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Firma del convenio para la mejora de la oficina de turismo por el presidente de la Diputación
provincial, D. Benjamín Prieto, y el alcalde de Huete, D. Fernando Romero, acompañados por
el diputado de cultura, turismo y ATM, Francisco J. Doménech, el 12 de Julio 2013.

CONTACTA CON LOS CONCEJALES :

TELEFONOS DE INTERÉS:

• Fernando Romero González
Alcalde@huete.org

•

Ayuntamiento: 969 37 10 05

•

Oficina de turismo: 969 37 13 26

•

Centro de Salud: 969 37 13 14

•

Farmacia: 969 37 13 32

• Jose Luis García Gómez
Joseluis@huete.org
• Manuel Olarte Madero
Cultura@huete.org
• Francisco Javier Doménech Martínez
Frandomenech@huete.org
• Agustín López Rubio
Obras@huete.org
• Gloria Serrano Corpa
Gloria@huete.org
• Raquel Fernández Cézar
Raquel@huete.org

LLAMAMIENTO:
A todas aquellas personas con
inquietudes, y de una forma
especial a la juventud.
Requerimos vuestra
participación para confeccionar
y colaborar en la ejecución del
boletín municipal.
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• Félix Grande Hualda
Felix@huete.org
• Noelia López Abad
Noelia@huete.org
• Juan José Muñoz López
Juanjose@huete.org
• Mercedes del Loro Arcas
Mdeloro@huete.org

•

Residencia de ancianos:
969 37 10 03 / 969 37 20 34

•

Casa tutelada: 969 37 14 25

•

Centro de mayores: 969 37 13 04

•

Centro de la mujer: 969 37 20 78

•

Guardia Civil: 062

•

Urgencias y emergencias: 112

•

Correos: 969371286

•

Juzgado y registro civil:
969371014

•

Colegio: 969371191

•

Instituto: 969372906

•

E.F.A El Batan: 969371107
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AÑO 2014, AÑO DE REALIDADES PARA EL HUETE MONUMENTAL.

EDITORIAL.
Uno de los retos principales que tenemos los optense, es poner en valor el vasto patrimonio monumental, que sobre todo a partir del Medievo ,hemos heredado de nuestros
ancestros y personas que poblaron estos lugares.
Aunque los tiempos que corren no son los más propicios, desde el Ayuntamiento llevamos años llamando a las puertas de las diferentes administraciones, buscando recursos
económicos que se inviertan en nuestros edificios emblemáticos para conseguir dos
objetivos fundamentales, el primero que el paso del tiempo no provoque daños irremediables en los mismos, y el segundo que el uso del mismo tenga consecuencias positivas en cuanto a la creación de riqueza y empleo.
Es tan importante ser constante y pesados a la hora de pedir, como tener claro el destino de los diferentes edificios, y esto hemos podido conseguirlo hablando, debatiendo y
sobre todo escuchando a los diferentes colectivos que en Huete trabajan por el desarrollo cultural y turístico de Huete; todo esto unido a las reflexiones internas de las personas
que formamos parte del consistorio y el no perder en ningún momento la perspectiva de
equipos de gobiernos que nos antecedieron, ha hecho posible el poder contar con anteproyectos y memorias que nos han servido para acompañar nuestra labor de” pedigüeños”.
En el año 2014 veremos el inicio de las obras y lo más importante la culminación de
alguna de ellas; el Ábside Santa María de Atienza, nuesto edificio en pie mas longevo,
donde se invertirán 360.000 euros; el Museo Etnográfico clara muestra de la sociedad
óptense de la segunda mitad del siglo XX donde se emplearan 70.000 euros;;las minas
de los romanos de Lapis Especularis de Saceda del Rio donde se dedicaran 120.000
euros

SUMARIO:

Pero, no solo veremos inicios sino vamos a continuar con el convento de Jesús y María
mas conocido como el Cristo donde la segunda fase destinaremos más de 300.000 euros para conseguir poder tener un museo de Fotografía en colaboración con la Fundación Antonio Pérez, también se reiniciara la obra de consolidación del claustro barroco
del Edificio de la Merced gracias a la aportación de la Junta de 130.000 euros que nos
permitirá ampliar el museo de Florencio de la Fuente.

Información municipal ........ 2

Aunque esto parece ser suficiente, para nosotros no lo es, porque hay mucho todavía
que hacer en Huete, por lo que seguiremos trabajando para conseguir otro taller de empleo para el Convento de los Jesuitas que continúe con lo iniciado en la última actuación
de cantería que ha conseguido rehabilitar en parte una de las fachadas y recuperar la
inscripción que existía del siglo XIX, además de buscar soluciones turísticas para nuestros pueblos.

Obras realizadas ................ 9

Si los atributos de dedicación, constancia y perseverancia que estamos demostrando
todos, los conseguimos mantener gracias a la ilusión de trabajar por Huete, en pocos
años las realidades del 2014 en cuanto a obras pasaran a ser realidades económicas,
estoy convencido que la inversión en lo público arrastrara al sector privado.

Deportes ................... 16 y 17

Huete, es un proyecto de todos, no caben las individualidades, la meta es el camino y
este lo hacemos entre los que estemos dispuestos.

Editorial .............................. 3
Pedanías ...................... 4 y 5
Resumen Plenos .......... 6 y 7
Futuras obras ..................... 8

Cultura ...................... 10 y 11
Servicios Sociales .... 12 y 13
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Huete turístico .................. 15

Hubo una época ............... 18
Buenas costumbres.......... 19
E.F.A “El Batan” ....... 20 y 21
Agricultura ........................ 21
Ampa Cole ........................ 22

Que el entusiasmo mueva Huete.

Fernando Romero González.

Crucigrama ....................... 23

Alcalde-Presidente.
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BALANCE FISCAL DE NUESTROS PUEBLOS
“La solidaridad es clave para el desarrollo de los pueblos”
Basándonos en esta premisa hemos intentado elaborar un estudio de las balanzas fiscales de
las pedanías en el año 2013. Este estudio lo que persigue es clarificar y dar a conocer a los
habitantes de hecho y derecho de estos pueblos, los ingresos que obtienen y los gastos imputados en función de los porcentajes establecidos en el cálculo de los ingresos.

INGRESOS DE LAS PEDANIAS
INGRESOS DE LAS PEDANIAS
CONCEPTO

VERDELPINO

VALDEMORO

SACEDA

MONCALVILLO

LA LANGA

CARACENILLA

BONILLA

HABITANTES

39

24

7

28

7

60

21

IBI URBANA

19.956,97

23.005,69

10.995,31

21.397,18

3.561,13

27.561,40

19.168,21

IBI RUSTICA

10.845,12

8.000,57

6.854,31

13.130,33

5.937,82

6.265,69

5.798,41

IBI ESPECIAL

8.162,23

VEHICULOS

2.119,49

1.243,09

106,90

1.361,48

0,00

4.348,07

879,00

TRIBUTOS ESTADO

5.676,86

3.493,45

1.018,92

4.075,69

1.018,92

8.733,62

3.056,77

INGRESOS POSTES TELEFONICA

74,42

45,80

13,36

53,43

13,36

114,49

40,07

INGRESOS PALOMILLAS IBERDROLA

29,15

17,94

5,23

20,93

5,23

44,85

15,70

INGRESOS PALOMILLAS ENDESA

26,38

16,24

4,74

18,94

4,74

40,59

14,21

LICENCIA DE OBRAS

40,00

198,99

333,80

89,54

0,00

4.001,69

1.835,07

TOTAL

38.768,39

36.021,77

19.332,57

48.309,76

10.541,20

51.110,41

30.807,44

GASTOS DE LAS PEDANIAS
GASTOS DE LAS PEDANIAS
CONCEPTO

VERDELPINO

VALDEMORO

SACEDA

MONCALVILLO

LA LANGA

CARACENILLA BONILLA

OBRAS DIPU

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

APORTACION FIESTAS Y PR.TALIA

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

OBRAS AVERIAS,LIMPIEZA Y OTROS

5.800,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

1.500,00

7.000,00

5.500,00

LUZ ALUMBRADO

4.830,67

10.083,86

1.493,81

5.978,01

3.002,58

15.559,36

6.092,60

LUZ AGUA SONDEO AGUA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

INTERESES PRESTAMO

10.887,14

10.115,82

5.429,07

13.566,60

2.960,24

14.353,09

8.651,51

APORTACION CONSORCIO 112

245,42

228,03

122,38

305,82

66,73

323,55

195,02

APORTACION COLEGIO

2.099,76

1.951,00

1.047,08

2.616,54

570,93

2.768,22

1.668,58

APORTACION CEDER Y FEMP

247,48

229,94

123,41

308,38

67,29

326,26

196,66

2.000,00

APORTACION PUEBLOS RIBERE
PREMIO DE COBRANZA OAR

900,00
2.106,91

1.112,70

2.500,68

1.000,00

2.310,89

1.671,93

GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA 8.571,43

8.571,43

8.571,43

8.571,43

8.571,43

8.571,43

8.571,43

TOTAL

38.190,42

42.587,00

21.199,89

44.047,47

19.039,19

54.512,81

35.847,73

DIFERENCIA

577,97

-6.565,23

-1.867,32

4.262,29

-8.497,99

-3.402,40

-5.040,29
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2.208,52

BALANCE FISCAL DE NUESTROS PUEBLOS

Para realizar este arduo y complicado trabajo y en aras de facilitar en alguna medida
la tarea encomendada, hemos considerado varios puntos de partida siempre dentro de los
criterios de objetividad y proporcionalidad:
*Los ingresos de las basuras y las aguas al ser tasas consideramos que se igualan
con los gastos para realizar dichos servicios por lo que se ha obviado estos conceptos.
*Los ingresos totales de Huete se han ponderado en función de los valores catastrales
en el caso del IBI y de las hectáreas en el caso del IBI rústica, en el caso de la participación
en tributos en función de los empadronados.
A modo de resumen podemos destacar que hay poca diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes, destacando en uno de los extremos Moncalvillo de Huete con
saldo a favor en el entorno de 4.262,29 euros y La Langa en otro de los extremos con un saldo negativo de 8.497,99 euros
Es muy importante tener en cuenta que este estudio se ha realizado sin tener en
cuenta las inversiones que se vienen realizando en nuestros pueblos y que son necesarias
para mantener el nivel de servicios mínimos que se debe tener y que según los casos hacen
que en diferentes años los saldos de los pueblos sean muy deficitarios; a modo de ejemplo:
*Hace cuatro años se completó la traída de agua a Valdemoro del Rey, la inversión en
total fue más de 1.600.000 euros donde el ayuntamiento de Huete tuvo que poner más de
75.000 euros en la obra, la cual va a beneficiar próximamente a Moncalvillo de Huete y donde
Huete recibe también agua.
*Hace tres años para completar las instalaciones de la TDT hubo que regularizar las
instalaciones de luz que alimentaban las antenas y hubo que realizar inversiones en total por
más de 6.000 euros en los pueblos de Moncalvillo de Huete y Bonilla.
*El próximo año 2014 se hará una inversión de 120.000 euros en Saceda del Río en
las minas de Lapis Especularis donde el Ayuntamiento de Huete tendrá que poner 8.400 euros
*En Caracenilla hace cuatro años se rehabilitó el puente romano y el Ayuntamiento
tuvo que hacer frente al importe del IVA.
Y así con el resto de pueblos según sus necesidades.
En cualquier caso, este artículo no pretende discusiones ni polémicas, pues la falta de
financiación del mundo rural debe ser suplida con más aportaciones de otras administraciones. Creemos que el desarrollo de los pueblos de Huete es necesario y debemos de hacer lo
posible dentro de un orden para que cuenten por lo menos con los servicios mínimos y potenciar en cada uno de ellos sus puntos fuertes (patrimonio, cultura, turismo..) con el fin principal
que sus habitantes puedan pasar cada vez más largas estancias en ellos y por lo tanto que no
desaparezcan, porque estamos convencidos que la única manera de desarrollar nuestra comarca de la Alcarria Conquense es cooperando y trabajando juntos y así poder evitar el desierto demográfico que las políticas económicas de los últimos 40 años nos han ido conduciendo irremediablemente.

Fernando Romero Gonzalez.
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RESUMEN DE PLENOS DESDE DICIEMBRE 2012

PLENO 5 DE DICIEMBRE DEL 2012
*Aprobación de la firma del convenio con la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para las actuaciones “Rehabilitación ábside de la iglesia de
Santa María de Atienza” y “Actuación en la mina
Lapis Espacularis”, dentro del programa PLAMIT.
*Estudio de las obras a incluir en el plan de obras
y servicios 2013.

* Modificación de la denominación del callejón del
porche de Huete por Calle Virgen de Loreto.
*Informes de alcaldía:
- Firma de convenios del Plamit.
- Cursos del Plan de Mejoras de Infraestructuras Turísticas de la provincia de Cuenca.
- Taller de empleo.
- Asistencia a Fitur.

PLENO 10 DE ENERO DEL 2013
*Dación de cuenta de las competencias del ayuntamiento en el colegio rural agrupado y en el IESO
cuidad de luna de Huete.
*Modificación de la ordenanza de la vivienda municipal de mayores.

- Apoyo a la banda municipal de música.
- Evolución creación Tanatorio
- Cesión de libros por Alejandro de la Cruz.
- Cesión de libros por la Fundación Huete
Futuro.

*Informes de alcaldía:
- Aclaración de obra de abastecimiento de
agua desde Entrepeñas y Buendía.
- Plan de actuación urbanística polígono industrial el Borbotón.
- Obras en la vivienda tutelada.
- Pris ayuntamiento.

PLENO 18 DE ENERO DEL 2013
*Aprobación de disponibilidad de terrenos y/o infraestructuras para la ejecución de actuaciones en
el ámbito del plan de mejora de la infraestructura
turística de la provincia de cuenca.
*Renuncia a dietas extraordinarias por parte de los
Sres. Concejales.

PLENO 14 DE MARZO DEL 2013
*Toma de conocimiento de la renuncia de la concejal María Pilar del Saz Parrilla.
*Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por el servicio de visitas a museos.
*Modificación de la denominación de la calle San
Sebastián por Calle de Agustín López Solla.
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PLENO 7 DE MAYO DEL 2013
*Toma de posesión de la concejal Dña. Mercedes
De Loro Arcas.
*Aprobación de inscripción en el inventario municipal de bienes del inmueble sito en calle Pedro
Carillo nº9 de Huete.
*Solicitud al INS de alta de la calle Camino del
Tejar Viejo.
*Informes de alcaldía:
- Comienzo del taller de cantería
- Cesión Antiguo Coro Alto Convento del
Cristo.

PLENO 12 DE JUNIO DEL 2013
*Garantía de comunicación con transporte público
de los vecinos de Huete con Cuenca y Madrid.

PLENO 18 DE JULIO DEL 2013
*Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio y sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.

TÍTULO DEL ARTÍCULO INTERNO
Este artículo puede incluir 100-150 palabras.
Los temas que aparecen en los boletines son prácticamente ilimitados. Se pueden incluir historias centradas en tecnologías modernas o innovaciones en su campo.
También puede resaltar tendencias empresariales o económicas, o hacer predicciones para sus clientes.
Si el boletín se distribuye internamente, puede incluir comentarios sobre nuevos procedimientos o mejoras en el negocio. Las cifras de ventas o las ganancias serán una indicación de la marcha del negocio.
Algunos boletines incluyen una columna que se actualiza en cada número, por ejemplo, una columna de sugerencias, la crítica de un libro, una carta del presidente o una editorial.

Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huete el pasado 13 de noviembre.

*Aprobación de la ordenanza municipal reguladora
de la tenencia y protección animal.
*Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación del servicio de escuela infantil.
*Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación del servicio de celebración
de bodas civiles en dependencias municipales del
ayuntamiento de Huete.
*Cesión de parcela urbana ubicada en la plaza de
San Gil nº4 a asociación cultural de San Gil.
*Actualización del inventario municipal de bienes.
*Aprobación de consulta previa a actuación urbanizadora en suelo rústico promovida por Alcarreña
de Fertilizantes S.L.
*Informes de alcaldía:
- Reunión con el subsecretario de fomento.
- Contratación del proyecto Plamit.
- Sentencia trabajadora centro de la mujer.
- Reunión con comerciantes sobre cortes de
tráfico.

PLENO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
*Solicitud de asistencia jurídica al servicio de ATM
Excma. Diputación Provincial de Cuenca con respecto de demanda de desahucio y reclamación de
cantidad presentada por administrador de infraestructuras ferroviarias.
*Aprobación de la gestión de residuos del punto
limpio en el consorcio de medio ambiente para la
gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia
de Cuenca.
*Declaración de utilidad pública de los montes
“Laderas de Verdelpino”, “Barrancos de Caracenilla” y “Laderas de Carrascosilla”.
*Propuesta de colaboración de convenio con la
Excma. Diputación Provincial de Cuenca para actuación de mejora del museo etnográfico.
*Solicitud y autorización para celebrar festejos
populares y taurinos. 21 y 22 septiembre.
*Estudio de la situación actual y futura de las líneas de autobuses que comunican Huete con
Cuenca y Tarancón.
*Informes de alcaldía:
- Puesta en marcha de la depuradora.

Plenos completos

http://www.huete.org/web/municipal/?p=plenos
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PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Las actuaciones que se llevarán a cabo dentro del POS 2013 y que comenzarán en próximas fechas serán las siguientes:

Mejoras en Moncalvillo: 12.000€
•

Enlace abastecimiento de agua de la La-

Mejoras en Huete: 42.000€

guna del Saz al depósito del pueblo, con

•

Avenida de Cuenca: Rejilla-sumidero.

ello se conseguirá tener agua de mejor

•

Avenida de Cuenca (callejón): Renovación de red de abastecimiento y reparación de sumideros recogida de aguas
pluviales.

calidad, y ahorrar costes de las bombas
de la captación actual.
•

Bandas Sonoras en la carretera.

•

Calle Mamerto Alique: Reposición de firmes en la calzada.

•

Calle San Benito: continuación del adoquinado desde la plaza del Chibuso.

•

•

Calle de San Francisco (plazoleta): Renovación de un tramo de la red de abastecimiento y reparación de firme.

Mejoras en Verdelpino de Huete: 12.000€

•

Calle de San Miguel: Renovación de la
red de saneamiento.

•

Calle de Santa Justa: Renovación un tramo de la red de abastecimiento.

Pavimentación en Valdemoro del Rey:
12.000€

•

Calle de las Peñas: Mejora de pavimentación.

Centro Social: Renovación de la instalación eléctrica en Baja Tensión.

Pavimentación en Saceda del Rio: 12.000€
•

Mejoras en Bonilla: 12.000€

Plaza: Pavimentación y acondicionamiento de plaza principal (2ª fase).

• Calles Juan Ferrer y Doctor Cuerda: Renovación del alumbrado público.
•

Plaza: Mejora de la Pavimentación.

Pavimentación en Caracenilla: 12.000€
•

Camino del Boleo: Pavimentación y acondicionamiento del paseo.

Pavimentación en La Langa: 12.000€
•

Calle de Santa Quiteria: Pavimentación.

.
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Nueva Plaza de Saceda del Rio (POS 2012)

Obras del Plan Provincial de la Diputación
anualidad 2012, que
han terminado de ejecutarse en el municipio
de Huete el pasado
mes de septiembre.
Calle San Pedro (adoquines)

1.

Calle Almendros (muro)

Calle mayor

2. Muralla
3. San Pedro

Nuevo consultorio (Moncalvillo)

Calle Las Plaza (Verdelpino)

Calle la Oliva (Valdemoro)

Las actuaciones realizadas durante este año
en Huete han sido las siguientes:

• Moncalvillo: Reforma del consultorio y el
acceso en el edificio municipal.

• Finalización de la pavimentación mediante adoquinado de la calle de San Pedro.

•

•

Ejecución de una rejilla-sumidero en el
encuentro de la calle de las Monjas con la
travesía para recogida de aguas pluviales.

• Reparación de los alcorques de las aceras de la calle Nueva.
•

Muro de contención de tierras en la calle
de los Almendros.

En las pedanías se han acometido las siguientes obras:

• Bonilla: Renovación del alumbrado público en las calles de San Antonio, de las Cruces, Toledano y Monasterio.
• Caracenilla: Instalaciones de abastecimiento y saneamiento y pavimentación del
camino de la Chopera.
• La Langa: Instalaciones de abastecimiento y saneamiento en la calle de Santa Quiteria.

Saceda del Río: Ampliación de la plaza.

• Valdemoro del Rey: Renovación de la red
de saneamiento en la calle de la Oliva; ejecución de muro de contención y barandilla en la
calle de la Oliva; eliminación de barreras arquitectónicas en la calle de Cándido Gerardo
Malla.
• Vedelpino: Pavimentación de la calle de
la Plaza y construcción de muro de contención en el parque.
Por otro lado, en el último pleno solicitamos la
declaración de zona catastrófica por los daños producidos por las lluvias en los caminos
de Carrascosilla, Bonilla, Saceda y Caracenilla. Los técnicos de la Diputación Provincial
valoraron estos daños y vamos a ser beneficiarios de una ayuda de emergencia por esta
institución para realizar los trabajos de reparación.
Agustín López Rubio
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PROYECTOS CULTURALES: FACHADA CONVENTO JESUITAS

La cultura se crea en los
pueblos y se destruye en las
ciudades (Miguel Delibes)
Muchos, variados e interesantes son los proyectos culturales en marcha en nuestra ciudad: Rehabilitación de Santa María de
Atienza, convento de Jesuitas, claustro y entorno de Jesús y María, renovación del Museo Etnográfico, claustro de la Merced. Todos interesantes que contribuirán a mejorar la
imagen de nuestro Huete monumental. Para
este boletín quiero ceñirme a comentar dos
de ellos, uno por estar recientemente terminado (adecuación y rehabilitación de la fachada de Jesuitas) y otro por entender que
será una transformación sustancial de nuestro emblemático museo etnográfico.
"HUETE, CIUDAD MONUMENTAL,
ARTE Y PATRIMONIO"
Así se denomina el taller de cantería en el
que se ha trabajado 6 meses, comenzó el 2
de mayo y finalizó el 31 de octubre. Los trabajos realizados allí han sido: eliminación de
sillares y molduras erosionados, preparación
de nuevos sillares ajustándolos a las medidas
necesarias, abujardado de las caras vistas de
los nuevos sillares, colocación de sillares en
paños, colocación de molduras, reparaciones
puntuales con morteros de restauración en
fachada, dinteles y jambas de huecos, colocación de sillares formando vierteaguas, reparación de juntas mediante repicado y posterior retacado con mortero de restauración, y
para finalizar imitación de la pátina existente
en las piedras originales conservadas. A todo
esto hay que añadir haber podido completar y
restaurar la inscripción de 1825, referente al
rey Fernando VII, deteriorada por la apertura
de una ventana a fachada en tiempos del
cuartel que hubo allí. También se han tapado
las ventanas abiertas que no eran originales
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del edificio. Aparte se ha coloreado un escudo de Huete, que si todo va bien quedará
colocado en el salón de plenos.
También se ha ayudado en la obra de "El
Cristo" rebajando mediante abujardado algunos peldaños, y eliminando alguna pintada
inoportuna. El coste del taller de empleo ha
sido el de la subvención concedida (89000 €)
más otros 5000€ aprox. con los que ha contribuido la Diputación.
Aunque todo el trabajo realizado por los ocho
alumnos y monitores ha sido excelente, debo
destacar la actuación ya mencionada de recuperar para nuestro patrimonio la inscripción
que se encontraba semioculta en la fachada.
(véase foto del antes y después).

Antes….

Después….

PROYECTOS CULTURALES: EL MUSEO ETNOGRÁFICO
Este proyecto ambicioso va a convertir previsiblemente nuestro querido museo en un referente cultural a nivel nacional.
El proyecto diseñado por la UCLM bajo los
auspicios de la profesora Luisa Abad, consiste esencialmente en dar una visión moderna,
funcional y atractiva para el visitante. Proyecto que tiene por objeto realizar una NUEVA
MUSEALIZACIÓN y organización de los elementos expuestos, adaptándolo a los nuevos
conceptos y tecnologías de musealización,
así como INCORPORAR a la exposición una
COLECCIÓN DE MUÑECAS. Todas estas
actuaciones tienen como fin
mejorar el museo
para fomentar el
TURISMO
del
municipio
de
Huete, creando
un ELEMENTO
ATRAYENTE de
público mediante
un museo que
adquiera valor e
interés.
Las principales
actuaciones de la nueva musealización se
basan en la reorganización de la exposición,
mejorando los sistemas y vitrinas existentes,
CREANDO NUEVOS ESPACIOS mediante
distribuciones de pladur, adaptándolos a una
mejor geometría para su musealización. Se
pretenden mejorar los sistemas de expositores, adaptando en la medida de lo posible los
existentes, creando nuevos elementos. Así
mismo, se generará un nuevo acceso en el
que se incorporarán proyecciones digitales.
Interiormente, se generarán nuevos recorridos, para facilitar la comprensión del espacio
museístico. Finalmente, se creará un espacio
para ubicar y exponer correctamente y -en
las condiciones de conservación preventiva

adecuadas-, una colección de muñecas históricas. Así mismo, por la parte posterior del
museo se tiene previsto acondicionar y ejecutar una nueva entrada con el fin de que se
cree un recorrido accesible para personas de
movilidad reducida. Igualmente, se realizarán
las obras necesarias de mantenimiento y reparación de distintos elementos dañados,
siendo la principal actuación la incorporación
de un sistema de tratamiento de las humedades de capilaridad mediante electro-osmosis.
Igualmente se re-ejecutarán los cuartos de
baño, para adecuarlos a las necesidades de
un espacio de pública concurrencia.

En resumen:
Eliminación
de humedades, accesibilidad
total,
eliminación
de barreras
arquitectónicas,
nuevo
planteamiento
museístico e
incorporación
de la colección de muñecas internacionales que constituirán un plus de interés hacia el MEH
(Museo Etnográfico de Huete). Por todo ello y
dada la trascendencia de la obra a ejecutar,
se ha constituido una asociación cultural denominada AMIGOS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO (MEH) a la que desde estas líneas
animamos a todos los optenses a participar
como socios. El proyecto planteado, que se
licitará en pocos días, se financiará a través
del plan de mejora de las infraestructuras
turísticas de la Diputación Provincial
(PLAMIT) con una inversión de 72.600 €.
Manuel Olarte Madero
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SERVICIOS SOCIALES: COLEGIO, ESCUELA INFANTIL, CENTRO DE
MAYORES, CENTRO DE LA MUJER

Se cumple el primer año como concejal de
Huete desde que el alcalde confió en mí para
llevar el área de asuntos sociales de este
Ayuntamiento.
Durante este tiempo hemos realizado varias
actuaciones y mejoras, como son las del colegio que hemos acometido este verano para
intentar mejorar las instalaciones. Con el objetivo de que se terminasen antes de que empezase el curso escolar, hemos finalizado las
siguientes actuaciones con la ayuda de la
Consejería de Educación de la Junta en la
mayoría de los casos:
•
•

•

•
•
•
•
•

Arreglo de goteras y retejado completo
del colegio.
Rampa de la puerta de acceso al ala de
primaria, suprimiendo así las escaleras
para acceder a toda la parte baja y quedar de esta manera sin ninguna barrera
arquitectónica.
Alcantarillado del patio principal, ya que
había problemas en la red de saneamiento.
Mejora del baño de profesores de la parte
de abajo.
Hemos pintado el cuarto de la caldera.
Elevación de la valla del patio de primaria
para mayor seguridad de los niños.
Renovación de contenedores de basura
de dentro del recinto.
Una importante mejora de la caldera durante el curso 2012-13, que va a permitir
ahorrar combustible durante el invierno.

También hemos mantenido la Escuela Infantil
intentando reducir el déficit anual que tiene,
viendo viabilidad gracias a la subvención de
la Junta de la que seremos beneficiarios tras
su publicación en próximas fechas en el
DOCM.
Uno de los sectores de población más importantes de Huete son nuestros mayores. Gracias al trabajo del alcalde y equipo de gobierno hemos conseguido que la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha presupueste para el 2014 la cantidad necesaria
para terminar el nuevo edificio del Centro de
Mayores, obra que se realizará, si no hay retrasos, en el año 2014.
Otro recurso que tenemos en Huete es el
Centro de la Mujer. En este año 2013 han
sido muchas las actividades, charlas, jornadas, etc. que se han organizado para las mujeres y ciudadanos en general de Huete. Actividades formativas y de sensibilización de la
sociedad.

Rampa que se ha construido en el colegio para poder acceder a toda
la planta baja sin ninguna barrera arquitectónica.

12

SERVICIOS SOCIALES: VIVIENDA TUTELADA

Por otro lado, quisiera hacer mención a la
gran labor solidaria que están llevando a cabo en Escuelas para la Vida. Este año han
tenido un incidente en uno de los pabellones
de la escuela-granja. Un pequeño tornado
arrasó el tejado dejando a la intemperie la
estructura que sufrió graves daños. Atendimos su llamada y gracias al presidente de la
Diputación pudimos ayudarles a construir el
nuevo tejado que ahora tienen.
No quería terminar sin referirme a la Vivienda
Tutelada. Durante este último año se han llevado a cabo una serie de reformas y mejoras
en la vivienda tutelada de Huete encaminadas a mejorar el bienestar de nuestros mayores, para que así los residentes que en ella
viven dispongan de mayores comodidades
porque lo merecen, porque son los más importantes y para ellos trabajamos, y también
porque el presupuesto de este servicio está
equilibrado.
Así, a lo largo de este año, han sido numerosas las reformas llevadas a cabo, tanto en
el edificio para conseguir un ahorro energético, como en el sistema de desagües y en la
cocina y baños. En el mobiliario, dotando de
nuevos muebles tanto en la sala de estar como en los dormitorios, así como nuevos electrodomésticos en la cocina y menaje.
Hemos realizado obras en el alcantarillado de
la casa, tanto en los baños como en la cocina, para así solucionar los continuos atascos
que en ella ocurrían. También hemos dotado
de un termostato para la calefacción con el
objetivo de tener una mejor temperatura en la
vivienda y conseguir así un mayor ahorro
energético. Les hemos dotado de muebles
para uso individual en los aseos de las habitaciones de los que no disponían hasta ese
momento. Hemos cambiado el mobiliario de
descanso en todas las habitaciones, y tam

bién hemos instalado cerraduras nuevas en
todos los armarios. En las zonas comunes
también hemos hecho mejoras, se han cambiado el mobiliario de la sala de estar, gracias
a la generosidad del Centro de Mayores que
nos cedieron ocho sillones y ocho sillas. Y
por otro lado, desde hace unos meses cuentan con una nueva televisión. Y desde el mes
de abril cuentan con un nuevo teléfono
inalámbrico que es gratuito para ellos, y un
pasamos a lo largo de todo el pasillo.
Respecto a la cocina en ella también hemos
realizado una importante inversión, ya que
hemos comprado nuevos electrodomésticos,
grandes y pequeños. También hemos cambiado la cubertería, vajilla y batería de cocina.
Además en breve está previsto instalar mosquiteras en dormitorios y salas comunes, así
como la rampa de acceso a la vivienda y ampliar la ventilación de la cocina para el gas.

Gloria Serrano Corpa

Nuevos sillones de la Casa Tutelada.
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2013 FIESTAS DE LA COLABORACION CIUDADANA

Un año más disfrutamos de las fiestas que
celebramos en Huete coincidiendo con la despedida del verano y la llegada del otoño.
A pesar de la precariedad económica por la
estamos atravesando, pero
conscientes de
que el ciudadano deseaba
tener
fiesta,
nos
pusimos
manos a la
obra para intentar realizar
las
mejores
fiestas posibles
que una ciudad
como Huete merece.
Por otra parte, la gente de Huete, consciente
de la realidad económica del Ayuntamiento,
no quiso que nuestra Ciudad se quedara sin
fiestas y se puso a colaborar, y así fue, que,
gracias a la colaboración de todos pudimos
llevar a cabo nuestras Fiestas.
Por eso este año han sido las fiestas de la
colaboración ciudadana, donde todos los Optenses han arrimado el hombro “en honor a la
Virgen de La Merced”. Bueno la verdad es
que todos, lo que se dice todos……..NO.
Siempre hay gente que esta deseando que
las cosas salgan mal, pero de esto es mejor
no acordarse. Nos quedamos con que la gran
mayoría de la gente de Huete, tanto los que
tienen la suerte de vivir aquí, como los que
vienen de fuera estuvieron dispuestos a echar
una mano, bien la venta de papeletas o con
en el bingo o bien participando de manera
altruista en los diferentes actos que se organizaron.
Y así fue, como gracias a las peñas, los distintos colectivos, asociaciones, fundaciones y
pueblo en general, tuvimos unas fiestas que
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no desmerecieron para nada a la Ciudad de
Huete, donde hubo verbenas, toros, competiciones deportivas infantiles, con la participación del AMPA del CRA Campos de la Alcarria, Peña Madridista y Fundación Huete Futuro, futbol sala gracias a las peñas, milla urbana organizada por el club deportivo Ciudad de
Huete, campeonato de ajedrez, diferentes

actos culturales y conferencias organizados
por la Asociación Ciudad de Huete, baile del
grupo de sevillanas de Huete, teatro de las
Amas de Casa, actuación de la Rondalla de
Huete, concentración motera, diversas exposiciones, cine, fiesta de Dj’s, Paella para peñas y un largo etcétera….., sin olvidar los talleres solidarios del Centro de Mayores.
Sirvan estas líneas para agradecer a todos
su inestimable colaboración. Sin su ayuda
hubiera sido imposible organizarlas. Nos
hemos demostrado entre todos que el
“Gratis Total” no existe y que con la ayuda
de todos las cosas pueden salir mejor.
El año que viene seguro que son todavía mejores.
Jose Luis García Gómez

Alcalde y concejales entregando el premio
de la rifa de 500€ a su ganador.

ESTRATEGIA DE DIFUSION DE HUETE COMO DESTINO TURISTICO

El Ayuntamiento de Huete está llevando a
cabo una serie de acciones encaminadas a la
difusión de Huete como destino turístico de
una manera homogénea y ordenada.
Estas acciones, que a continuación explicamos, van acompañadas de las ya desarrolladas como el cartel anunciador de Huete Ciudad Monumental en la autovía A3, o las que
seguimos realizando como la presencia en
Ferias como FITUR.
Hace poco, el concejal de cultura y turismo,
ha creado unas fotos panorámicas que permiten conocer de una forma real, a través de
internet, los lugares más emblemáticos y bellos de la ciudad de Huete. Junto con las audioguías de los monumentos de Huete, ofertan a cualquier persona conocer de una forma
interactiva y amena los recursos culturales y
naturales que Huete posee.
Todo ello en nuestra página web, Huete.org,
que en breve ampliaremos los contenidos
enriqueciendo tanto en textos como en fotos
los apartados de cada recurso turístico que
ofrecemos.
Estos enlaces serán accesibles desde la web
y desde cualquier dispositivo móvil mediante
el código QR, estará disponible en los elementos de difusión materiales, por decirlo así,
que llevaremos a cabo en los próximos meses, y que son:
- Edición de nuevo plano turístico en forma de
folleto desplegable, que editaremos el Ayuntamiento de Huete gracias a la colaboración
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Señalización de los monumentos y lugares
históricos de la ciudad de Huete.

Proyecto de la Fundación Huete Futuro en
colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Cultural para señalizar los edificios y monumentos históricos con una explicación del
mismo, e indicar su ubicación con señales
direccionales e incluso atriles que expliquen
panorámicas como la que se contempla desde Atienza.
- Edición de una guía turística de 28 páginas
que informe e ilustre a cualquier persona sobre los recursos turísticos y sobre los servicios que Huete le ofrece (restaurantes, alojamientos, etc.).
Todo ello con un formato, diseño e imagen
homogénea e uniforme, como es la marca
corporativa del Parque Cultural de la Alcarria
Conquense que ha desarrollado el CEDER,
organismo que financiará buena parte del
proyecto de señalización y guía turística.
También apostamos por un trato directo, cercano y amable al turista que mediante nuestra Oficina de Turismo llevamos a cabo. Aparte de permanecer abierta durante todo el año,
este verano la Diputación Provincial permitió,
mediante el convenio firmado en julio, mejorar
y ampliar el servicio que presta durante las
vacaciones de verano, sufragando la contratación de personal para su apertura. En la
foto de la página 2 podemos ver el instante
de la firma del convenio.
Toda esta difusión de lo que Huete ofrece al
visitante no tendría sentido si no fuera en
consonancia con los proyectos de rehabilitación y conservación del patrimonio histórico
(principal fuente de atracción al turista), que
estamos acometiendo y que ha comentado el
alcalde en la editorial de este boletín.
Francisco Javier Doménech
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Desde la concejalía de deportes se organizan
a lo largo del año una serie de actividades
deportivas con el fin de fomentar el ejercicio
físico como forma de vida saludable.
I TORNEO REGIONAL DE ESGRIMA CIUDAD DE HUETE
El sábado 15 de diciembre se dieron cita en
la ciudad de Huete 70 tiradores de distintos
puntos de Castilla La Mancha para disputar
el I Torneo Regional de Ranking de la temporada de esgrima 2012/13 a
dos
armas,
espada y sable. Además,
fue también el
primer torneo
organizado
por el Club
Espadas Colgadas
de
Cuenca, que contó con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Huete. El torneo
se desarrolló en un gran clima de compañerismo, donde todos los participantes gozaron
de un magnífico día de esgrima.
Durante toda la mañana del día se disputaron
las pruebas de la categoría sable y después
de la categoría espada, esta última con mucha más participación.
Es intención del Ayuntamiento de Huete y del
club organizador celebrar un nuevo torneo de
esgrima dentro del ranking regional para marzo de 2014.
MILLA URBANA CIUDAD DE HUETE
La Milla Urbana se celebró el viernes de las
fiestas de la Merced, 20 de septiembre de
2013 en un gran ambiente de participantes y
público. Un total de 84 participantes entre
todas las categorías tomaron la salida para
completar los 1.609 metros de recorrido por
el centro de la ciudad. La entrega de trofeos
se produjo en el escenario de la fiesta a cargo del alcalde de Huete, Fernando Romero,
el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio
Pardo y varios concejales de Huete.
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MARATÓN DE VOLEIBOL
Y TENIS DE MESA
La noche del viernes 2 de agosto tuvieron
lugar en el pabellón polideportivo cubierto, la
duodécima edición del Maratón de Voleibol
3x3 y el décimo campeonato de tenis de mesa, actividad con la que se pretende ofrecer
una manera de ocio alternativo a los jóvenes,
así como fomentar la práctica de estos deportes minoritarios entre la población.
La participación, tanto de jugadores como de
público, y como viene sucediendo año tras
año, fue muy aceptable, participando 13 equipos de voleibol y 28
jugadores
de tenis de
mesa, en
un magnífico comportamiento
deportivo y
colaborativo.

TORNEO DE BADMINTON
Se ha celebrado en el pabellón polideportivo
cubierto el “I Torneo de Bádminton” con la
participación de 16 jugadores repartidos de la
siguiente manera: 5 jugadores en categoría
infantil, 3 en categoría chicas y 8 en categoría absoluta. El Torneo finalizó con la entrega
de trofeos a los primeros clasificados.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIA DE LA BICICLETA

CAMPEONATO DE FRONTENIS

El pasado domingo 25 de agosto la localidad
de Huete tuvo un ambiente deportivo y saludable con el Día de la Bicicleta.
Casi el centenar de participantes, mayores y
niños, tomaron la salida en la Plaza del Reloj
para recorrer la ciudad de Huete en sus bicicletas. Después
tuvieron
lugar
las competiciones ciclistas en
el polideportivo
La
Chopera.
Participantes de
siete categorías
con modalidad
masculina y femenina disputaron sus correspondientes pruebas.
En la entrega de medallas el concejal de deportes agradeció la colaboración del Club
Ciclismo Huete que colaboró en la organización del evento, así como a Protección Civil y
a Cruz Roja Española, gracias a ellos este
evento deportivo ha sido posible. Además
cada participante recibió un obsequio cortesía
de la Diputación Provincial.

El sábado 14 de septiembre se disputó el
campeonato de frontenis perteneciente al
circuito provincial, fue la última prueba de la
Zona 5 que despidió a lo grande el Circuito
Provincial, con las 16 parejas inscritas que
permite el reglamento, quedando incluso alguna pareja
fuera
del
tope de inscripción.
La final fue
muy igualada
entre las parejas que la
disputaron
(José Ramón
de Manuel y
Antonio González contra Antonio Pozo y César López),
que se resolvió por 15-12 a favor de la primera pareja.

CAMPEONATO DE FÚTBOL-SALA
El pasado viernes 23 de agosto se clausuró
la Semana de Fútbol Sala Infantil que se ha
desarrollado en el pabellón cubierto desde el
lunes día 19. El número total de jugadores
participantes en la actividad ha sido de 55,
que se han repartido en 4 equipos de categoría benjamín y 2 equipos de categoría alevín,
asistidos cada uno de sus correspondientes
delegados, y que han hecho la delicia de los
mayores que todas las tardes abarrotaron las
gradas del pabellón. Destacar el buen ambiente deportivo en el desarrollo de esta actividad que no tuvo carácter competitivo, todos
los equipos quedaron en la misma clasificación, sin campeones ni perdedores.

CLASES DE BOXEO
El Ayuntamiento de Huete oferta clases de
mantenimiento físico, defensa personal, boxeo y king box a cargo de un profesor de boxeo federado.
Aparte seguimos apostando por la Escuela
Municipal de Deportes, que gracias al gran
trabajo de su monitor deportivo, Antonio Corpa, esta temporada contamos con equipos de
fútbol sala, bádminton, atletismo y deporte
base.
Francisco Javier Doménech
Más información y más fotos: http://
www.huete.org/web/municipal/?p=deportes
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HUBO UNA ÉPOCA II
Esta es la sección del recuerdo. En la pasada
edición del boletín conocimos la historia del
Cinema Crumog, en este boletín daremos un
repaso por los establecimientos que hubo en
Huete hace muchos años.
Entre los bares y tabernas cabe mencionar el
Felipe ("El rey de las telarañas") en Mamerto
Alique, el Metro en la calle Nueva, posteriormente el Francés también conocido como "Le
Chien Qui Fume", el bar Espejo en Fray Ambrosio de Montesino, el bar "Pepita", oficialmente "Collados", hoy La Cibera, el bar Sol.
El Membrillo, después bar Galeón, después
Antonio y más tarde Casa Nacho en la calle
Nueva. 25 tabernas a lo largo del siglo XX,
entre ellas Mariano Concha, Ricardo Corpa y
el Zurcillo en la Carrera. Taberna Quintero y el
Viche en Las Monjas. Eulogio Chele y Aníbal
en San Benito. Parrilla y Julián López en la
calle Nueva. Mónica en el Olmillo, Luis Marre
en calle Caballeros, el Farolillo en Guadalupe,
etc. etc.
Huete tuvo en su momento sastrerías como
las de Mariano García (Modas), Julián Díaz y
Santiago Pérez en la calle Mayor, y en la calle
de las Monjas la de Gregorio Corpa.
Tejidos y confecciones, entre otros, los establecimientos de Dionisio Rubio, Eulogio Collado, Antonio Cuevas, la "Catalana", la tienda

Sastre

de los Montoya y Matías Escobar en la calle
Mayor.
Comestibles como el de Félix Grande, José
Fraile y "Petra la Nico" en el barrio de San
Gil. Manolo Fraile, Carmelo Collado, Federico
Crespo y Julia Navarro en la Plaza.
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Carnicerías, casi todas de la familia Elvira,
Eusebio, Juan, Jesús, Carmelo y Gregorio
Elvira, casi todas en calle Mayor y la Plaza.
Pastelerías, la "vieja" y la "nueva": Gumersindo Rodríguez y Gregorio Tamos. Tres ferreterías, las de Antonio García, Segundo Quintero, todas en calle Mayor. Cinco panaderías en
Mayor, Rafael Álvaro, Modesto Grande, Manuel Martínez. En calle Zapaterías, dos droguerías, las de Sebastián López y Sierra y
tres en la calle Mayor, Dionisio Collada, Pili y
Mari.

También teníamos relojerías comoBarlaLeis
del
inefable Arroyo o la de Fernando, churrería
como la de Andrés Ruiz, zapatero como Benito, dos casinos (Millán y Leis), salones de baile (Antonio Navarro y cinema Crumog), cinco
molinos operativos: Lárez, Borbotón, Calzadilla, Juanillo, Retuerta, Espantaperros.
Hubo una época, efectivamente, en que la
actividad comercial en Huete era boyante,
otros tiempos. Muchos de estos establecimientos o han desparecido o se han transformado pero indudablemente todos ellos han
dejado un importante poso en la vida de nuestra ciudad.
Mi agradecimiento al grupo de Voluntarios Culturales (Vol-Optenses) y al Centro
de Mayores de Huete que me han proporcionado esta valiosa información para el recuerdo.
Manuel Olarte Madero

BUENAS COSTUMBRES...

Por segunda vez el Boletín Municipal del
Ayuntamiento de nuestra ciudad, dentro de
esta nueva época, llega hasta nuestras manos, con el único motivo de dar a conocer los
proyectos y realizaciones que se han producido a lo largo del año que ya finaliza dentro de
nuestro entorno y que en los distintos artículos que él contiene se han desarrollado exhaustivamente para conocimiento de aquellos
que aunque han oído algo no están debidamente informados y esto es muy importante
para que los comentarios que a veces se hacen sean ciertos, concretos y constructivos.
Nunca nos conformaremos con lo ya hecho y
con las iniciativas que están en proyecto, pero
voy hacer una serie de advertencias que creo
producirán bienestar para todos los vecinos
de la Noble y Leal Ciudad.
En primer lugar la limpieza de sus calles y de
su entorno. Recuerdo con nostalgia que la
mayor parte de nuestros padres (Ellos y
ellas), cada mañana el trozo de calle que tenían delante de sus hogares, los barrían perfectamente y hasta incluso se regaba con un
poco de agua para evitar en aquella época
que el polvo que se producía (las calles no
estaban asfaltadas como ahora). No digamos
cuando llegaba alguna de nuestras ancestrales fiestas. Ahora al parecer todo queda para
que lo hagan y no nos molestemos para que
Huete esté cada día más limpio.
Si a eso añadimos los excrementos que producen los animales sueltos en especial los
perros, tampoco como está establecido se
recogen salvo en algunas ocasiones dando
lugar a que el aspecto de nuestras calles y
plazas sea un tanto deplorable.
Si nos damos una vuelta por nuestras calles
no solo las centrales sino de toda nuestra periferia, observamos con cierta pena el estado
de paredes de propiedades abandonadas y
que aunque solo fuera con un poco de cal, a
la ciudad le daría otra sensación de limpieza y
aseo que en estos momentos a todos nos
gusta.

Afortunadamente, los escombros de las obras
que se realizan en distintas casas ahora no
ocupan esos espacios que con anterioridad
en tiempos pasados pasaban días y días sin
ser retirados. No todo va a ser negativo.
Las ideas de la Fundación Huete Futuro de
engalanar los balcones y ventanas de nuestras viviendas todavía no han llegado a calar
profundamente en el corazón de la mayoría
de los optenses. Creo no sea una carga económica el tener plantas aunque solamente
sean verdes (Mejor con flores desde luego) y
así alegrar la vista a todos.
Ya no digamos de la moda del botellón que
cada vez que se celebra (no estoy en contra
si se hace bien), y una vez que se escancia
los licores y refrescos, acompañados de voces malsonantes y a veces con escándalo
publico, en vez de recoger estos restos de
desperdicios y echarlos en contenedores que
están distribuidos por nuestras calles y plazas, se arrojan al suelo produciendo serios
peligros para niños y mayores.
Este escrito no generalizo a todos los vecinos
y paisanos "el que esté libre de culpa, que
arroje la primera piedra". Los optenses siempre hemos sido colaboradores con nuestro
pueblo. Hemos saltado murallas cuando alguna vez se ha requerido y sobre todo tenemos
un corazón noble y rico y cuando se requiere
ayuda acudimos todos con intención sana de
ayudar a nuestros convecinos con gran esfuerzo, tesón y gran interés.
Para finalizar estas líneas que pueden ser revulsivo para que ciertos actos no se
cometan y otros se pongan en marcha para
nuestro bien general, apoyemos las iniciativas
de nuestros dirigentes y si lo que hacen creemos no es lo que se debiera hacer, en vez de
la crítica destructiva, se ponga en marcha el
dialogo para crear un Huete mejor, con el esfuerzo de todos.
Jesús Calle Cañas.
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tuales, deportivos, sociales y espirituales.
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

•

La educación personalizada:
El alumno es el principal protagonista de su proceso
formativo. Procuramos formarles para que sean personas
libres, que se dan cuenta de su responsabilidad para
desarrollar sus capacidades. Cada alumno es atendido
personalmente por un tutor que se ocupa de su formación personal y de su orientación profesional.
La participación de las familias:
Entendemos que los padres son los primeros educadores
de los hijos. Las familias de nuestros alumnos, manifiestan su compromiso con la educación de sus hijos.

•

•

La alternancia educativa en la formación profesional
(formación profesional dual):
La enseñanza en las EFA, se basa en la alternancia
educativa (actualmente denominada formación profesional dual) de nuestros alumnos de formación profesional
entre el centro educativo –escuela- y la empresa. Conseguimos de esta manera que adquieran una formación
más completa y continua, por medio de la discontinuidad
de actividades, al mismo tiempo que logran un bagaje
profesional que les será muy útil en el futuro.
Además, esta estrecha relación con las empresas permite que la enseñanza que se imparte en las EFA
sea actual y puntera, pues los empresarios actúan como
consultores externos y son protagonistas activos en el
proceso formativo del alumno.

Junto a los objetivos académicos y técnicos, se
procura ayudar a los alumnos a desarrollar las virtudes humanas, sociales y cívicas, y a realizar bien el
trabajo, medio de perfeccionamiento personal y de
servicio a la sociedad.
De acuerdo con los principios que inspiraron las
EFA desde el comienzo y como consecuencia del
derecho de los padres a elegir el tipo de educación
que desean para sus hijos, todas las actividades
formativas se realizan de acuerdo con los principios
de la doctrina católica, con el mayor respeto a la
libertad de las conciencias.
Entendemos la educación como una actividad encaminada a ayudar a formar al individuo, el esfuerzo y
el quehacer de cada alumno -protagonista de su
propia educación- se encauzan a través del trabajo
individual, del trabajo en equipo y de encargos personales al servicio de los demás, que facilitan la
colaboración entre profesores y alumnos, así como
la de los alumnos entre sí, para fomentar hábitos de
tolerancia, participación y solidaridad que faciliten la
convivencia con los demás.

La educación permanente:

UN MODELO DIFUNDIDO EN CUATRO CONTINENTES

Estamos convencidos de que la formación no termina
nunca, por lo que fomentamos una formación permanente de los profesores, de los alumnos y sus familias y de
los profesionales, que contribuya al desarrollo personal y
social.

El modelo español de las EFA, ha sido imitado en cuatro
de los cinco continentes. Cada una de las EFA de España, están integradas en una asociación denominada
UNEFA (Unión Nacional de Escuelas Familiares Agrarias), que cuenta con 34 centros. UNEFA forma parte del
AIMFR (Asociación Internacional de Escuelas Familiares
Agrarias), que cuenta con 353 escuelas asociadas en
Hispanoamérica, 129 en África, 6 en Asia y 531 en Europa, todas con la misma misión de fomentar la formación
en el mundo rural.

Cada EFA trabaja para lograr el desarrollo del medio
rural comarcal en que se ubica. Para lograrlo, imparten
una educación personalizada, integral, armónica y de
calidad a los jóvenes y profesionales, de modo que sean
ellos quienes (desarrollando sus ocupaciones profesionales) impulsen la mejora y el desarrollo del medio en el
que viven. Esta misión se realiza mediante los cursos de
formación reglada y no reglada.
PRINCIPIOS EDUCATIVOS
En la EFA se imparte una educación personalizada a
todos sus alumnos, para conseguir el máximo desarrollo
posible de las aptitudes y posibilidades de cada uno.
Para lograrlo algunos de los principios educativos que se
siguen son:

•

•
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•

Se procura -en todas las actividades educativas,
escolares y extraescolares- el desarrollo del sentido
de la responsabilidad, que hace posible el recto
ejercicio de la libertad personal.

El proceso educativo se basa en el esfuerzo y trabajo personales de los alumnos para ayudarles a conseguir la formación, la madurez y los conocimientos
necesarios para adoptar sus propias decisiones con
criterio, rectitud y libertad.
Se persigue una formación integral que atiende a
los siguientes aspectos: culturales, técnicos, intelec-

LA EFA “EL BATÁN” DE HUETE
EFA EL BATÁN comenzó a funcionar en 1970, y siempre
ha impartido enseñanzas de Formación Profesional de la
rama agraria. Actualmente, es una EFA especializada en
la formación de profesionales del sector forestal y medioambiental.
Se imparte desde hace 15 años académicos el Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de “Trabajos
Forestales y de Conservación del Medio Natural”. Este
ciclo está concertado con la Consejería de Educación
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante estos años han cursado este
ciclo formativo en la Efa alrededor 300 alumnos, muchos
de los cuales ocupan puestos de responsabilidad en
empresas del sector forestal y otros forman parte del
cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
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También se han impartido durante doce años Programas
de Cualificación Profesional Inicial (antiguos Programas
de Garantía Social) de Actividades Auxiliares en Viveros,
Jardines y Parques y de Operario de Actividades Forestales, siempre subvencionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Con estos se ha conseguido
reinsertar en el sistema educativo a una gran cantidad de
alumnos que habían abandonado los estudios o estaban
prácticamente a punto de hacerlo, preparándoles para la
superación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio, que la gran mayoría de ellos superaban
y con la cual accedían a cursar un Ciclo Formativo de
Grado Medio. Muchos de estos alumnos han seguido
posteriormente estudios de Formación Profesional de
Grado Superior, incluso llegando algunos de ellos a cursar estudios universitarios.

Desde estas líneas, como actual director del centro, quisiera dar mi más sincero agradecimiento a las familias
que a lo largo de todos estos años han confiado en nosotros para continuar la formación a sus hijos y la implicación que siempre han tenido con nuestro proyecto educativo, del que los padres y madres son parte fundamental.

Además, la EFA está en contacto con múltiples organizaciones y empresas del sector forestal y organiza un amplio abanico de actividades relacionadas con el medio
ambiente (cursos, jornadas, conferencias, etc), dirigidas
a nuestros alumnos y a personas interesadas en las
mismas.

Espero que, a pesar de las dificultades cada vez mayores por las que atraviesa el mundo rural, nuestro centro
educativo pueda seguir prestando durante muchos años
mas sus servicios en beneficio de los habitantes de esta
bella, pero muchas veces olvidada, comarca.

Desde 1970, más de 1.000 alumnos han recibido formación en la EFA El Batán. En la actualidad, muchos antiguos alumnos que han creado sus propias empresas,
retoman el contacto con la EFA, para colaborar en la
formación de futuros profesionales.

Por supuesto, agradecer el apoyo que desde sus inicios
la Efa ha recibido del Excelentísimo Ayuntamiento de
Huete, a través de las diferentes Corporaciones Municipales que han pasado por el mismo.
Por nuestra parte, siempre estaremos a la disposición de
la Noble y Leal Ciudad de Huete, y en representación de
la misma de su Ayuntamiento, para todo aquello en lo
que podamos apoyar y colaborar para el beneficio de la
misma.

José Fernando Lorenzo Alfaro
Director Efa “El Batán”

LA NUEVA PAC (POLÍTICA AGRARIA COMÚN)
La nueva política no solo da importancia a la actividad
agraria y ganadera sino también a la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial.
Las principales propuestas de la comisión:

Los nuevos derechos de pago directo, se hará por hectáreas la cuantía varia según se considere agricultor activo
o agricultura activa, que todavía está en propuesta de las
comunidades autónomas y el ministerio de agricultura.

1. Ayudas mejor orientadas a estimular el crecimiento
y el empleo.
2. Herramientas para hacer frente a la gestión de crisis, más sensibles y adecuadas para
afrontar los nuevos retos económicos.
3. Un pago ecológico para preservar la productividad
a largo plazo y los ecosistemas.
4. Inversiones adicionales en investigación e innovación.
5. Una cadena alimentaria más competitiva y equilibrada.
6. Fomentar las iniciativas agroambientales.
7. Estimular el empleo rural y el espíritu empresarial.
8. Facilitar el establecimiento de jóvenes agricultores.
9. Tener más en cuenta las zonas frágiles.
10. Una PAC más fácil y eficaz.

Con esta nueva PAC conlleva la desaparición del actual
Régimen de pago único y del régimen de pago único por
superficie. Es decir, que desaparecerán por tanto, los
tradicionales derechos históricos.
La condicionalidad seguirá siendo obligatoria para todos
aquellos que reciban cualquier ayuda de la PAC, incrementándose las medidas medioambientales.

La mayoría de las propuestas van encaminadas hacia
una agricultura y ganadería más ecológica, proporcionando más ayudas a esta inversión.

Otra medida importante es FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) , donde contribuirá a la
estrategia Europea fomentando un desarrollo rural sostenible en toda la Unión Europea como complemento de los
demás instrumentos de la PAC, la política de cohesión y
la política pesquera común.
Contribuirá a que el sector agrícola de la UE sea más
equilibrado desde el punto de vista territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, y más innovador.
José Ignacio Ruiz Agudo
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AMPA DEL C.R.A. CAMPOS DE LA ALCARRIA

Estimadas mamás y papas de nuestros niños
del cole:
Queremos aprovechar este espacio para comunicarnos con vosotras y haceros llegar
información concerniente al AMPA.
En junio de este año se renovó toda la directiva del AMPA del colegio. Queremos agradecer todo el apoyo que la anterior directiva nos
da y animaros a que nos hagáis llegar cualquier duda, comentario o queja, por qué no,
que tengáis. Os pedimos comprensión y apoyo para que esta labor salga adelante de la
mejor manera posible y satisfaciendo las necesidades de la mayoría.
Ante todo queremos agradecer la colaboración a todas las familias que se han hecho
socias del AMPA y deciros que sabemos que
es un esfuerzo económico pero que intentaremos compensarlo haciendo todo lo que esté
en nuestra mano. Queremos animar a todas
las familias a hacerse socias ya que aun no
siendo obligatorio para participar en los cursos y talleres, sería un reconocimiento a la
organización de los mismos y os recordamos
que la asociación realiza actividades que son
comunes para todo los niños del colegio,
sean o no del AMPA, tales como el chocolate
de carnaval, que no serían viables sin la colaboración de las familias a través de la asociación.
El taller realizado con nuestros niños en Halloween tuvo mucha afluencia y nos han hecho llegar comentarios de que a los participantes les gustó mucho. Pretendemos ampliarlo y realizar algunos mas durante el año.
El próximo taller se realizará con motivo de la
Navidad, así que ya os informaremos de la
fecha y os pedimos de nuevo vuestra asistencia. Creemos que es muy positivo para los
niños encontrarse en el entorno del colegio
pero sin la rigidez de un horario escolar, fomentando la creatividad y el compañerismo.
Como ya seguro sabréis, el AMPA lleva un
tiempo financiándose solo, sin ninguna subvención pública, así que cada vez es mas
difícil que desde el AMPA se pueda destinar
dinero a la realización de cursos o talleres.
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Este año ha sido el primero que no se han
destinado fondos a la subvención de los niños
del AMPA en cursos organizados por la asociación. Esperamos que esto no sea un impedimento para que apuntéis a vuestros hijos a
los cursos. Es nuestra intención, si en algún
momento es viable, recuperar esas ayudas o
crear algunas otras que reviertan en beneficio
de los socios.
Una de las maneras con las que pretendemos
captar fondos es con la rifa de una cesta Navideña. Os estamos muy agradecidas por la
acogida que esta iniciativa ha tenido ya que
se está vendiendo muy bien. Si alguien está
interesado en comprar papeletas las puede
solicitar a cualquier persona de la directiva del
AMPA. Os recordamos que el premio se da
con el sorteo de la Once del día 18 de Diciembre porque así, si el número premiado no
ha sido vendido, se realizará un sorteo en el
comedor del colegio con una mano inocente y
la cesta se podrá entregar al ganador antes
de que cierre el colegio por Navidad.

ampahuetenuevo@facebook
Esta es la dirección del perfil de Facebook
que hemos abierto como un canal más de
información con las mamás y papás. Colgaremos las actividades a realizar, fotos de los
talleres, información de charlas,… Tenemos
colgada la foto de la fantástica cesta navideña
que está en sorteo. Intentamos actualizarla a
diario así que si necesitáis poneros en contacto con nosotras podéis hacernos llegar un
mensaje a través de este perfil.
Esperamos que la gestión que se realiza de la
asociación sea de vuestro agrado. Por supuesto agradecemos cualquier sugerencia
para mejorarla y cualquier colaboración.

Os esperamos en los talleres.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES:
1.-Calle corta y estrecha que conduce al 1 vertical. Lugar donde
se trillaba la mies.
2. Catedral en Aragón al revés. Municipio de Normandía, muy
castigado en el desembarco. Igualdad en la superficie o la altura
de las cosas. Preposición inglesa que significa "en" "junto a".
3. Afirmación. Luna en inglés. En Huete hay uno que es episcopal.
4. Diosa de la maternidad en el antiguo Egipto. Uno de los arcos
de Huete, junto a un caño. ácido desoxirribonucleico.
5. Antigua matrícula de Tarragona. Oeste. Nombre irlandés con
el que se denomina a Irlanda. Que se comporta de un modo
inhabitual (fem.).
6. Estancia cubierta para guardar leña y otros enseres (al revés).
Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Las dos
primeras letras del medio de transporte que vino a Huete en
1885. Letra.
7. Letra decimonovena. Las hojas de esta planta se usan para
hacer asientos de silla. Ejerzo presión sobre algo.
8. La estrella más cercana. Oeste. Se dice para parar una caballería. Segunda vocal. Dios del amor en la mitología.
9. Lo contrario de dulce, suave, alegre (fem). Diversión bulliciosa
y alborotada. Vocal.
10. En las cofradías o hermandades religiosas, mujer que tiene a
su cargo cuidar el altar y las imágenes, también las hay en algunos bares y restaurantes. Oeste. Última letra. Símbolo del aluminio.
11. Decimonovena letra. Persona muy devota que frecuenta
mucho los templos. Decimoctava letra. Perderé el equilibrio hasta
caer en tierra.
12. Impuesto de Bienes Inmuebles. Sexta letra. Mueve una cosa
de un lugar a otro dando vueltas. Entregar (al revés).
13. Catedral en Aragón. Tercera vocal. Pronombre relativo referido a personas , equivale a que, el que, la que. Composición
poética.
14. Apócope de tanto. Antigua matrícula de Cádiz. Voz expresiva
para cuidado, poco a poco (al revés). Señal de socorro utilizada
internacionalmente.
15. En inglés, pronombre personal neutro. A los barrancos y
precipicios, en Huete los llamamos así.
16. Terminación verbal. Vigesimosegunda letra del alfabeto.
Atreverse. Construcciones diseñadas para almacenar granos y
cereales.
17. Lo contrario de arrié. Conjunción copulativa. Marchar. Hija de
asno y yegua o de caballo y burra.
18. "No" en euskera. Apellido del alcalde de Huete que trajo el
agua a Huete. Te precipitabas (al revés)
19. vigesimoprimera letra. Calle de Huete donde huele a pan
recién hecho. Famoso periódico deportivo. Letra silbante.
Oeste.

Calzado de madera típico de Galicia.
5. Repetición de un sonido. Espléndido museo optense que va a
ser renovado próximamente. Antigua ciudad de Mesopotamia.
6. Nombre de mujer. Este. Coloquialmente borrachera (al revés). Patrocinen, ayuden.
7. Calle de Huete que recuerda a curtidores y peleteros. Dios del
sol egipcio. Consonante. Existe. Negación.
8. "En" en inglés. Regales, dones. Planta liliácea cuyo bulbo es
de color blanco y se usa para condimento (al revés). Playa situada en Cervo (Lugo). Tercera letra.
9. Norte. 3,1416. Nota musical. Vocal. Santa venerada en San
Gil.
10. Existían. Conjunto de instrumentos y demás cosas necesarias para la labranza. Nombre de rey de una de las tragedias de
Shakespeare. Consonante. Vocal.
11. Poner sal a algo. Consonante. Primera vocal. Tal y como
llamamos a las "piedras" en Huete. Siglas del cuerpo de combate
de élite de los nazis.
12. Sociedad anónima. Barrio optense que venera al discípulo
amado. Cavidad grande y muy profunda en la tierra.
13. Este. Calle dedicada a la hija de Catelio. Dios del amor para
los griegos. Nombre del secretario actual del Ayuntamiento.
14. Dicho de una tela muy gastada por el uso. Antigua provincia
de Toledo. Apero usado para labrar la tierra. Onda que se forma
en las aguas.
15. Deidad solar del antiguo Egipto. Lugares cubiertos de rosas.
Receptáculo de tela, cuero, papel, etc., por lo común de forma
rectangular o cilíndrica, abierto por uno de los lados.

Manuel Olarte Madero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VERTICALES:
1. Institución de los Austrias que regulaba el cereal en la ciudad.
Lugar actual que alojaba la cocina del "hospital inglés" de Huete.
2. Antiguo bar que fue además casino. Olor muy agradable.
Nombre de mujer.
3. Alguien que destaca por sus cualidades sobresalientes. Partícula cargada con electricidad. Dícese del aficionado a las golosinas. Letra. Letra.
4. Tercera letra. MS. Iniciales de Inteligencia Artificial. Raspa
una superficie quitando pelos, sustancias adheridas, pintura.
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