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Marzo 2015
Época 2, nº 3

EL PLAN ESTRATREGICO INICIADO EN EL 2008,
UNA REALIDAD EN EL 2014-15 .

EDITORIAL
Hace unos días conocíamos otra buena noticia para Huete, la Junta de Comunidades apoyará al ayuntamiento para continuar con la restauración del claustro barroco del Convento de la Merced, cumpliendo así lo convenido hace años y que por
desgracia nunca tuvo presupuesto.
Esta buena nueva, se une al resto de obras que hoy por hoy se encuentran en
ejecución, podemos llegar a pensar que el destino y la casualidad ha hecho que
todo se realice al mismo tiempo... ni mucho menos. Todas estas actuaciones no
han sido fruto de la casualidad, sino de una estudiada planificación, donde se ha
combinado el trabajo en equipo que hizo posible la generación de ideas, con la
buena sintonía que ha tenido el ayuntamiento con las administraciones superiores
que ha hecho posible que los proyectos se pudieran encajar; gracias a los fondos
europeos, nacionales, regionales y sobre todo provinciales una parte del sueño de
hace unos años se ha hecho realidad.
Actualmente en Huete se están ejecutando a precios de licitación más de 1 millón
de euros que tendrá como resultado que en tres meses nuestra ciudad cuente con
4 museos totalmente renovados y su iglesia más antigua donde resaltaba su ábside totalmente restaurado y listo para aguantar otros tantos siglos. Todo esto unido
a la actuación que se está llevando a cabo en la Iglesia de San Nicolás de Medina
por la Hermandad de San Juan Evangelista, y también poder contar con el museo
de la fragua propiedad privada, hace que podamos decir con orgullo que la Ciudad
de Huete sea la población más pequeña de España con más oferta museística.

SUMARIO:

Y qué decir de las minas de Saceda, su reciente actuación ha puesto de manifiesto que esa especie de piedra mágica que llamaban lapis specularis va a ser motivo
de muchas visitas.

Información municipal ......... 2

Aunque hemos avanzando mucho, seguiremos solicitando ayudas, todavía tenemos que intervenir en la planta segunda del Edificio de la Merced, para ello el
1,5% cultural puede ser un buen encaje, ya lo hemos solicitado y la Diputación se
ha comprometido a ayudar en su financiación; para el Convento de los Jesuitas ya
tenemos ideas, números... por lo que esperamos con los brazos abiertos alguna
otra convocatoria.

Resumen Plenos ............6 y 7

Editorial ............................... 3
Economía .......................4 y 5

Obras POS 2014 ................. 8
Obras POS 2013 ..........9 y 10
Servicios sociales .............. 11
Inversiones en Huete . 12 - 14
Inversiones pedanías .15 y 16

Huete ha dado un gran avance, a partir de ahora debemos refrendarlos con una
buena gestión cultural y turística que esté a la altura de las nuevas épocas que
nos toca vivir, el futuro no necesitará tanto dinero pero sí mejores ideas y mayor
amplitud de miras.

Telecomunicaciones ......... 17
Álbum fotográfico .............. 18
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Que el entusiasmo mueva Huete.
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ECONOMÍA: DEUDAS EXCESIVAS, MALAS COMPAÑERAS DE VIAJE

Las deudas y los déficits excesivos provocan
a las generaciones venideras más problemas
que el bienestar que genera a la sociedad
cuando se realiza; las deudas hay que devolverlas y además con intereses y estos importes que se van a los bancos no crean trabajo,
bienestar, ni inversiones en los pueblos.
Pero el gasto excesivo no solo causa el efecto
anterior, sino que condiciona el funcionamiento futuro, al estar endeudados los bancos son
recelosos de dar liquidez al ayuntamiento y se
corre el riesgo de perder inversiones productivas y necesarias, donde el consistorio tenga
que poner alguna cantidad. Además la nueva
legislación del gobierno hace que el Ministerio
tutele a los ayuntamientos endeudados y les
haga cumplir con mas condiciones y requisitos.
Nuestro ayuntamiento por desgracia es ejemplo de ello y las cantidades que debemos devolver hacen que no se pueda realizar ciertos
gastos y acometer ciertas obras necesarias,
por ello hemos querido resumir las salidas de
dinero que ha habido en lo que va de legislatura y que no han tenido un efecto dinamizador en la economía optense.

cha de hoy se han devuelto en lo que va de
legislatura 29.127 euros
Total salida de dinero del Ayuntamiento:
29.127 euros.
2.-Deuda con proveedores.
En marzo del 2009 se firmó un plan financiero
con Diputación por importe de 410.000 euros
para pagar parte de las deudas con proveedores hasta el 2008, la mayoría de ellas procedentes del 2004, 2005, 2006 y 2007,
de este plan el Ayuntamiento devuelve todos
los años a la Diputación un 10 % del importe y
ha servido para pagar obras tan importantes
como la plaza de San Juan y la plaza de la
Chopera.
Total devolución realizada esta legislatura:
164.000 euros.
3.-Deudas con administraciones públicas.
Durante esta legislatura por parte de la Junta
de Comunidades se han compensado los pagos que hace años tenía que haber realizado
el Ayuntamiento por obras que debía haber
cofinanciado.

1.-Deuda con bancos.

Total: 129.001,72 euros.

Como ya se conoce, el Ayuntamiento mantenía en el 2011 una deuda con el Banco de
Crédito local por importe de 1.800.302 euros
que a fecha de la confección de este informe
es de 1.490.559 euros; por lo tanto se ha pagado 284.480 euros de principal, a los que
hay que sumar 306.269 euros que se han pagado de intereses.

4.-Deuda del camión de la basura y camión
grúa.

Total salida de dinero del Ayuntamiento:
590.749 euros.
También tenía una deuda en junio del 2011
con Caja Castilla La Mancha del préstamo
que se sacó en el 2002 para pagar el juicio de
los terrenos del pabellón, de los cuales a fe-
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Durante esta legislatura se ha pagado de Leasing del camión de la basura 30.000 euros de
principal y 10.500 de intereses y del camión
grúa que ha fecha de hoy ya se ha cancelado
se han pagado 9.253 euros de principal y
2.726 euros de intereses.
Total devolución leasing camiones: 52.479
euros.
Por lo tanto la suma del total de salida de dinero del Ayuntamiento para pagar deudas

ECONOMÍA: DEUDAS EXCESIVAS, MALAS COMPAÑERAS DE VIAJE
durante lo que va de legislatura ha sido de
965.356,72 euros.
Y, ¿qué se ha tenido que hacer? gestionar
mejor para hacer más con menos, en esta
legislatura no se han subido los impuestos
pero si han subido los ingresos directos al
mejorar el sistema impositivo mediante actualizaciones para que fuera lo más solidario
posible. Por dar un dato, desde el año 2008
hasta ahora se ha subido la recaudación por
impuestos directos en un 55%; se ha llevado
a cabo inversiones en luz y agua para reducir
la factura energética, se ha rebajado al máxi-

mo el gasto en las fiestas y se ha controlado
todas las partidas presupuestarias al llevar
una contabilidad interna y de costes en tiempo real por personal del consistorio.
Por desgracia esta es nuestra realidad, la
cual no sólo afecta al presente, sino que será
una acompañante de las futuras corporaciones que tendrán que gestionar de la mejor
manera posible estos gastos fijos que suponen las deudas, y seguir incrementando los
ingresos sin quitar más recursos a los bolsillos de los ciudadanos.

Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huete el pasado 5 de Marzo de 2015.

Pleno celebrado el pasado día 12 de marzo de 2015
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RESUMEN DE PLENOS DESDE EL 7 NOVIEMBRE 2013.
PLENO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013

PLENO 13 DE MARZO DEL 2014

 Aprobación del proyecto de obra correspondiente al POS de competencia municipal. Anualidad 2013.

 Aprobación del presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2014.

 Solicitar a la Consejería de Agricultura la
declaración de los montes “Laderas de
Verdelpino”, “Barrancos de Caracenilla” y
“Laderas de Carrascosilla” como Montes
de Utilidad de Pública.
 Solicitud de declaración del municipio
como zona catastrófica tras las lluvias
torrenciales acaecidas el pasado mes de
agosto en diversas pedanías.
 Aprobación de solicitud de aplicación de
bonificación de empleos prevista en la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y
obras pretendidas por Lacto Ganadería
Rio Mayor S.L.
 Aprobación de solicitud de obras a incluir
correspondiente POS de competencia
municipal. Anualidad 2014.
PLENO 9 DE ENERO DEL 2014

 Modificación de la ordenanza municipal
reguladora de la tenencia y protección
animal
 Modificación de las obras a incluir en el
plan POS competencia municipal, anualidad 2014, en Moncalvillo de Huete y la
langa.
 Modificaciones finales del POS 2014.
 Solicitud de acogerse a las medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades Locales con problemas financieros.
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 Aprobación de la regularización del escudo de Huete.
 Dar cuenta sobre la situación real de endeudamiento, explicación y venta de patrimonio y compensación de deudas con
la administración regional durante la legislatura.
PLENO 7 DE ABRIL DEL 2014

 Aprobación, del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Huete y la diputación provincial de cuenca para el acondicionamiento y musicalización del museo etnográfico de Huete con cargo al plan de mejora
de la infraestructura turística de la provincia
de cuenca (Plamit).
PLENO 29 DE ABRIL DEL 2014

 Aprobación, de la declaración de especial interés o utilidad municipal de la obra
“proyecto museográfico e implantación en la
iglesia de San Nicolás de Medina. centro de
interpretación del Barrio de Atienza y las fiestas de San Juan” en Huete.
 Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio
público con instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones
o recreo, industrias callejeras y ambulantes
en Huete.
PLENO 12 DE JUNIO DEL 2014

 Plan de saneamiento financiero y reducción de deuda 2014-2016.
 Aprobación, de la solicitud de modificación de condiciones financieras de los préstamos suscritos en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores (r.d.ley 4/2012).

PLENO 10 DE JULIO DEL 2014

PLENO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014

 Aprobación de la adhesión al convenio
de colaboración entre el organismo autónomo jefatura central de tráfico y la federación española de municipios y provincias para el intercambio de información y
la mutua colaboración administrativa.

 Aprobación de acta correspondiente a la
sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre.

 Aprobación del proyecto de obra y expediente de contratación relativo a las obras
de ejecución de 2ª fase de rehabilitación
del convento del Cristo para museo de
fotografía de la fundación Antonio Pérez.
 Estudio de la información relativa al proyecto de rehabilitación del convento de la
merced con cargo al 1% cultural.
 Aprobación de la delegación de la gestión
de la tasa por depuración de aguas.
PLENO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

 Aprobación de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de la Escuela Infantil.
 Aprobación de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de depuración de
aguas residuales.
 Aprobación de inscripción en el inventario
municipal de bienes de parcela urbana
sita en calle las peñas de Valdemoro del
Rey.
 Aprobación de programa de actuación
urbanizadora en polígono industrial “El
Borbotón” promovido por Alcarreña de
Fertilizantes S.L.
 Aprobación de la modificación de la relación de obras a ejecutar en Verdelpinno
de Huete incluidas en el plan provincial
para la cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

Plenos completos

 Aprobación de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de suministro de
agua potable.
 Aprobación de solicitud de pacto de espera relativo a la amortización de la operación a largo plazo concertada con BBVA.
 Aprobación de adjudicación relativa a las
obras de ejecución de segunda fase de
rehabilitación del convento del Cristo para
museo de fotografía de la Fundación Antonio Pérez.
 Aprobación de modificación de la obra
incluida en el POS 2014 en el núcleo de
Caracenilla.
 Aprobación, si procede, de solicitud de
obras a incluir en el plan provincial para
la cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, anualidad 2015.
 Aprobación definitiva, si procede, de programa de actuación urbanizadora en el
Polígono industrial “El Borbotón” promovido por Alcarreña de Fertilizantes, S.L.
 Aprobación, de adhesión al proyecto de
innovación y eficiencia energética promovido por la FEMP.
 Aprobación de convenio de colaboración
con la Diputación para prestación del servicio de administración electrónica.
 Aprobación de modificación de la obra
incluida en el POS 2014, en el núcleo de
Saceda del Río.
 Aprobación de solicitud al ministerio de
hacienda y administraciones para la aprobación del plan de saneamiento y de reducción de deuda.

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 están llevando a cabo dentro del POS 2014 y que han comenzado el pasado 3 de marzo, tienen un presupuesto total de 126.000 €, y son las siguientes:

HUETE (42.000 euros):
 Continuación adoquinado calle San Benito.
 Mejora abastecimiento calle de la Cruz.
 Asfaltado y acerado calle San Nicolás de
Almazán.
 Recogida de aguas y saneamiento Avenida de Cuenca.

LA LANGA (12.000 euros):
 Pavimentación calle subida de Calzadilla.
MONCALVILLO DE HUETE (12.000 euros):





Pavimentación calle del Horno.
Instalación de bandas sonoras carretera.
Instalación de papeleras.
Arreglo arqueta calle Colegio.

SACEDA DEL RÍO (12.000 euros):
 Pavimentación calle La Fuente (dos tramos)
 Pavimentación calle de Arriba (un tramo)
VALDEMORO DEL REY (12.000 euros):

BONILLA (12.000 euros):

 Renovación instalación eléctrica del bar
del Centro Social.

Mejoras en área recreativa.
CARACENILLA (12.000 euros):

VERDELPINO DE HUETE (12.000 euros):

 Arreglos urgentes cementerio.

 Pavimentación parcial Calle la Plaza.
 Reposición tuberías Calle San Juan.

INVERSIONES CON EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (PRIMERA MITAD LEGISLATURA)

POS 2011

POS 2012

COSTE

Huete

Mejora infraestructuras municipales y pavimentación

Mejora infraestructuras municipales y pavimentación

84.000 €

Bonilla

Renovación alumbrado público en 4 calles

Renovación alumbrado público (13 farolas)

24.000 €

Caracenilla

Pavimentación Camino La Chopera

Camino de la Chopera (aguas y pavimentación)

24.000 €

La Langa

Pavimentación Camino de la Iglesia

Abastecimiento y saneamiento C/ Sta Quiteria

24.000 €

Acondicionamiento consultorio médico

24.000 €

Pavimentación y acondicionamiento plaza (1ª fase)

24.000 €

Moncalvillo Mejora saneamiento y abastecimiento Travesía Colegio;
de Huete
Acondicionamiento edificio municipal (planta baja)
Saceda

Mejora acceso al cementerio

Valdemoro
Eliminación barreras arquitectónicas C/ Gerardo Malla y
24.000 €
Mejora acceso al frontón
del Rey
acantarillado y muro en C/ La Oliva
Verdelpino
Pavimentación C/ de la Plaza y muro de contención en C/ de
24.000 €
Renovación de instalaciones en C/ La Fuente
de Huete
la Fuente
Los cuatro planes de obras y servicios de la Diputación ejecutados en esta legislatura (2011-2014) han supuesto
una inversión de 504.000,00 € en obras de mejora de nuestras calles e infraestructuras municipales.
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PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2013
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Las obras incluidas en el POS 2013 de la Diputación Provincial se ejecutaron en el segundo semestre de 2014, y abarcaron un total de inversión
de 126.00 euros, 42.000 para el núcleo de Huete
y 12.000 para cada uno de nuestros pueblos. Las
obras realizadas fueron:

VERDELPINO DE HUETE:

HUETE:

BONILLA:

 Mejora de instalaciones en calle la Cruz.

 Pavimentación del callejón de la Umbría, calle de la Iglesia, calle Doctor Cuerda y calle
Avellaneda.

 Saneamiento Carrera de Santa Quiteria con
intersección calle Colegio.

 Pavimentación de la calle San Juan.
SACEDA DEL RIO:
 Mejoras en el muro del cementerio.

 Mejora en instalaciones calle del Castillo y
CARACENILLA:
zona limítrofe depósito.
 Mejoras en el acceso desde la carretera y
 Calle Santa Rufina.
muro parque de la Iglesia.
 Calle del Carmen.
MONCALVILLO:
 Recogida de aguas zona del tanatorio.
 Conexión de agua del manantial de Verdelpino al depósito de Moncalvillo.
VALDEMORO DEL REY:
 Pavimentación de la calle del Pozo.

LA LANGA:
 Alumbrado calle Santa Quiteria,

Muro de Caracenilla.

Calle San Miguel (Huete)

Calle San Benito (Huete)
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Calle Subida a San Francisco (Huete)

Calle Santa Quiteria (La Langa)

Calle “El Boleo” (Caracenilla)

Plaza de Saceda del Río

Calle del Pozo (Valdemoro del Rey)

Valdemoro del Rey

Calle Mamerto Alique (Huete)

Conexión de agua buena de otros manantiales al depósito (Moncalvillo de Huete)
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AVANZAMOS, TRABAJANDO CON LOS MÁS PEQUEÑOS
EL FUTURO DE LOS PUEBLOS DEPENDE DE LA EDUCACIÓN DE SUS
NIÑOS Y DE LAS OPORTUNIDADES QUE TENGAN PARA ELLO
“por la ignorancia se desciende a la servidumbre,
por la educación se asciende a la libertad”
Diego Luis Córdoba

El Ayuntamiento de Huete está llevando a
cabo un proyecto en Huete cuyo principal
objetivo es centrarse en la población infantil
considerando la educación como un pilar
básico para salir de la marginalidad y la exclusión social en el futuro.
Todas las tardes, en la sala de la UNED del
Ayuntamiento, bajo la tutela y supervisión de
una profesora y un mediador, ambos profesionales de Huete, más de treinta chicos y
chicas refuerzan sus conocimientos, hacen
manualidades, aprenden y mejoran sus normas de convivencia, aprenden a trabajar en
equipo y sobre todo, pasan un rato divertido.

conductas de riesgo, sino lo más importante,
es que se ponen los cimientos para que estos chicos y chicas puedan tener un futuro
más digno y prometedor basado en una formación académica que les permita tener
mejores oportunidades laborales y por lo
tanto mejorar su calidad de vida.
No queremos terminar sin destacar que esta
actuación no sólo está enfocada para el pueblo gitano, ya que cualquier familia de Huete
que necesite que su hijo o hija venga a las
clases, sólo tiene que ponerse en contacto
con los responsables del proyecto.

Los resultados no han tardado en dar su fruto, desde que se está realizando este nuevo
proyecto los índices de absentismo se han
reducido a valores casi inapreciables y se
están obteniendo mejores resultados en el
colegio desde el punto de vista educativo,
tanto en participación y urbanidad como en
el nivel de las materias que se imparten.
No solo se reduce la discriminación y las

Celebración día internacional de la Mujer
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PROYECTOS DE INVERSIÓN: PATRIMONIO CULTURAL

En esta sección vamos a mostrar las inversiones realizadas o que se están realizando
en Huete en los años 2014-2015. El fruto del
trabajo en equipo de estos años ya se convierte en realidad.

INMUEBLE
IMPORTE

Museo Etnográfico de
Huete
76.000 EUROS

FECHA INICIO

15/10/2014

FECHA FINALIZACIÓN

18/12/2014

PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

INMUEBLE

Diputación Provincial de Cuenca (PLAMIT)
Fondos europeos, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huete
Adecuación del Museo para discapacitados, eliminación de humedades, mejora de los baños e incorporación de nuevas piezas y vitrinas
Mejora del Museo con nuevas secciones y exposiciones (muñecas históricas) ampliando su oferta a
toda clase de discapacitados por lo que será un referente a nivel regional

Ábside de Santa María
de Atienza

IMPORTE

360.000 EUROS

FECHA INICIO

7 de julio de 2014

FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

Nunca se consiguieron tantas inversiones en
el patrimonio cultural de Huete en tan poco
tiempo, ya que estamos hablando de más de
2 millones de euros en las inversiones extraordinarias realizadas o a realizar en estos
dos años.

marzo de 2015
Diputación Provincial de Cuenca
(PLAMIT)
Fondos europeos, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huete
Restauración y consolidación del ábside y de la cripta con la incorporación de una cubierta para
proteger el interior y recoger las aguas. Mejora del entorno y muro perimetral
Recuperar la construcción más antigua de Huete para hacerla visitable e integrar el ábside y su
entorno en la vida cultural y social de Huete a través de la realización de conciertos y otro tipo de
eventos
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PROYECTOS DE INVERSIÓN: PATRIMONIO CULTURAL

INMUEBLE
IMPORTE
FECHA INICIO
FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

INMUEBLE
IMPORTE

Claustro del Monasterio de
Santa María de la Merced
134.037,51 EUROS
Diciembre 2014
Abril 2015
Ayuntamiento de Huete
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Terminación de las salas del ala este del claustro tanto en planta baja como en planta superior
Ampliación del Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente en planta baja y nueva sala
municipal en planta primera.

Minas de Lapis Specularis de
Saceda del Río
120.000 EUROS

FECHA INICIO

10 de noviembre de 2014

FECHA FINALIZACIÓN

18 de diciembre de 2014

PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

INMUEBLE
IMPORTE
FECHA INICIO
FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

Diputación Provincial de Cuenca (PLAMIT)
Fondos europeos, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huete
Limpieza interior de las minas romanas (cuevas de Sanario) y adecuación exterior para hacerlas
accesibles
Ampliación de la oferta turística de Huete y la comarca con la visita de una mina romana donde se
pueden apreciar claramente el espejuelo en sus cavidades

Convento de Jesús y María
(Cristo) 2ª FASE
348.479,26 EUROS
28 de noviembre de 2014
Marzo de 2015
Ayuntamiento de Huete
Ceder Alcarria Conquense, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huete
2ª Fase del Proyecto de Interés Regional: Restauración y consolidación del claustro. Adecuación y mejora de salas en planta baja. Mejoras en el tejado.
Museo de Fotografía de la Fundación Antonio Pérez. Se espera una repercusión alta desde el punto de
vista turístico y cultural
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PROYECTOS DE INVERSIÓN: PATRIMONIO CULTURAL

INMUEBLE

Señalización Turística

IMPORTE

40.970,60 EUROS

FECHA INICIO

15 de enero de 2014

FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR

15 de abril de 2014
Fundación Huete Futuro

FINANCIACIÓN

Ceder Alcarria Conquense, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Huete y Fundación Huete Futuro

EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO

Colocación de 30 elementos (paneles, mesas/atril, mástiles con señales direccionales). Edición de
Guía Turística de Huete
Dan información en el lugar del monumento y ayudan a que resulte más atractivo para los turistas
que nos vistan

OBJETIVO PRINCIPAL

INMUEBLE
IMPORTE
FECHA INICIO
FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

Museo de Arte Sacro
173.000 EUROS
26 de mayo de 2014
19 de julio de 2014
Parroquia San Esteban Protomártir
Ceder Alcarria Conquense, Diputación Provincial, Fundación Huete Futuro, Ayuntamiento de Huete y
patrocinadores privados
Restauración y consolidación del ábside y de la cripta con la incorporación de una cubierta para
proteger el interior y recoger las aguas. Mejora del entorno y muro perimetral
Recuperar la construcción más antigua de Huete para hacerla visitable e integrar el ábside y su
entorno en la vida cultural y social de Huete a través de la realización de conciertos y otro tipo de
eventos

Además de todos estos proyectos ejecutados, en ejecución o en breve comienzo, hay
que recordar que este año 2014 también se
terminó la primera fase de la rehabilitación
de El Cristo con una inversión de 207.000
euros, en 2013 se realizó la rehabilitación del
Callejón del Moro con una inversión de
44.040 euros, actualmente se está realizando mejoras en la Iglesia de San Nicolás de
Medina por importe de 165.000 euros, y en
2015 la Junta de Castilla-La Mancha invertirá
cerca de los 220.000 euros en mejorar la
travesía de Huete.
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Desde el Ayuntamiento queremos agradecer
y reconocer el trabajo de diversos colectivos
que han hecho posible ciertas actuaciones,
sabiendo que el trabajo en equipo DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS está provocando una
gran mejora en los recursos culturales y patrimoniales de la ciudad, así como agradecer la
buena sintonía y la apuesta por el patrimonio
de Huete de instituciones como la Diputación
Provincial, Junta de Comunidades de Castilla
-La Mancha y Ceder Alcarria Conquense.

INVERSIONES REALIZADAS EN NUESTRAS PEDANÍAS

En los últimos años las pedanías de Huete han
sido objeto de inversiones por importe de más de
1 millón de euros, con las que se ha demostrado
el trabajo y el apoyo que han tenido por parte del
Ayuntamiento y de las demás administraciones
que también han financiado los distintos proyectos.

euros) dentro del Plan Especial de Caminos Vecinales y Enlaces Municipalesla de la Diputación
Provincial de Cuenca; ayuda de 8.000 euros de
la Diputación Provincial y ayuda en maquinaria y
material del Ayuntamiento para “Escuelas para
la Vida” cuando una tormenta levantó el tejado
de uno de sus edificios y lo tuvieron que reconstruir; también hay que recordar la ayuda de 2.000
En los siguientes esquemas se muestran algunas
euros del convenio Diputación-Obispado para las
de esas inversiones y en un apartado posterior
obras de la Iglesia de Bonilla.
las inversiones en cuanto a instalaciones de telecomunicaciones se refiere.
Todo ello sin contar los arreglos y mantenimiento
de las calles, edificios, y red de aguas, y la atenA todo ello hay que sumarle las inversiones en las
ción a los ciudadanos para la prestación de los
carreteras de acceso a Langa (260.000 euros),
servicios municipales, sobre todo en verano cuanacceso a Verdelpino desde la CM-2019 (80.000
do la población se incrementa notablemente.

INMUEBLE

Acondicionamiento pistas deportivas en
Valdemoro del Rey

IMPORTE*

33.000 EUROS aprox.

FECHA INICIO

Primer semestre 2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Huete

FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

INMUEBLE
IMPORTE*

Ceder Alcarria Conquense, Ayuntamiento de
Huete y Asociación de Vecinos de Valdemoro
Obra ya aprobada por el CEDER pero a falta de ejecutar: Acondicionamiento, ampliación y mejora de las zonas
deportivas, así como la realización de un área de juegos infantiles
Mejorar las zonas deportivas y de ocio a demanda y consensuado con la asociación vecinal.
Mejora abastecimiento La Langa

50.000 EUROS aprox.

FECHA INICIO

23 noviembre 2013

FECHA REALIZACIÓN

Diciembre de 2013

PROMOTOR

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FINANCIACIÓN

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

Obras de mejora en el abastecimiento de agua para aumentar su caudal al pueblo dentro del II programa de
actuaciones hidráulicas de emergencia realizadas por la Consejería de Fomento a solicitud del Ayuntamiento de
Huete
Paliar los problemas en el consumo de agua que han sufrido sus vecinos por la escasez de agua de la población
de la Langa sobre todo en el verano debido al aumento de población
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INVERSIONES REALIZADAS EN NUESTRAS PEDANÍAS

INMUEBLE
IMPORTE

Convento-Hospital del Padre Eterno
(Bonilla)
7.700 EUROS

FECHA INICIO

12 de enero de 2015

FECHA FINALIZACIÓN

23 de enero de 2015

PROMOTOR
FINANCIACIÓN
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL

INMUEBLE

Ayuntamiento de Huete
Diputación Provincial de Cuenca (ayuda extraordinaria)
Retirada y asentamiento en su caso de los sillares de la parte superior del edificio por su inseguridad. También se ha cerrado el recinto con dos puertas de rejería.
Evitar el derrumbe de los sillares que se encontraban en la parte alta del edificio, además de proceder al
cerramiento del monasterio para su seguridad.

Placas de las calles en Caracenilla y
mejora en su depósito

IMPORTE

4.500 EUROS

FECHA INICIO

Junio de 2013

FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR
FINANCIACIÓN
PLACAS CALLES

ACTUACIÓN DEPÓSITO

INMUEBLE
IMPORTE
FECHA INICIO
FECHA FINALIZACIÓN
PROMOTOR
FINANCIACIÓN

Septiembre de 2013
Ayuntamiento de Huete
Diputación Provincial de Cuenca (ayuda extraordinaria).
Dotar al pueblo de placas identificativas de los nombres de las calles al carecer de ellas.
Independizar el agua que alimenta los depósitos desde el nodriza de la captación de la Laguna del Saz. Con esta intervención aseguraremos que Caracenilla no sea el primer pueblo en quedarse sin agua en caso de avería del abastecimiento de la laguna del Saz, puesto que los depósitos quedarían en igual de condiciones. Así mejoraremos los tiempos
de recuperación del mismo y ofreceremos un mejor servicio al ciudadano, para que reciban en las casas el agua con
mayor rapidez.
Caminos de Carrascosilla y de Caracenilla
4.000 EUROS
Verano 2014 y enero de 2015 respectivamente
Una semana de duración cada actuación
Ayuntamiento de Huete
Diputación Provincial de Cuenca

EXPLICACIÓN DEL
PROYECTO

Mejora de los caminos rurales deteriorados por las lluvias y tormentas en el lugar.

OBJETIVO PRINCIPAL

Mejorar las condiciones para la actividad agraria y en el caso de Caracenilla mejorar el acceso donde se practica el
deporte de parapente y el acceso al depósito de agua.
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SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LAS PEDANÍAS
En esta legislatura se ha producido el mayor
avance en la instalación de las tecnologías de telecomunicación en los pueblos
del municipio de Huete, ya que se han realizado instalaciones en todas las pedanías.
Los proyectos de instalación de antenas están promovidos por la entidad pública Telecom CLM gracias a convenios con el Ayuntamiento y financiado en su totalidad por los
planes de banda ancha rural y servicios
avanzados de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Se han realizado instalaciones de dos tipos:
Dotación de banda ancha mediante la tecnología WIMAX a principio de legislatura que
permitió abrir los centros de internet de Mon-

POBLACIÓN

calvillo, Bonilla, Verdelpino y La Langa, y la
instalación de antena 3G: que dota de cobertura de telefonía móvil y datos de banda ancha (3G) que en la mayoría de los casos es
la que se está llevando a cabo para tener
estos dos servicios.
El objetivo principal es mejorar las telecomunicaciones en la localidad ya que hasta su
instalación nuestros pueblos carecían de cobertura de telefonía móvil y de acceso a internet de banda ancha.
El coste de cada instalación ronda los
60.000-80.000 euros.

COBERTURA MOVIL

BANDA ANCHA

INSTALADO

Caracenilla
Castillejo del Romeral
Moncalvillo de Huete
Valdemoro del Rey
Verdelpino de Huete

SI
SI
NO
SI
SI

3G
3G
WIMAX
3G
3G y WIMAX

Bonilla

SI

WIMAX y 3G

La Langa
Saceda del Río

NO
NO

WIMAX
NO DISPONE

15/09/2011
16/01/2012
28/08/2012
11/12/2013
22/07/2011
19/04/2012 y
11/03/2014
22/07/2011

WIFI GRATUITA

PRÓXIMA ACTUACIÓN

SI
SI
SI
SI
SI
SI

INSTALACIÓN 3G1

INSTALACIÓN 3G
INSTALACIÓN 3G2

1

En Moncalvillo ya se ha realizado la obra civil del nuevo centro de telecomunicaciones pero falta definir el replanteo final del circuito de transmisión. Su puesta en servicio está prevista para marzo.
2

En Saceda del Río ya se ha realizado la obra civil pero la puesta en marcha del servicio depende del permiso de la Confederación Hidrográfica
del Tajo al cruzar el cable de la señal de transmisión el cauce del Río Peñahora. Todavía se está tramitando dicha autorización.

Inauguración del Centro de Internet de
Valdemoro del Rey el día 6 de abril de 2014
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Obra de del Centro de telecomunicaciones
de Moncalvillo de Huete

ALBUM DE FOTOS

Huete presentó el Museo Etnográfico en FITUR 2015

Inauguración del nuevo Museo de Arte Sacro

Visita del Presidente de la Diputación, Benjamín
Prieto, a las obras de Sta. María de Atienza

Visita del Consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Marcial Marín, a las obras del Claustro de La Merced

Inauguración del Curso sobre Patrimonio Cultural de Huete organizado por la UNED y la Asoc. Ciudad de Huete
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Recepción de las obras de adecuación de las Minas de
Lapis Specularis de Saceda del Río

SEGUIMOS CRECIENDO

En el pasado Boletín Municipal,
segundo de la época, escribía sobre las
buenas costumbres que los optenses
teníamos y que, a las pruebas me remito,
seguimos teniendo.
De nuevo nos estamos concienciando de las labores cotidianas de mantener nuestra ciudad limpia como los
chorros del oro. Y así son muchos los
vecinos que escoba o cepillo en ristre,
procuran tener el entorno de sus propiedades en el mejor estado de limpieza
posible.
De esa manera estamos construyendo. Parece que también la juventud
se ha responsabilizado y las reuniones
nocturnas que eran muy cotidianas en
algunos lugares de la ciudad, con el consiguiente perjuicio de botellas rotas y todo sin recoger, ahora si se hace todo
queda en buen estado de conservación
del entorno, donde se realizan estas actividades de fiesta o de recreo en horas
que los vecinos gozan de su correspondiente descanso. Por eso, creo que vamos por el buen camino.
Y como es natural, el movimiento
de innumerables obras que se están
acometiendo a lo largo y ancho de la ciudad, tienen como consecuencia ciertas
incomodidades una vez finalizadas estas
ejecuciones, serán solaz y bienestar de
todos los que conformamos como vecinos la Noble y Leal Ciudad. Tendremos
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que tener paciencia y mear a favor de
corriente para que en vez de poner trabas y zancadillas, apoyemos esta magnífica labor que se está acometiendo en el
entorno urbano con grandes esfuerzos y
preocupaciones de las personas que nos
ha tocado en suerte de tener como responsables de nuestro municipio.
Los optenses a lo largo de nuestra Historia, siempre nos hemos significado de ser nobles, hidalgos y amigos de
todos nuestros vecinos. Si a veces surgen pequeñas rencillas, poco es el tiempo que duran y de nuevo, la armonía y el
bienestar vuelve a florecer por lo que podemos presumir de ser modelo de gentes dentro no solo de nuestra ciudad sino
en el ámbito provincial, regional e incluso
nacional.
Sigamos en esta línea, seamos
peones de calidad y pongamos nuestro
granito de arena para poder lograr ese
tan ansiado bienestar y si así lo hacemos, el porvenir de nuestra juventud será
mas positivo.
Adelante optenses queridos. Metamos nuestro hombro de manera colectiva y así lograremos que todo se vaya
sucediendo de forma, que la felicidad
sea la meta que podemos lograr.
Jesús Calle Cañas

EL C. D. OPTENSE HA VUELTO
Después de un año sin que el balón rodara
por la Chopera, éste ha reaparecido, el C.D.
Optense ha vuelto, otra vez se vuelven a
disputar partidos en ese campo y se vuelve a
ofrecer a los aficionados la posibilidad de presenciar fútbol en Huete.
Esta nueva andadura ha sido posible gracias
a la ilusión y compromiso que manifestaron
un grupo numeroso de jóvenes de Huete que,
de alguna manera, nos han empujado a crear
una nueva directiva e intentar con trabajo
desinteresado, poder hacer frente a este
desafío y que ha contado, como viene siendo
habitual desde hace muchos años, con el

apoyo del Ayuntamiento.
El club en esta nueva etapa está formado por
una junta directiva de 10 miembros, una plantilla con 24 jugadores con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años más 3 responsables del cuerpo técnico, todos ellos de
Huete, o con un vínculo muy directo con el
pueblo, y cuenta ya con 240 socios.
Forma parte de los 13 equipos que completan el grupo II de la 2ª División Autonómica,
y en el momento de escribir el artículo ocupa
la novena posición, pero estamos convencidos de que cuando termine la temporada habremos escalado tres o cuatro posiciones.

JUNTA DIRECTIVA



Juan Carlos García



Jose Javier García



Juan Carlos Corpa



Jorge Tudela



Aitor García



Cándido Falcón



Andrés Muñoz



Vicente Bonilla

JUGADORES

Javier Muñoz



Antonio Corpa





Francisco Bellot

Jesús Bellot

Juan Luis Poveda







Iván Cobo

Diego Sierra

Jose Ignacio Ruiz







Jorge Martínez

Diego Serrano

Javier Martínez







Enrique Murcia

Héctor Molina

Florín Stirbu







Juan Miguel Falcón

Carlos Román



Juan Carlos García





Isaac González

Diego Valenciano

Alfonso Sánchez







Juan Luis Saavedra





Jesús del Egido

Adrián Serrano

CUERPO TÉCNICO





Héctor Serrano

Manuel Corpa







Ricardo Corpa

Pablo López

Alfonso Sánchez
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2014: DOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO
Durante el año 2014 la Fundación Huete Futuro ha llevado a cabo dos proyectos que inciden
directamente en la recuperación y conservación
del patrimonio, así como en la mejora de la oferta de turismo y turismo cultural del municipio: la
Señalización Turística y direccional, y el Museo de Arte Sacro.
Ambos proyectos han tenido una gestación larga y compleja y han requerido la participación
de muchas personas, entidades y empresas,
además de la búsqueda de la necesaria financiación.
La Señalización Turística y direccional quedó
instalada la semana previa a la Semana Santa
del pasado año 2014 y tomaba el relevo de la
señalización que siete años antes había llevado
a cabo la Asociación Cultural Ciudad de Huete.
El proyecto culminó con la colocación de 19
paneles verticales anclados al suelo en otros
tantos edificios de nuestro patrimonio, un doble
panel informativo de pared, situado a la entrada
del edificio que alberga el ayuntamiento, 4 mesas/atril, igualmente ancladas al suelo, y que
están situadas en lugares estratégicos, panorámicos o de mayor complejidad interpretativa, y
finalmente 6 mástiles con señales direccionales.
En total son 30 elementos que aportan un valor
añadido a Huete y que están ayudando a que
resulte más atractivo para los turistas que nos
vistan. Todos los textos de los paneles están en
castellano e inglés y cada señal, además, incorporará un código QR que remite a la página
Web del ayuntamiento donde se puede ampliar
la información gráfica y documental de cada
bien.
Junto con la señalización, la Fundación Huete
Futuro editó la primera Guía Turística de Huete,
cuyo autor del texto es José Luis García, de la
que se imprimieron un total de 2.000 ejemplares.
El presupuesto del proyecto ascendió a
40.970’60€, inversión que pudo llevarse a cabo
gracias a las ayudas del programa LEADER de
la Alcarria Conquense, del ayuntamiento de
Huete y de numerosos Amigos de la Fundación
que contribuyeron con aportaciones extraordinarias.
El Museo de Arte Sacro abrió sus puertas el 19
de julio de 2014 y se inauguró formalmente el
11 de septiembre.
El viejo Museo de Arte Sacro fue montado con

Página 21

medios muy precarios por D. Pedro Heras y
abrió sus puertas el 27 de junio de 1984 así
que, casi exactamente treinta años después
hemos podido abrir el nuevo museo. El proyecto
de renovación y musealización del Museo de
Arte Sacro es un proyecto de la parroquia de
San Estaban Protomártir en el que la Fundación Huete Futuro ha asumido toda la gestión,
tanto en sus aspectos técnicos de dirección y
coordinación, como en los financieros. Gracias a
la colaboración y el trabajo de muchas personas, entidades y empresas, se ha llevado a cabo una instalación moderna y técnicamente muy
novedosa, desde luego para Huete, pero también para la provincia y la comunidad autónoma.
Con cuatro secciones bien definidas: orfebrería,
ornamentos, pintura e imaginería, expuestas
con las máximas garantías técnicas para su
conservación y con un diseño de elementos
expositivos moderno. En el Museo de Arte Sacro se ha cuidado cada detalle: el conjunto del
espacio, el color de paramentos y suelo, las
vitrinas, los maniquíes, los soportes, la luz, la
gráfica, etc., todo está pensado para realizar
una visita pausada y relajada en la que destaque cada pieza expuesta.
También se ha editado un folleto y una Guía
que ayudan en la visita.
Ahora disponemos de una nueva infraestructura
cultural y turística de primer nivel, un producto
turístico-cultural al que deberemos sacarle, entre todos, todo el partido que seamos capaces
en beneficio de Huete.
El coste total del proyecto del Museo de Arte
Sacro fue finalmente de 172.686’01€, e igualmente se contó con la ayuda del programa LEADER de la Alcarria Conquense y, en esta ocasión, además, con la de la Diputación Provincial.
Los dos proyectos mencionados son solo dos
eslabones más en la cadena que entre todos
debemos forjar para crear un mejor futuro turístico para Huete. Son ejemplos de materialización
del fin último de la Fundación Huete Futuro,
recuperar el patrimonio de Huete. Desde aquí
nuestro sincero agradecimiento a los Amigos de
la Fundación porque sin su apoyo nada de esto
sería posible.
Febrero de 2015

Patronato de la Fundación Huete Futuro

EDICIÓN DEL DISCO DE NUEVO TROVADAS, AMBROSIO MONTESINO Y LAS CANCIONES DE LO DIVINO EN EL PRIMER RENACIMIENTO

Con motivo del Quinto Centenario de la muerte de fray Ambrosio Montesino (Huete, 1444?
– Madrid, 1514), la Diputación Provincial de
Cuenca ha editado un CD conmemorativo con
obras musicales que se interpretaban en la
corte de los Reyes Católicos, algunas con
letra del fraile optense.
Se trata de una recuperación histórica elaborada a partir de las partituras del Cancionero
Musical de Palacio y de una laboriosa tarea
de investigación en archivos y bibliotecas realizada por el grupo de música antigua Cinco
Siglos y la soprano Delia Agúndez, que recientemente han finalizado una gira internacional presentando algunas de las obras que
se incluyen en esta edición.
En Huete ofrecieron su concierto el día 19 de
julio, festividad de las Santas Justa y Rufina,
en después de un emotivo acto en el que se
inauguró una placa conmemorativa en el lugar en el que estuvo la casa familiar de fray
Ambrosio.
El disco recoge composiciones musicales de
Juan del Encina, uno de los compositores
más importantes de su época, Gabriel Mena,
Juan Ponce, Giacomo Fogliano y otras obras
anónimas, que son testimonio del esplendor
musical que vivía nuestro país en los albores
del Renacimiento.
Es el propio fray Ambrosio el que indica al
comienzo de sus coplas que éstas deben
cantarse al son de canciones populares del
momento. Éste es el caso de Al sol vences
con tu vista o Aquella estrella del Norte, que
deben interpretarse con la melodía de Aquel
pastocico madre que no viene, de Gabriel de
Mena.
De extraordinaria belleza es la obra de Oh
columna de Pilato, en la que con música de
Juan del Encina, fray Ambrosio pone sus versos en boca de Cristo, que manifiesta el dolor
que sentiría la Virgen María cuando le viese
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flagelado. La belleza de los versos del fraile
óptense, cantados por Delia Agúndez y glosados por Cinco Siglos, nos envuelve musicalmente y evocan posiblemente a la escultura
desaparecida del Cristo de la Columna que el
propio fray Ambrosio encargó para su capilla
en el monasterio de San Francisco de Huete,
imagen que fue muy emblemática, ya que se
ha documentado como una de las primeras
que participó en una procesión de Semana
Santa en España.
¡Oh, columna de Pilato!
El dolor que en ti sentí
ha medio muerto a mi madre,
que no tiene más de a mí.
Morirá cuando sopiere
los dolores que he pasado;
¡oh, qué triste cuando viere
mi cuerpo tan lastimado,
y tú, suelo, consagrado
de la sangre que vertí!
Medio muerto has mi madre,
que no tenía más que a mí.

Entre las obras que la reina Isabel encargó a
fray Ambrosio cabe destacar Al sol Vences
con tu vista, dedicada a San Juan Evangelista, a quien la soberana tenía por abogado y
protector. Curiosamente, es el fraile de Huete
uno de los primeros autores que utiliza el término de Reyes de España al referirse a los
Reyes Católicos, que habían integrado bajo
una misma corona a sus diferentes reinos y
señoríos.
La interpretación con instrumentos originales
del Grupo Cinco Siglos y la delicada voz de
Delia Agúndez se unen en esta edición conmemorativa que pone punto y final al centenario de la muerte del poeta favorito de la
reina Isabel e hijo más ilustre de la noble y
leal ciudad de Huete.
Asociación Cultural Ciudad de Huete

REFRANES
 Otros vendrán que bueno te harán.

Lo decía un cura cuando se fue y nadie lo quería y pensaba que
lo harían peor y lo harían bueno a el.

otros

 Dame pan y dime tonto.

Quien recibe beneficio sin importarle las criticas.
 No hay mal que por bien no venga.

Sacar provecho de algo malo
 En casa del herrero cuchara de palo.

Falta de alguna cosa en su lugar natural.
 Mas vale pájaro en mano que ciento volando.

Dejar situaciones o cosas seguras en vez de otras inciertas.
 Mujer refranera mujer puñetera.
 Febrerillo el loco un dia peor que el otro.
 Cuando veas las barbas de tu vecino pelar pon las tuyas a remojar.

Prevenir algo malo para que el golpe no sea tan fuerte.
 Cuando marzo mayea mayo marcea.

Por la preocupación de las fiestas.
 De perdidos al río.

Ante una situación difícil se opta por la solución mas descabellada.
 A quien madruga dios le ayuda.

No esperar al ultimo momento para hacer las cosas.
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