. En el Boletín número tres de la Fundación antes mencionado decíamos
también que “El Futuro de Huete está en las manos de todos y de
cada uno, nadie debe ser ajeno a este empeño. Huete te necesita,
te necesitamos;…/… necesitamos tu trabajo y colaboración,…
/… necesitamos, en definitiva, que te comprometas, que te impliques, que te muevas”
Este editorial quiere ser una llamada a la responsabilidad
de todos, nadie debe quedarse al margen, de perfil, como si fuera
un bajo relieve egipcio, nadie debe escurrir el bulto y si alguien
con inquietudes se interrogase ¿Y yo que puedo hacer? pues que
sepa que es muy sencillo, lo que se puede hacer es preguntar ¿En
qué os puedo ayudar? ¿Qué necesidades de personas tenéis? ¿En
qué momento tenéis necesidad de personas que os ayuden? Y no
valen disculpas, “es que yo no sé”, nadie sabe y todo el mundo
sabe a la vez, aunque parezca una contradicción, se aprende haciendo. Sí piensas que no puedes no podrás, pero Sí piensas
que puedes podrás.
Lo que sí es seguro es que en la Fundación Huete Futuro
estamos dispuestos a distribuir trabajo a todo el que esté dispuesto
a colaborar responsablemente. ¡Os esperamos!

Al día de hoy en Huete hay más de treinta asociaciones, colectivos, clubs, peñas de futbol y otras entidades variadas, entre
ellas la Fundación Huete Futuro. Verdaderamente es un número
importante que denota, a primera vista, que la sociedad civil optense está sana, los expertos dirían que tiene músculo, y cada una
trabajando por sacar adelante sus respectivos fines y objetivos.
Aunque solo sea en esto nos empezamos a parecer a la sociedad
americana.
Este es un dato que indicaría, en principio, que la sociedad
optense es una sociedad comprometida. Una sociedad comprometida en los diversos aspectos que configuran la vida social, cultural y deportiva. Sin embargo hay mucha gente que se queja
porque hay demasiadas entidades asociativas y no se puede apoyar a todos. Esta afirmación conviene matizarla, porque apoyar
a todos no significa necesariamente que dicho apoyo tenga que
ser económico, como estaba pensando el que así se expresó, hay
otros modos de apoyar.
En el Boletín número tres de la Fundación, en el tercer trimestre de 2009, decíamos que “En cualquier empresa colectiva
se necesita unidad de intenciones y trabajo individual, contribución personal solidaria de todos los que comparten un mismo objetivo”
Esto es quizás lo que se echa en falta en Huete, hay muchas
asociaciones y entidades, pero poca participación. El trabajo a
desarrollar por las asociaciones y entidades recae sobre pocos
hombros que tienen que soportar el peso necesario para que salgan adelante los fines y objetivos, o simplemente mantenerlas en
una situación de mínimos para que languidezcan en un sopor
mortecino esperando, si hay suerte, que venga alguien con ilusión
y renovados ánimos a relevarles de sus responsabilidades y le den
un nuevo empuje o, por el contrario, dejarlas morir poco a poco.

Ctra. Huete, Km. 1
Carrascosa del Campo (Cuenca)
Tels. 969 124 351 - 618 630 590

E-mail: administración@noalles.es
Web: www.noalles.es
Del presente Boletín nº 23 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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IX Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”




Un año más, y ya son nueve, 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 novena 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, la solana de la calle las Monjas
número 8, que adornaron sus propietarios: Gloria
Rodríguez Serrano y Carlos Fernández Picón.
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EL PEPINO DE HUETE Y LA GINEBRA HENDRICK’S

pepino gigante de 3,5 metros de altura. Este pepino formó parte de la imagen de estrategia que la marca está llevando a cabo por toda España y ya
estuvo situado en la Plaza de Alonso Martínez de Madrid durante el Día
Mundial del Pepino, el 14 de junio pasado. El Ayuntamiento recibió la donación de la estatua en la Plaza del Reloj, y, al no estar preparada para
mantenerse permanentemente a la intemperie, se exhibirá cada año en la
Feria del Pepino y el resto del tiempo se mantendrá guardada.
A la inauguración, Hendrick’s invitó a más de veinte periodistas de diversos medios (Revistas especializadas en gastronomía, prensa nacional
con sección de gastronomía, agencias de noticias, etc.) y los trasladó hasta
Huete para enseñarles el huerto Hendrick’s, degustar su ginebra con Pepino
de Huete e invitarles a comer, lo que hicieron mediante un catering servido
en Casa/Palacio de los Condes de Garcinarro.
Hendrick’s además este año participó en el Mercadillo del Pepino de
Huete, sirviendo Gin Tónic con Pepino de Huete, lo que animó enormemente la jornada. Aunque el presidente de la Fundación Huete Futuro
estuvo presente en todos estos actos, por expreso deseo de los organizadores, la Fundación en esta ocasión no participó en la organización de estos
eventos, fue mero observador congratulado por ver como el Pepino de
Huete se va abriendo camino, ¿quién lo iba a decir cuando iniciamos las
campañas de sensibilización hace nueve años?

Este año 2017 ha sido especialmente importante para el Pepino de
Huete, pues ha estado presente en muchos medios de comunicación como
“artista” invitado. Gracias a la
promoción para su venta que la
empresa Calterras, que pilota
Jorge Paredes, está haciendo de
los pepinos que produce en la
vega de Huete, la ginebra Hendrick’s se fijó en nuestra hortaliza
más conocida y de mayor calidad,
nuestro pepino, y lo adoptó como
propio y exclusivo. Efectivamente, Hendrick’s, que utiliza
esta hortaliza como ingrediente en
su ginebra, se ha unido al pepino
de cristal, eslogan con el que Calterras comercializa sus pepinos, y
en asociación con la empresa ha
instalado el primer huerto Hendrick’s en España, con la intención de abastecer en parte la
Foto de familia ante la escultura
producción de su planta en
Madrid, pero sobre todo
para tener un espacio temático que se utiliza para catas
exclusivas y visitas.
El 11 de julio se inauguró el huerto Hendrick’s
en la vega de Huete y con
tal motivo, la ginebra Hendrick’s obsequió al Ayuntamiento de Huete con un
Huerto Hendrick’s

IX Campaña de Sensibilización del Pepino de Huete

El sábado 5 de agosto celebramos el Día
del Pepino de Huete y con su organización culminó la IX 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.
En el Mercadillo dedicado preferentemente al Pepino de Huete, pero en el que también se comercializan otros cultivos de sus
huertas, este año se comercializaron más de 500

kilos de pepino, la mayor cantidad de pepinos
vendidos de todas las ediciones celebradas hasta
la fecha. Fue igualmente mayor el número de
participantes en el Concurso Gastronómico de
platos cuyo ingrediente principal fuese el Pepino
de Huete y que ganó María Soledad Cabrejas
Priego y, también, fue mayor las personas que
acudieron a la degustación de este año: Gazpacho de Pepino de Huete que ofreció Gloria
Gómez Serrano.
Pero junto a las actividades habituales que
se organizan en este día durante cada edición celebrada, este año hubo dos novedades importantes; primera: la escultura del Pepino de 3’5
metros de altura que estuvo expuesta desde pri-
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Periodistas en el
huerto Hendrick’s
degustando

mera hora de la mañana en la plaza de Fray Ambrosio Montesino, regalo al ayuntamiento de la
ginebra Hendrick’s, y que recibió cientos de visitas y de fotos, todo el mundo quiso fotografiarse ante la escultura del Pepino; y segundo: la
presencia de la carpa y mostrador de la ginebra
Hendrick’s en la que se sirvieron Gin Tónic con
Pepino de Huete durante toda la mañana.
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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VII CICLO DE CONCIERTOS DE JAZZ
SOLSTICIO DE VERANO

Un año más, y van siete, 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 24 de junio, y el segundo, como es ya tradicional, en los jardines de
la Bodega Calzadilla el sábado 1 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. No obstante, este año, en este
último concierto, se ha sobrepasado con creces la asistencia por la inadecuada interpretación y utilización de las normas que teníamos establecidas
para asistir, en buena parte, quizás, a causa de la relajación y falta de supervisión por nuestra parte de dichas normas, lo que
se traducirá en un cambio de criterios en el futuro que permita un mayor control de los asistentes, y así poder cumplir en
su integridad los objetivos que nos hemos marcado desde los inicios con la celebración de este concierto, lo que este año
no hemos podido conseguir.
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 del ayuntamiento de Huete y su personal,
gracias a los cuales el Ciclo de Jazz año tras año puede llevarse a cabo.

Sábado, 24 de junio: 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
este año no ha sido diferente en ese aspecto. Desde que se inauguró, hace ya más de dos 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 espectacular para acoger las actividades para las
que está destinado, y no podemos, ni debemos, acostumbrarnos a
disfrutar del Ábside de Santa María de Atienza.

Este año además con el concierto organizado hemos celebrado,
nada más y nada menos, el cincuenta aniversario del grupo de Jazz
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más veterano de España. Efectivamente, el sábado 24 de junio,
fecha emblemática del Solsticio de Verano, actuó en el Ábside de
Santa María de Atienza la Canal Street Jazz Band. “La Canal”
(como es conocida entre sus “fans”), con sus cinco miembros, cada
uno aportando sus ideas, desarrollaron no sólo un estilo de Jazz,
sino que crean un estilo propio de música que demuestra el suficiente gancho y energía como para contagiar la alegría propia del
Jazz en casi todas sus vertientes. Con su experiencia transmitió La
Canal perfectamente el Jazz y corroboraron su imagen de la
banda con más solera de España. Sencillamente lucen una dignidad y una escuela envidiables. Dixieland, Jazz tradicional al estilo de New Orleáns, es lo que pudimos escuchar en una noche
Fundación
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histórica.

que quisieron, así nos lo solicitaron, con su actuación, inaugurar el
Ciclo de Jazz de este año en el que cumplían 50 años como grupo.
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, según nos dicen los grupos que actúan, en los mentideros del
Jazz de Madrid y del resto de España, lo que anima a los grupos
participantes a darnos ciertas facilidades que nos permitan cumplir
con las programaciones previstas.

La sección rítmica formada por
Fernando Sobrino
en el piano, Antonio
Domínguez en el
contrabajo, y Raúl
Rodriguez en la batería, dieron un
"swing”
perfecto
apoyando las melodías tocadas por Yevhen Riechkalov en
la trompeta, y Jim
Kashishian en el
trombón y voz.

Canal Street Jazz Band se formó en Madrid en 1967 y han seguido actuando ininterrumpidamente desde entonces, forman parte
de la historia del Jazz en España y este año en el que celebraban su
cincuenta aniversario presentaron en la sala Clamores su nuevo
disco, precisamente ellos fueron una de las primeras bandas en actuar en este club histórico de la capital de España.
Con un aforo casi lleno, los asistentes pudieron disfrutar el privilegio de escuchar a la banda de Jazz más veterana de nuestro país,

Sábado, 1 de julio: Jardines de la Bodega Calzadilla

Como en años anteriores disfrutamos de un gran concierto, gracias a Rafael Serrano que nos proporcionó el grupo, en un marco y
ambiente inigualable: los jardines de la Bodega Calzadilla.
Al concierto siguió un vino español que fue posible gracias a la
propia bodega Calzadilla que donó el vino, así como el 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.

En la Bodega Calzadilla se ofreció un Concierto de Jazz en el
que intervino Pepe Rivero Sextet, un sexteto, que estuvo compuesto por teclado, saxo tenor, trompeta, trombón, contrabajo y batería.
El pianista y compositor Pepe Rivero, cabeza del grupo, forma
parte de una “Nueva Generación” de músicos cubanos que han
irrumpido en la escena internacional del Jazz. Tras terminar sus estudios de piano en el Instituto Superior de Arte de La Habana,
donde recibió una formación clásica, su vocación lo condujo al
Jazz. Desde 1998 reside en España.
El sexteto estuvo compuesto por Pepe Rivero al teclado, Rafael
Serrano al saxo tenor, Manuel Machado en la trompeta, Roberto
Pacheco al trombón, Reinier Elizarde, “El Negrón” en el contrabajo
y Georvis Pico a la batería.
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FERIA GASTRONÓMICA GOURMET
Artesanía Alimentaria

La Feria de Gastronomía Gourmet, Artesanía Alimentaria, de la
Tierra de Huete, es un proyecto largamente encubado entre el Ayuntamiento de Huete y la Fundación Huete Futuro en colaboración con las
pequeñas empresas y artesanos del sector de producción alimentaria.
Un proyecto elaborado por la Fundación y presentado por el ayuntamiento al
programa LEADER de La Alcarria Conquense, que lo apoyó desde el primer momento y aprobó la aportación de una importante ayuda para su financiación.

INAUGURACIÓN
DE LA FERIA
GASTRONÓMICA
GROUMET

La Feria celebrada los días 20 y 21 de octubre, viernes y sábado, en el claustro y monasterio de Jesús y María, El Cristo, tenía
como objetivo principal dar un primer paso para contribuir a potenciar y promocionar los productos artesanos de alta calidad que
disponemos en nuestro municipio y su entorno, así como a impulsar el asociacionismo de los artesanos del sector. Además, hemos
pretendido con esta feria potenciar el sector artesano y de la pequeña industria alimentaria, y difundir la calidad de sus productos
en su fase de comercialización, teniendo en cuenta que el sector
desarrolla una actividad económica que puede suponer una fuente
generadora de empleo; es un medio de cohesión social, esencialmente en el mundo rural, y un recurso turístico y cultural de
alta potencialidad. Igualmente se ha pretendido contribuir en una
primera fase a su ordenación y promoción con el fin de poner en
valor su prestigio social y la garantía de calidad de sus productos.
La Feria Gastronómica Gourmet, Artesanía Alimentaria,
de la Tierra de Huete estuvo específicamente dirigida a los profesionales del comercio de la alimentación, pequeñas y grandes
superficies, y de la restauración, que son los clientes potenciales
de la artesanía y la pequeña industria alimentaria. No obstante,
aunque el sábado 21 se dedicó al público en general, ambos días
estaban abiertos a cualquiera que quisiera asistir.
A lo largo de los dos días que duró la feria estuvieron programadas toda una serie de actividades que convirtieron el recinto
en un lugar ideal para vivir nuevas experiencias: catas, degustaciones, presentación de vídeo de los participantes en la feria, así
como el catálogo, taller de emprendedores, concierto, etc. y por
supuesto comprar los productos que estaban presentes en la feria.

La Feria Gastronómica Gourmet Tierra
de Huete tuvo dos inauguraciones, la oficial,
según el programa, y otra
imprevista. A la hora de
la apertura de la feria el
viernes, 10:30 horas, nos visitó el Presidente de la Diputación,
Benjamín Prieto, acompañado de la Subdelegada del Gobierno en
Cuenca, María Teresa Lidón, y con su llegada iniciamos el protocolo que teníamos previsto seguir durante la inauguración formal:
presentamos, en el recinto de audiovisuales, el vídeo realizado
sobre todos los productos y productores presentes en la feria, a
continuación se presentó el Catálogo impreso de la feria con el

PROGRAMA/HORARIO
DE LA FERIA GASTRONÓMICA GOURMET
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CATAS

mismo contenido que el vídeo, luego unas palabras del alcalde de
Huete seguidas de otras del Presidente de la Diputación y para finalizar recorrido por todos los stand de la feria con fotografías en
cada uno con los productores. A este primer acto asistieron también
concejales del ayuntamiento y el Presidente y la Secretaria de la
Fundación Huete Futuro.
A las 12:30, hora de inicio de la ceremonia de inauguración
formal, estuvo presente el Director Provincial de Agricultura, Joaquín Cuadrado, y el Director Provincial de Hacienda, Ramón
Pérez Tornero, a los que acompañaron, además del alcalde Huete,
el Presidente del CEDER Alcarria Conquense, Vicente Caballero
Gómez, así como el Presidente, Vicepresidente y Secretaría de la
Fundación Huete Futuro y concejales del ayuntamiento. Los
actos de inauguración siguieron idénticos pasos a los dados a primera hora de la mañana, con la excepción que dirigieron unas palabras el Alcalde de Huete, el Director Provincial de Agricultura y
el Presidente de CEDER Alcarria Conquense.

Estaban programadas un total de siete catas, tres el viernes
20 por la tarde de 17 a 20 horas, y cuatro el sábado 21, dos por la
mañana y otras dos por la tarde. Teníamos previsto que en las catas
participaran un máximo de veinte personas. Pues bien, las tres
catas del viernes por la tarde no se pudieron llevar a cabo por falta
de participantes; sin embargo, las catas de sábado se tuvieron que
hacer, para no dejar nadie fuera, con mayor número del previsto,
alguna con más de treinta personas.
El sábado por la mañana se llevaron a cabo una cata de aceite
y otra de queso, y por la tarde una de vino y otra nuevamente de
aceite.

TALLER DE EMPRENDEDORES

A las 17 horas,
con la apertura de la
feria por la tarde del
viernes 21, se inició, tal
como estaba programado, el Taller de Emprendedores. El taller
tenía por objetivo motivar e incentivar a los
participantes para, si tenían una idea de negocio,
iniciaran
un
emprendimiento empresarial. Para ello contamos
con
cuatro
emprendedoras participantes en la Feria Gastronómica Gourmet
que habían iniciado su
empresa en los últimos
cuatro años para que
contaran su experiencia: Miel Pósito Real
con Marina Olarte, Lavandaña, crema de licor y licor de lavanda,
con Mercedes de Loro, Olivares de Altomira con Sonia Pastor y
Arte Sanas, bollería artesanal, con África Aparicio.
Participaron en el taller unas veinte personas que escucharon
con interés de primera mano las vicisitudes de las cuatro ponentes
en
la
puesta en
marcha de
sus empresas, para
que
tras
cada intervención se
produjera
un
animado coloquio.
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CONCIERTO

mayor proyección a la comercialización, partiendo de una actividad inicialmente limitada, pero que servirá de estímulo para conseguir a medio plazo los objetivos que nos hemos marcado.
Algunos de los participantes con una mayor trayectoria comercial
y más experiencia, y con unas producciones de mayor volumen
han querido estar presentes para aportar su experiencia y arropar
el conjunto del proyecto.

La tarde del sábado estaba programado un concierto como
una de las actividades a desarrollar en la feria. Así ocurrió, a las
19 horas, en la primera sala de exposiciones de la planta baja del
Museo de Fotografía se celebró un concierto de guitarra clásica y
flauta travesera a cargo del Dúo Arietta. Durante cuarenta y cinco
minutos nos deleitaron con diversas obras clásicas de su repertorio.
Al concierto asistieron cerca de cien personas.

Productos y empresa de la zona que participaron en la feria:

a) QUESOS:
SAT Río Mayor
Queso La Ermita
Ctra. Huete-Cuenca, Km. 13
16513 Caracenilla

Lacto Ganadera
Río Mayor S.L.
Queso Opta
Ctra. Carrascosa-Sacedón, Km. 11
16500 Huete

b) ACEITE DE OLIVA
VIRGEN ExTRA
Olivares de Altomira
Plaza de la Fuente, 1
16510 Vellisca

c) MIEL
Miel Pósito Real
C/ Anselmo Cuenca, 1
16500 Huete

d) VINOS DE CRIANzA Y
RESERVA
Bodega Uribes Madero S.L.
(Pago “Calzadilla”)
Ctra. Huete-Cuenca, Km 3,2
16500 Huete

PARTICIPANTES EN LA FERIA
GASTRONÓMICA GOURMET TIERRA DE
HUETE

La Tierra de Huete y su entorno, así como toda la comarca
de La Alcarria Conquense, tiene un gran potencial de posible elaboración y transformación de productos alimentarios de calidad.
Quizás no sea mucha la variedad de productos que ofrece la agricultura y ganadería del territorio, pero sin ninguna duda los que se
producen ofrecen una gran calidad y riqueza de principios activos
que los hacen únicos. El potencial que puede llegar a tener la pequeña industria y la artesanía de transformación de los productos
agrícolas y ganaderos, se incrementará si los actualmente existentes alcanzan unos adecuados niveles de comercialización, lo que
facilitaría, tendría una importante repercusión, el desarrollo del
conjunto de la pequeña industria y artesanía alimentaria del territorio.
En la actualidad en el territorio Huete y su entorno contamos
con un puñado de empresas que están produciendo y vendiendo a
minoristas (pequeño comercio y restauración fundamentalmente)
y en coordinación con ellos se ha organizado esta feria para darle

e) HIERBAS AROMÁTICAS
Y LOS DERIVADOS DE
ACEITES ESENCIALES
(licores, cremas de licor,
cosméticos, etc.)
Lavandaña, C.B.
C/ Judería, 10
16500 Huete

f) DERIVADOS CÁRNICOS
(zarajos y embutidos)
Gregorio Elvira Luis
C/ Mayor, 44
16500 Huete

g) PRODUCTOS DE
BOLLERíA Y
CONFITERíA
La Golondrina
C/ Mayor, 4
16500 Huete

Arte Sanas
Plaza de la Constitución, 2
16510 Mazarulleque

A estos nueve productores se unió con un stand Cuenqueando, gestores de la Oficina de Turismo de Huete, en el que
expusieron material impreso de turismo gastronómico.

RESULTADOS COMERCIALES DE LA FERIA
GASTRONÓMICA GOURMET
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La Feria Gastronómica Gourmet de la Tierra de Huete
estuvo abierta a todo el público que quisiera asistir, aunque la organización, ayuntamiento de Huete y artesanos, dirigió la publicidad y promoción de la feria fundamentalmente a profesionales del
comercio alimentario, grandes superficies y minoristas, y de la restauración. Por tanto, el público objetivo preferente al que se dirigió
la feria fue el comercio de delicatessen y de selección, así como
la restauración con Chef de un cierto nivel y reconocido prestigio.
En estos sectores es donde se puso el máximo empeño promocional de la Feria Gastronómica Gourmet de la Tierra de Huete.
Además, la feria se promociono también para el gran público y,
en consecuencia, para la venta directa durante su desarrollo.
Fundación
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BOLETIN 23.qxp_Maquetación 1 15/12/17 8:48 Página 9

El viernes 20
se enfocó para los
profesionales del
comercio alimentario y la restauración, mientras que
el sábado 21 se
destinó preferentemente al público
en general y la
venta directa. Pues
bien, hay que reconocer que el primer
objetivo,
contactos comerciales con profesionales durante el viernes 20, no se alcanzó y tan solo se cerraron algunos acuerdos
comerciales muy limitados, lo que nos llevará a programar la feria en el futuro con
mayor antelación y modificar alguno de los planteamientos iniciales.
No obstante el segundo objetivo, el sábado 21 destinado a la venta directa al
público en general, se alcanzó con creces; todos los empresarios y artesanos alimentarios participantes quedaron sorprendidos del volumen de ventas realizado. A la
hora de cerrar la feria casi todo el mundo se había quedado sin existencias a pesar
de haber repuesto material en más de una ocasión a lo largo del día. La animación
de la feria durante el sábado 21 fue constante desde la apertura por la mañana y a lo
largo de todo el día: catas mañana y tarde, degustaciones en todos los stands, concierto, mucho público y muchas ventas, fue la tónica de todo el día. Un termómetro del número de ventas realizadas son las bolsas de
papel impresas con el logo de la feria que se encargaron, en total 1.000, y no llegaron a cincuenta las que sobraron, es decir que se hicieron
más de 950 ventas de uno o varios productos por venta entre los nueve stand. Esta experiencia también requiere una reflexión que habrá
que hacer con sosiego.
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IX Encuentro Informativo Abierto Anual, 2017

28 de octubre de 2017

Como cada año desde que la Fundación
Huete Futuro está funcionando, hemos celebrado un nuevo Encuentro Informativo
Abierto, en esta ocasión el noveno, para responder al compromiso que nos hicimos desde los
inicios de poner todos los medios a nuestro alcance para mantener informada a la sociedad optense y a los originarios de Huete, de todo lo que
la Fundación ha llevado a cabo desde el encuentro anterior, por tanto durante el último año, y
ofrecer un avance de los planes y proyectos que
se quieren abordar en el futuro inmediato.
Por tanto, este IX Encuentro Informativo
Abierto ha sido para la Fundación Huete Futuro un importante hito en el calendario y programación de este año, y uno más de los medios
de los que nos hemos dotado para mantener esa
actitud de permanente transparencia hacia la sociedad optense de la que hemos hablado.
Cada Encuentro de los hasta ahora celebrados ha tenido tres partes, la primera dedicada a
dar cuenta del trabajo desplegado por la Fundación en el último año y los planes de futuro, que

es la razón de ser de la organización de los Encuentros, la segunda dedicada a una actividad
cultural con la que pretendemos hacer un regalo
festivo a los asistentes por su manifiesto interés
hacia la Fundación y, finalmente, un vino español, organizado con gran esfuerzo y calidad por
Amigos voluntarios, para provocar el intercambio de ideas y profundizar en la amistad y conocimiento mutuo entre Amigos y asistentes
interesados en nuestro trabajo.
Este año la asistencia al Encuentro ha sido
escasa, aunque a la hora del concierto de la
Banda Municipal el Salón de Actos estuviera
casi lleno, durante el acto informativo el número
de personas asistentes fue muy pequeño. Además, como en años anteriores, nuestra intención
en que durante el Encuentro surja o se produzca
un debate, que enriquezca el acto, no se produjo,
como desgraciadamente nunca se produjo en el
pasado, con lo positivo que podría haber sido por
lo que implica de aportación de ideas.
Todas las actividades que lleva a cabo la
Fundación Huete Futuro tienen unos objetivos
y cuando finalizan son siempre objeto de revisión por si hay que introducir cambios.
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 y humanos que no responden al objetivo inicial: información y debate.
Así las cosas, el próximo año el X Encuentro Informativo Abierto de la Fundación
Huete Futuro, una vez analizados los celebra-

dos hasta la fecha, cambiará de formato con la
intención que gane protagonismo la información
y el debate. La estructura y lugar de celebración
del Encuentro será:
• Se celebrará en el salón de plenos del
Ayuntamiento en lugar del Salón de Actos.
El colectivo de los que vienen manifestando interés por la información no es tan
numeroso y en esa nueva ubicación creemos puede haber más posibilidades de
interacción con los asistentes.
• Porque nos gustaría que no fuese solo información unilateral sino que se abra un
enriquecedor coloquio del que resulten
ideas para seguir avanzando en la senda de
los fines de la fundación.
• En este nuevo formato desaparecería la celebración de una actuación cultural y tenemos dudas si igualmente prescindiremos
del vino español.
Esperamos que estos cambios nos ayuden a
volver al camino del cumplimiento de objetivos
del que no debemos apartarnos, lo que analizaremos tras la celebración del x Encuentro el próximo año 2018.

RESTAURACIÓN DE LIENZOS

Los lienzos en restauración por Teresa Cavestany siguen su curso, es decir avanzan, aunque poco a poco. Cómo ya se informó, el lienzo procedente de la Ermita de San Gil, San Ildefonso recibiendo la casulla de manos de la Virgen, está finalizada su restauración, en cambio el lienzo de
Guadalupe, San Joaquín y Santa Ana con la Virgen niña, está en proceso de restauración avanzada, pero no finalizado. Este último lienzo ha tenido
más dificultades de restauración por el deterioro que padecía, especialmente el rostro de San Joaquín en el que se ensañaron rallando intensamente
el óleo del rostro. Según me trasmite Teresa Cavestany espera que para este próximo mes de febrero puedan estar los dos lienzos en Huete en sus
respectivos templos.
Desde estas páginas agradecemos a Teresa Cavestany el esfuerzo que desde hace nueve años viene haciendo para recuperar el patrimonio pictórico de Huete. Cuando esté finalizada la restauración de estos dos
lienzos, serán nueve los restaurados
por ella de manera totalmente gratuita, una importantísima contribución que de otra manera hubiera sido
casi imposible poder realizar. También Teresa fue la persona clave para
poder llevar a cabo la remodelación
del Museo de Arte Sacro, pues fue
ella la que nos puso en contacto con
todos los magníficos profesionales
que intervinieron en el proyecto.
Antes de restaurar

Lienzo restaurado
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Santa Ana y la Virgen
restauradas
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE
AGUA SALOBRE DEL BORBOTÓN A HUETE

Como es conocido por todos, en Huete existe
una conducción de agua salobre, no sabemos exactamente la época de construcción, aunque siempre
se pensó que era medieval, lo que en estos momentos está en duda, que transcurre a lo largo de algo
más de un kilómetro, desde el nacimiento de agua
de “El Borbotón”, que da lugar a la vega de Huete,
hasta, en la actualidad, lo alto de la calle Cuesta del
Mercado. La conducción de agua estaba destinada
a dar servicio a los abrevaderos de ganado, a regar
las huertas existentes intramuros de la ciudad y al
lavadero; no era, como es lógico, destinado al consumo humano para lo que se utilizaba el agua de
aljibes y pozos.
Esta infraestructura hidráulica es del máximo
interés arqueológico e histórico, por no ser muchas
las infraestructuras hidráulicas de este tipo identificadas y menos aún las estudiadas, pero además
esta de Huete, aún no habiendo realizado los estudios necesarios para conocerla en profundidad y no
tener una datación precisa, se muestra con una gran
potencia constructiva por su longitud y probable
sistema empleado para su construcción, así como
con un trazado y desarrollo excepcional.
A finales del año 2016 se acudió a una convocatoria de ayudas de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes para realizar este tipo de trabajo
de investigación, el planteamiento del proyecto presentado era parcial, pero con la pequeña ayuda concedida se pudo dar el primer paso en los trabajos
necesarios para progresar en su conocimiento. Lo
más importante que se pudo hacer entonces, aunque
no lo único, fue realizar el levantamiento topográfico de todo el trazado de la conducción desde su
inicio en el Borbotón hasta su llegada a Huete.

Pues bien, ahora se pretende realizar un trabajo
de investigación total que nos permita al finalizarlo
tener un conocimiento lo más exhaustivo posible
de esta infraestructura hidráulica, así como de su
datación. Para conseguir este objetivo contamos
con un proyecto de investigación elaborado por arqueólogos de máximo prestigio y solvencia que
presentaremos al programa LEADER de La Alcarria Conquense para que nos proporcionen una
ayuda para su financiación.
Tal y como se especifica en la memoria del
proyecto de investigación los Objetivos del proyecto y la Propuesta de actuación es la siguiente:

Objetivos del proyecto de investigación
Tras los trabajos estrictamente preliminares
desarrollados hasta el momento en la conducción
hidráulica de El Borbotón de Huete, que probablemente han suscitado más interrogantes que respuestas, se plantea el presente proyecto de
intervención arqueológica con la vocación de que
sirva de instrumento definitivo para su estudio histórico. Para ello se estima la necesidad de abordar
su análisis en conjunto con actuaciones que permitan una aproximación a su definición espacial, funcional y cronológica.
Específicamente se plantean como objetivos
prioritarios la determinación tipológica de su toma
de aguas, la exposición detallada de su trazado, la
descripción diacrónica de sus fábricas, con identificación de la obra original y de las sucesivas reparaciones y modificaciones, el esclarecimiento de
su destino y la aproximación al estudio funcional
del sistema hidráulico a lo largo de su existencia.

Propuesta de actuación
Se proponen 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.
En la actualidad nos encontramos preparando
la documentación complementaria exigida por el
programa LEADER para proceder a su presentación solicitando la ayuda económica que nos permita llevar a cabo el proyecto de investigación. Si
es aprobada la ayuda en una cuantía suficiente para
acometerlo, cosa que esperamos, en un periodo de
seis u ocho meses contaremos con los resultados y
conoceremos las posibles propuestas de intervención sobre la infraestructura hidráulica de El Borbotón para su aprovechamiento turístico.

Proyecto de restauración y recuperación de la
Cueva-Bodega en la ladera del Cerro de Santa Ana

Hace ya catorce meses, como todo el
mundo esta informado, que descubrimos en la
ladera del cerro de Santa Ana una cueva/bodega. Un descubrimiento totalmente casual,
pues buscábamos otra cueva/bodega de la que
nos habían proporcionado alguna información
y no apareció, pero descubrimos esta.
Todo este tiempo transcurrido ha sido
como consecuencia de esperar el proyecto arquitectónico de rehabilitación, restauración y
acceso encargado y que por fin, después de
esta larga espera, tenemos ya en nuestro poder.
Ahora procederemos a seguir dando pasos
para completar el proyecto de ejecución material y las exigencias administrativas necesarias para solicitar las ayudas que nos permitan
la recuperación de la cueva/bodega: proyecto
de acondicionamiento interior para hacerla visitable, proyecto de intervención arqueológica, informe de seguridad sobre la estructura
de la cueva por técnico competente, etc.
La cueva/bodega es propiedad del ayuntamiento por cuanto apareció bajo un

talud/parcela que es de su propiedad y las cuevas, chozas y otras cavidades trogloditas del
tipo que sea, ni se escrituran, ni se registran,
ni el Catastro las reconoce, así que solo el propietario de la tierra bajo la que está tiene derechos sobre ella.
La Fundación Huete Futuro, con el permiso del ayuntamiento para intervenir en la
cueva/bodega, la recuperará con el objetivo de
incorporarla a una ruta etnográfica por Huete
a cuya ruta se irán incorporando otros bienes
etnográficos en el futuro y que en la actualidad
cuenta ya con el magnífico Museo Etnográfico, el Museo de la Fragua y el Pasadizo del
Callejón del Moro.
Esperamos que con este proyecto contribuyamos a que todo el mundo en Huete adquiera una mayor conciencia del valor e
importancia que también tiene la cultura y tradición etnográfica, y se respeten y conserven,
en su autenticidad, los ejemplos que, dispersos
por todo el núcleo de población, aún se conservan.
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PLAN DIRECTOR DE LA ZONA NORTE DE LA MURALLA

Desde hace un par de años la Fundación
Huete Futuro ha tenido entre sus objetivos próximos el paño norte de la Muralla de la Ciudad de
Huete y así lo ha reflejado en sus Planes de Actuación. Efectivamente, el paño norte de la muralla de
Huete es una parte de nuestro patrimonio de gran
interés e importancia, aunque quizás no suficientemente valorado por los optenses. Dicho tramo de
muralla está construido en tapial y probablemente
es de finales del siglo VIII o principios del Ix, de
origen Berebere, algo que sabremos con certeza
cuando se hagan los estudios previstos, lo que la
convierte en una muralla, si no única, sí poco frecuente entre los restos de murallas de origen musulmán que se conserva, desde luego es la única de
estas características en más de trescientos kilómetros a la redonda y la más cercana a Madrid.
Este tramo de muralla, como buena parte del
resto de la muralla de Huete, estuvo recubierta de
sillar o sillarejo hasta el final de la Guerra Civil,
siendo inmediatamente después de finalizar
cuando se quitó toda la piedra de este tramo para
echar el asiento o cimiento del camino de las Vidriosas que se rehizo en esa época. Como consecuencia de esta intervención quedo a la vista la
obra original de tapial, el recinto más antiguo de la
muralla, que con posterioridad en distintos momentos fue mejorada con recubrimientos de piedra,
tanto en épocas musulmana como cristiana.
Por tanto, este tramo de muralla de tapial de
más de trescientos metros de longitud, al quedar al
descubierto desde el año 1939 lleva a la intemperie
y erosionándose desde hace setenta y ocho años,
téngase en cuenta que es de tapial, barro y paja
prensados entre una estructura de madera a modo
de forjado que se elimina con posterioridad tras un
proceso de secado natural, y en consecuencia si no
se interviene para restaurarla y conservarla terminará por desaparecer y la perderemos para siempre.
Además, este tramo es el único de la muralla que
está exento, sin adosamiento de construcciones a
ambos lados, lo cual es una ventaja.

Todas estas son las razones por las cuales la
Fundación Huete Futuro fijó en la muralla una
de sus prioridades a corto y medio plazo, y en este
tiempo ha estado indagando el modo de acometer
la necesaria intervención y estudiando los pasos a
dar. Bien, pues el primer paso a dar es, así lo exige
la normativa vigente (Plan Nacional de Arquitectura Defensiva) para actuar sobre su recuperación
y restauración: la realización del Plan Director de
este tramo de la muralla.
El Plan Director de la Muralla es un documento técnico, previo y necesario para con posterioridad actuar.
El Plan Director de la Muralla Norte de
Huete incluirá entre su contenido, según figura en
el proyecto técnico para llevarlo a cabo:
• Propuesta de Plan de Intervenciones a realizar: Con priorización en orden a su urgencia y con estimación económica de las
mismas.
• Propuesta de Plan de Usos, Gestión y Divulgación: Con planteamiento de los usos compatibles posibles y de las medidas
aconsejables para el mantenimiento del conjunto.
• Propuesta de Plan de Mantenimiento y
Conservación Preventiva.
 Esta figura, introducida en el Planeamiento vigente, pretende la consolidación estructural y constructiva del área, así como la
recuperación urbana del entorno,
permitiendo la pervivencia del uso, así
como su delimitación como conjunto
histórico de indudable interés cultural.
Los pasos dados
por la Fundación
Huete Futuro para

poder materializar este proyecto han sido hasta la
fecha:
1. Encargar un proyecto para la realización del
Plan Director de la Muralla de Huete a un
equipo especializado, arquitecto y arqueólogo, en este tipo de trabajos.
2. Buscar un equipo de topógrafos para hacer
el correspondiente levantamiento topográfico de la muralla, requisito previo para proceder a realizar el Plan Director.
3. Presentar dicho proyecto con su correspondiente presupuesto al Programa LEADER
de La Alcarria Conquense para obtener la
ayuda económica necesaria para poder llevarlo a cabo. El presupuesto del conjunto
del proyecto asciende a 23.716’00 € y el
programa LEADER nos aprobó una ayuda
del 89’20% del presupuesto es decir
21.154’67 €.
A fecha de hoy, mediados de noviembre de
2017, ¿qué es lo que se ha realizado?: básicamente
se ha ejecutado el levantamiento topográfico mediante un dron del que ahora se están vaciando la
información en coordinación con arquitecto y arqueólogo para obtener los datos y detalle que estos
necesitan.
En un plazo máximo de seis meses el Plan Director del tramo norte de la Muralla de Huete estará
terminado y será el momento para plantearse los
siguientes pasos a dar.

La zona norte de la muralla en la actualidad

Aspecto que presentaba la muralla en la
zona norte en 1890

Compra de parcelas colindantes con la Muralla en la zona norte

Además de todo lo comentado en la noticia anterior, la Fundación
Huete Futuro desde hace tiempo ha puesto los medios, en ocasiones nada
fáciles, para intentar hacerse con la propiedad de las parcelas colindantes
con la zona norte de la muralla, y que cuando llegase el momento de intervenir sobre ella no surgieran problemas con los propietarios.
Gracias a que estas parcelas son rústicas y casi en su totalidad pastos,
hemos podido cubrir nuestro objetivo y en estos momentos todas las parcelas colindantes con la muralla en esta zona son propiedad de la Fundación Huete Futuro.
La muralla transcurre por el trazado rojo del plano y la Fundación ha
adquirido las parcelas 39, 40, 5001 y 5002, todas ellas sombreadas. La
parcelas en blanco colindantes con las parcelas 39 y 5002 son urbanas y
una de ellas esta construida, lo que hacía imposible su adquisición. La inversión de la Fundación en estas parcelas ha sido de 11.700 € y muchísimas horas de trabajo y gestión pues, entre otras cosas, una de las
parcelas, la 40, ha tenido que ser segregada de otra parcela mayor, trámite
verdaderamente complicado.
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La superficie de las parcelas es de:
1. Parcela 39
1.920 m2
2. Parcela 40
25.000 m2
3. Parcela 5001
1.271 m2
4. Parcela 5002
3.769 m2
En total se han comprado 31.960
m2 que abarcan e incluyen todo el trazado de la zona norte de la muralla de
la ciudad.
Cuando una vez terminado el Plan
Director de la Muralla en esta zona
norte se plantee un proyecto de intervención, no tendremos problemas con
los propietarios de las parcelas colindantes puesto que es la Fundación
Huete Futuro la propietaria.
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PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN EL CERRO ALVAR-FÁÑEZ

probada experiencia en realizarlo en yaciUn equipo prestigioso de arqueólogos ha
mientos arqueológicos. El Centro estará en
presentado a la Fundación Huete Futuro una
permanente coordinación con el equipo de arpropuesta de proyecto para llevar a cabo en el
queólogos que han realizado la propuesta del
cerro Alvar-Fáñez, consistente en la realizatrabajo a la Fundación Huete Futuro.
ción de una prospección Geofísica, con el objetivo de conocer las estructuras que se
La Fundación no contaba entre sus actuaencuentran en el subsuelo de la zona alta del
ciones a corto plazo llevar a cabo un trabajo
cerro en una extensión de unas dos hectáreas.
de este tipo en el cerro Alvar-Fáñez, pero ante
el interés demostrado en ese yacimiento por
¿Qué es una prospección Geofísica? En el
el equipo de arqueólogos y las rápidas e intecaso concreto que nos ocupa, el cerro Alvarresantes respuestas a nuestras objeciones,
Fáñez, se realizaría una Prospección Geofísica
pensamos que deberíamos apoyar el proyecto
con Georradar 3D y esta técnica de prospecy dar los pasos necesarios para buscar la fición georradar permite averiguar, de forma innanciación, así que procederemos como en
directa, la estructura del subsuelo a partir de la
otros proyectos y prepararemos la documentransmisión de impulsos electromagnéticos y
tación requerida para presentar una solicitud
de la posterior recepción de las reflexiones gede ayuda al programa LEADER de la Alcaneradas por discontinuidades presentes en el
rria Conquense.
subsuelo. En términos físicos, la técnica es sensible a todas aquellas variaciones de conductiCuando el trabajo esté realizado se tenvidad, permitividad eléctrica y permeabilidad
drán datos exactos suficientes para poder remagnética que pueden producirse en un medio,
alizar excavaciones en los lugares precisos
sean debidas bien a cambios litológicos o bien
que aseguren el éxito de la excavación, inpor la presencia de estructuras enterradas.
cluso sabiendo, en muchos casos, qué tipo de
Localización de la zona en donde se realizaría el trabajo
construcción se encontrará y sus usos. Los arCómo ya se ha comentado, la zona a prosqueólogos nos comentaron que con ese trapectar se sitúa en la parte alta del Cerro de
bajo en sus manos plantearían campañas de excavaciones anuales con
Alvar-Fáñez, donde se han realizado en diversas épocas excavaciones arestudiantes de esta especialidad de la Universidad Complutense.
queológicas y numerosas actividades no controladas de extracción de restos, y por este motivo se conoce la existencia
Parece que Opta tiene para los arqueólogos más interés del que inide estructuras romanas importantes, incluyendo
cialmente a nosotros nos parecía que tuviera, nos comentaron que en
suelos de mosaico.
época romana Opta tenía el mismo rango administrativo que Segóbriga,
lo único es que Segóbriga tenía más población y era más rica, mayor nivel
El trabajo técnico de prospección será llede renta, y estaban asentados en ella personas de más influencia política
vado a cabo por el Centro de Asistencia a la Iny económica en el imperio; es como si hoy día comparáramos a Cuenca,
vestigación, C.A.I., de Arqueometría de la
capital de provincia, con, por ejemplo, Alicante y Málaga, igualmente caUniversidad Complutense de Madrid, centro
pitales de provincia, y sin embargo con evidentes diferencias.
especializado en este tipo de trabajos y de una

Grupo de Trabajo para la redacción de nuevas normas estéticas de las
construcciones de Huete a incorporar al Planeamiento del municipio

Huete posee un casco histórico de notable
interés cuyas características urbanas y arquitectónicas se viene tratando de preservar. Ello
se ha traducido en el señalamiento de zonas
de protección así como en la catalogación de
edificios y elementos de interés. Por otra
parte, las ordenanzas urbanísticas recogidas
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
vigentes son a todas luces insuficientes para
garantizar la integridad del casco histórico, lo
que ha provocado que amplias zonas de dicho
casco llegaran a nuestros días desvirtuadas,
por lo que es del mayor interés conservar el
valor estético y el carácter del casco antiguo
de Huete, que lo hacen singular como núcleo
urbano, y, al mismo tiempo, buscando una
evidente revitalización de la actividad en el
casco urbano, y el respecto a la arquitectura
tradicional.

El casco antiguo requiere una protección
que preserve y potencie la valoración y la mejora de su imagen, pues se quiere y pretende
la permanencia de estos valores y lograr un
ambiente urbano de calidad. Así mismo se
quiere evitar la imposición de formas ajenas
a este urbanismo que caracteriza a nuestro
casco antiguo, motivo por el que es necesario
unas nuevas normas a fin de preservar la singularidad que le caracteriza.
Pues bien, hace más de año y medio que
se viene reuniendo un Grupo de Trabajo para
elaborar una propuesta de normas estéticas de
las construcciones de Huete, que cuando estén
terminadas, y tras pasar por los trámites políticos y administrativos correspondientes, se
puedan incorporar al Planeamiento actualmente vigente no variando en su contenido
sustancial dicho Planeamiento.
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El trabajo realizado está siendo muy laborioso y junto a ello, y por diversas circunstancias, las reuniones han tenido periodos de
interrupción lo que está provocando que los
resultados del Grupo de Trabajo se retrasen.
El Grupo de Trabajo está integrado por el
alcalde, un concejal por cada uno de los dos
grupos políticos con representación en el
ayuntamiento, el arquitecto municipal, un representante de la Asociación Cultural Ciudad
de Huete y otro por la Fundación Huete Futuro, actuando de secretaria del grupo la bibliotecaria municipal.
A la vista de lo dicho inicialmente, se entiende fácilmente que la finalidad del Grupo
Trabajo es mejorar las exigencias de las normas estéticas del Planeamiento para cuidar la
unidad arquitectónica y salvaguardar las esencias de los modelos arquitectónicos tradicionales del municipio.
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AMPLIACIÓN DEL SOLAR DEL COLEGIO DE LOS JESUITAS

El Convento/Colegio de los Jesuitas es uno de los tres
conventos y monasterios que conservamos íntegros en
Huete, con el monasterio de La Merced y el de Jesús y
María (El Cristo), de los ocho que llegó a tener la ciudad y
el conjunto de Colegio/Convento con la iglesia está declarado BIC, Bien de Interés Cultural.
La fundación corrió a cargo de Esteban Ortiz, vicario
de Montalvo y beneficiado de la Parroquial de San Pedro
en Huete. Este religioso ofreció cuantiosas rentas para el
mantenimiento de las escuelas de niños y gramática, que
quedarían instaladas en el colegio. Los primeros religiosos
llegaron a finales de 1570 y las obras del edificio actual se
iniciaron hacia 1616, sin embargo el templo fue edificado
entre 1700 y 1703.
Pues bien, esta breve reseña histórica introductoria
quiere llamar la atención sobre un importante bien de nuestro patrimonio al que hay que darle un destino para poder
salvarlo del abandono y deterioro que todo edificio de estas
características sufre con el paso del tiempo y sin que se le
de ningún uso. En Huete es necesario que, antes o después,
se lleve a cabo la instalación de un complejo de hostelería
y restauración de buen nivel que de respuesta a la demanda
que un turismo de calidad necesita para que Huete les resulte atractivo. Esta es una asignatura que tenemos pendiente a la que no es fácil dar respuesta, pero desde la
Fundación Huete Futuro pensamos que se deben dar
pasos en esa dirección que permitan estar preparados para
responder a esa necesidad.
Y esta idea no es algo que surja ahora, ya en septiembre
de 2010 la Fundación encargó a un estudio de arquitectos
los trabajos previos para la posible instalación en el Colegio
de los Jesuitas de un hotel y restaurante de calidad. Aquel
estudio ha permitido que en estos años se haya podido presentar en diversas instancias políticas y administrativas, y
en estos momentos el proyecto es, tal como fue concebido
en aquellos primeros momentos, conocido a diversos niveles
de la administración autonómica, algunos al máximo nivel.
Casualmente en los últimos tiempos, desde enero de
2016, la JCCM está hablando y anunciando la creación de
una Red de Hospederías de Castilla-La Mancha y el pasado
25 de julio la Junta de Gobierno tomó conocimiento del De-

creto por el que se crea y regula dicha Red de Hospederías.
En la justificación del proyecto de Decreto se dice:
“La Red de Hospederías de Castilla-La Mancha se
presenta como un proyecto de desarrollo turístico consistente en la creación de una red de establecimientos de alojamiento hotelero con el objeto de recuperar edificios de
alto valor patrimonial o situados en zonas de gran interés
natural.
La Red de Hospederías de Castilla-La Mancha tiene
el objetivo de crear una marca de calidad turística que sea
un instrumento para el crecimiento económico de las comarcas y localidades en donde se sitúen los establecimientos que decidan adherirse a las ventajas de pertenecer a un
club de excelencia turística”.
Como se puede comprobar la Fundación Huete Futuro no estaba tan descaminada cuando, con cierto nivel de
audacia, se lanzó a encargar el mencionado trabajo previo
para la instalación en el Colegio de los Jesuitas de un Hotel
y Restaurante de calidad. No obstante, hay que reconocer
que el Colegio de los Jesuitas tiene una dificultad para cumplir con la oferta mínima imprescindible que lo haga rentable, y esta es la escasez de espacio disponible.
En el trabajo previo llevado a cabo por el estudio de arquitectos, el número máximo de habitaciones que podían
instalarse en el edificio del Colegio/Convento eran veintitrés
y este número de habitaciones es escaso para hacer rentable
la instalación. Este tema ha sido abordado en las conversaciones mantenidas con las diversas instancias de la administración autonómica en el propio Huete, aprovechando
visitas realizadas, en Fitur, en Cuenca, en Toledo, y siempre
han advertido que era necesario contar con más solar para
poder levantar un edificio colindante donde alojar las habitaciones complementarias necesarias y otras instalaciones.
El Colegio/Convento de los Jesuitas solo posee, además del edificio, un corral anexo por el este y ambos, colegio y corral, son propiedad del ayuntamiento. La única
expansión posible que se puede obtener es con los solares
colindantes con el corral, y por tanto si se quiere tener opciones a la instalación de una Hospedería de la Red de Castilla-La Mancha debían explorarse las posibilidades de
ampliación del espacio a edificar, lo que presentaba una di-

ficultad: el ayuntamiento, a causa de su situación económica, no podía embarcarse en la compra de dichos solares.
En consecuencia, la Fundación Huete Futuro se planteó
la posible compra de los solares para que pudieran estar disponibles cuando hicieran falta, evitando con su compra que
pudiera ser adquirido por otras personas lo que imposibilitaría la necesaria ampliación del solar.
Efectivamente, se decidió intentar la compra, se negoció con los propietarios y se llegó a un acuerdo, firmando un documento de compromiso de compra en cuyo
acto se hizo entrega de un 5% del precio convenido. Evidentemente, la Fundación no disponía de los recursos económicos suficientes para proceder a la compra, así que
inició una serie de gestiones destinadas a obtener los recursos necesarios, es decir a endeudarse, pues entendíamos y entendemos que valía la pena el esfuerzo para
facilitar que en Huete se pudiera asentar unas instalaciones
de hospedaje y restauración de calidad, y aún en el supuesto que en esta oportunidad no se consiguiera, siempre
será necesario más espacio para que en el futuro se puedan
aprovechar otras oportunidades que surjan o que habrá
que buscar, por tanto había que conseguirlo.
En la actualidad nos encontramos a la espera de firmar
las escrituras y al pago del 95% del precio convenido. Esperamos que este esfuerzo de la Fundación Huete Futuro
tenga su recompensa para Huete como todos deseamos.

Cómo se ha mencionado en diversas ocasiones,
la Fundación Huete Futuro tiene entre sus objetivos a medio y largo plazo, la rehabilitación y restauración de una Choza de la falda del cerro de El
Castillo. Se trataría de acondicionarla, tras su restauración, tal como era este tipo de vivienda troglodita en Huete para incorporarla, como un hito más,
a la ruta de cultura etnográfica que se pretende establecer dentro del núcleo urbano y que podría estar
integrado, como ya se ha precisado en otro artículo
de este Boletín, aunque sin cerrar las puertas a que
se pueda enriquecer en el futuro con otros recursos
etnográficos, por: el Museo Etnográfico, el Museo
de la Fragua, la Cueva/Bodega de la falda del Cerro
de Santa Ana próxima a restaurarse, el Pasadizo del
Callejón del Moro y la Choza/Vivienda en la falda
del cerro de El Castillo.
En Huete hay aún muchas chozas que se conservan casi intactas y muchas más que han pasado
a un segundo plano, que pasan desapercibidas, debido a las nuevas construcciones que se han edificado en los corrales delanteros que todas las chozas

disponían. No obstante hay una calle en el castillo
que, de momento, conserva casi intactas las chozas
existentes, la calle Almendros. Esperemos que seamos capaces de mantenerla, al menos, tal como en
estos momentos se conserva, lo que no será fácil,
pues representa un conjunto envidiable de arquitectura etnográfica, tradicional, que en muchos lugares
desearían disponer y que bien gestionado puede ser
de un gran atractivo.
Por los motivos mencionados la Fundación ha
estado buscando durante este tiempo una choza que
reuniera un mínimo de condiciones para que una
vez restaurada diera respuesta a los objetivos que
nos habíamos fijado. No ha sido fácil, pero en estos
momentos disponemos, tras su compra, de una
choza que cumple esos objetivos y, además, estamos en tratos para que la Fundación Huete Futuro
pudiera ser beneficiaria de la donación de una o dos
de estas chozas en esta misma calle. Esperemos que
esta posibilidad llegue a buen puerto, aunque requerirá un trabajo de gestión ímprobo por la cantidad
de herederos que dichas chozas tienen.

Aunque el objetivo inmediato, pero a largo
plazo, ya estamos en condiciones de cumplirlo, al
disponer de una choza que reúne las condiciones
requeridas, no descartamos que a más largo plazo
sigamos adquiriendo chozas, no necesariamente
mediante compra, en esa misma calle, para que una
vez rehabilitadas se pueda ofrecer a artesanos para
que se instalen en ellas, al menos ocho o nueve
meses al año, de marzo a octubre o noviembre, siguiendo el ejemplo de la “Choza del Abuelo”, creando una calle que, además de disponer de una
choza rehabilitada como vivienda, se dedique al comercio artesano y si fuera posible acompañados del
correspondiente taller para poder ver los trabajos
desarrollados por los artesanos en directo. Sería,
además de otras motivaciones, un modo de enriquecer la ruta etnográfica de la que venimos hablando.
En su momento anunciaremos cuando nos es
posible acometer la restauración y rehabilitación de
la Choza/Vivienda de la que disponemos en estos
momentos para dar cumplimiento al objetivo que
la Fundación se ha fijado.

Vista del cierre de obra de los solares colindantes por el
este con el corral del
Colegio/Convento de los Jesuitas

Compra y donaciones de chozas de la Calle Almendros
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PLAN DE ACTUACIÓN 2018 DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO

Conducción de agua salobre desde el Borbotón:
Realizar una segunda fase del estudio que permita profundizar en
el conocimiento de esta infraestructura, probablemente árabe. El objetivo final de los estudio es saber su estado actual, modo de acondicionar-restaurar su entrada en la ciudad para que pueda hacerse visible
al turista o visitante, así como, mediante elementos gráficos, poder
explicar y visualizar su trazado y servicio que prestaba a través de un
pequeño centro de interpretación de la infraestructura.

En el presente Boletín nº 23 hemos ido dando cuenta de las actuaciones y gestiones, organizadas o llevadas a cabo, a lo largo del año,
así como de los proyectos iniciados o en curso y de los que pretendemos realizar. Ahora lo que ofrecemos es un resumen del Plan de Actuación aprobado en la última reunión del patronato de la Fundación
Huete Futuro celebrada este mes de noviembre y que preceptivamente se tiene que enviar cada año al Protectorado de Fundaciones
de la JCCM, y en el que se incluyen todos los proyectos y actividades
recogidas en estas páginas del Boletín nº 23 y algunas más no comentadas.

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.

ACTIVIDADES HABITUALES REGULARES:

Las Actividades habituales que la Fundación Huete Futuro lleva
a cabo a lo largo del año se pueden dividir a su vez en dos apartados,
las destinadas 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. Pasamos a enumerarlas unas y otras sin entrar en detalles:

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.

Recreación de una vivienda tradicional en una Choza de la
falda del Castillo.
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. Se pretende adquirir más de una Choza en la calle
Almendros, lugar en el se conservan más chozas en estado original y
crear poco a poco un conjunto etnográfico de este tipo de vivienda
troglodita.

Actividades de información:
• Publicación del Boletín de la Fundación Huete Futuro, el último número publicado es el nº 23 que tienes en estos momentos
en tus manos.
• Atención y mantenimiento de la página
Web: www.huetefuturo.org
• Atención y mantenimiento del sitio Facebook.
• Encuentro Informativo Abierto anual de la Fundación que este
próximo año 2018 será su x edición.

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 podría tener una propuesta para llevar a cabo,
según parece, un importante proyecto para el Colegio/Convento de
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.

Actividades de visibilidad:
• Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”
• Campaña de Sensibilización del Pepino de Huete, que incluye
la celebración del “Día del Pepino de Huete”.
• 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.

Gestionar la donación de dos Chozas/Viviendas.
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. Se
pretende que la Fundación se vaya haciendo con la propiedad de más
de una Choza en la calle Almendros, lugar en el se conservan mayor
número de chozas en estado original y crear poco a poco un conjunto
etnográfico de este tipo de vivienda troglodita.

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, seguramente durante
el primer trimestre del año. Las restauraciones las está llevando a cabo
Teresa Cavestany y como en anteriores ocasiones lo está haciendo de
manera totalmente altruista.

Prospección Geofísica con Georradar 3D en el cerro AlvarFáñez.
Realización de una Prospección Geofísica en el cerro Alvar-Fañez
en donde se sabe que existen estructuras romanas importantes, incluyendo suelos de mosaico.

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, y, en ocasiones, después del tiempo dedicado hay que abandonar algún
proyecto por la imposibilidad de poderlo materializar por muy diversas razones, fundamentalmente económicas.
A continuación enumeramos los proyectos tal como se recogen en
el Plan de Actuación 2018:
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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
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NOALLES Y BALANZAá, S.A
A es una
empresa situada en Carrascosa del
Campo (Cuenca) y fundada en 1987
para trabajar en el sector de los
cereales, oleaginosas y demás
á
servicios agrícolas.

En 2015 se puso en funcionamiento
una planta moderna que cuenta con
las tecnologías más avanzadas para
poder ofrecer productos como copos,
salvados y harinas de diferentes
cereales.

NUESTROS PRODUCTOS

CERTIFICADOS DE CALIDAD









Ctra. Huete, Km. 1 • Carrascosa del Campo (Cuenca)
Tels. 969 124 351 - 618 630 590
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