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Saluda del Alcalde

Amigos/as de Huete:

Es para mí un honor poder di-
rigirme a vosotros por primera vez 
desde las últimas elecciones, donde 
volvisteis a depositar la confianza 
en mí y en mi equipo de gobierno, 
hecho que me hace tener un com-
promiso más grande si cabe y que 
desde una mayor experiencia quie-
ro abordar con trabajo en equipo, 
cercanía, dedicación y sobre todo escuchando los problemas diarios que por pequeños 
que sean no dejan de ser importantes.

Inevitablemente, estos cuatro años de legislatura van a estar marcados  por la situa-
ción económica y financiera que ha mermado notablemente los recursos de las adminis-
traciones nacionales, autonómicas, provinciales y locales. Aunque la legislatura anterior 
debido a nuestra situación local, ya tomamos medidas de reducción del gasto corriente, 
la coyuntura actual es más complicada debido a la falta de liquidez del resto de entes 
públicos con los que nos relacionamos, y que hace que nuestro consistorio tarde cada vez 
más en cobrar el dinero de los convenios firmados con otras administraciones, por lo que 
pone en riesgo el poder atender las necesidades básicas del municipio, por lo tanto estas 
fiestas, hasta que lleguen tiempos mejores, serán las más austeras, aunque no por ello 
dejarán de faltar a la cita los actos y actuaciones que han hecho que la feria de la Merced, 
gracias a todos los optenses, personas y colectivos, sea una referencia no sólo por su 
carácter festero, sino también cultural, lúdico, deportivo y participativo.
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Saluda del   Presidente
de la  Diputación

Como Presidente de la Exce-
lentísima Diputación de Cuenca 
quiero aprovechar la oportunidad 
que me brindan estas fechas para 
transmitiros mis mejores deseos en vuestras fiestas en honor a la Virgen de la Merced

Estas ocasiones son únicas para compartir experiencias con la familia y los amigos y 
disfrutar de todas aquellas personas que visitan Huete estos días de septiembre.

Os animo a participar de las actividades programadas y a olvidaros por unas horas 
de la rutina y el quehacer diario. Soy consciente de que pasamos por unos momentos 
complicados y que a veces es difícil apartar de nuestra cabeza las preocupaciones. Pero 
son precisamente fechas como éstas las que nos animan con ciertas dosis de optimismo, 
las que provienen precisamente de nuestras familias, vecinos y amigos.

Espero poder disfrutar junto a vosotros de alguno de los actos programados y haceros 
llegar personalmente todo mi aprecio.

 Un afectuoso saludo y felices fiestas.

BENJAMÍN PRIETO VALENCIA

Aunque estamos en fiestas, el deporte, como en años anteriores, va a tener una enor-
me relevancia pues el éxito en pasadas ediciones de participación y acogida va a hacer 
que volvamos a contar con el campeonato de peñas de futbol sala, la tercera edición de 
la Ruta de Bici de Montaña, el campeonato de pelota a mano, el de frontenis, las compe-
ticiones deportivas para los más pequeños, y la Milla Urbana recuperada el año pasado; 
Huete es sinónimo de historia y cultura por lo que los actos culturales, como no podía ser 
de otra manera en nuestra ciudad histórica, también tienen su lugar con la inauguración 
de diversas exposiciones destacando la del museo D. Florencio de la Fuente y la que se de-
sarrollará en el Convento de Jesús y Maria, seguiremos contando con la feria de artesanía 
gracias al apoyo de la Junta de Comunidades y Diputación provincial; en resumen, más 
de dos semanas de actos, actividades y eventos que van a tener lugar gracias a la colabo-
ración de asociaciones y colectivos que este año quiero nombrar, ellos son los voluntarios 
que realizan las calderetas, el AMPA , Centro de Mayores, Amas de casa, Club Ciclismo 
Huete, club deportivo Ciudad de Huete, los chaquetillas, peña Militronchos, Grupo Motero 
de Huete, los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja Española, Asociación Camelamos 
Aliquerar, Club Deportivo Optense, la rondalla de Huete y la Banda Municipal de Huete.

Gratitud a nuestro querido pregonero que vuelve a la tierra que le vio hacer tantas 
cosas por ella, por su buena disposición para realizar el pregón; gracias a la Comisión 
de Festejos con el Concejal a la cabeza, la cual es un claro ejemplo de participación 
ciudadana por el buen trabajo realizado durante estos meses para organizar y coordinar 
todos los eventos, correspondencia al personal del ayuntamiento que estos días trabajan 
por mantener su ciudad limpia y vigilan el buen funcionamiento de los actos, gratitud 
a Protección Civil que colaboran en la vigilancia del buen funcionamiento de los actos, 
reconocimiento a la banda de cornetas y tambores que nos acompañarán en los actos, y 
al resto de vecinos, visitantes y peñas, os deseo lo mejor en estas fiestas 2011 en honor 
a nuestra querida Virgen morena. 

Vuestro alcalde y amigo,
Fernando Romero Gonzalez.

Alcalde-Presidente de la Ciudad de Huete.
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Saluda de la   Presidenta
de la  JCCM

Me es muy grato sumarme, con estas palabras de 
saludo, a la alegría de los vecinos y vecinas de Huete, 
con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en 
honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Merced.

Las fiestas son un fiel reflejo de la historia y la cultura 
de nuestro país, en las que se ponen de manifiesto tanto 
las tradiciones religiosas como las festivas y populares. 

Sé que durante los próximos días  se sucederán accio-
nes festivas de todo tipo conformando una feria muy re-
conocida en toda la comarca, donde los verdaderos pro-
tagonistas seréis todos los vecinos y vecinas de Huete. 

Es por éstos y otros muchos atractivos de toda índole, entre los que nunca puede 
faltar la generosa y cálida hospitalidad que dispensan los optenses  a quienes les visitan, 
a los que invito a participar en las fiestas Patronales de Huete, convencida de que dis-
frutarán de momentos tan inolvidables como únicos a lo largo de unas intensas jornadas 
rendidas al júbilo, la alegría y el entretenimiento. 

Ya para finalizar, me gustaría trasladaros mi agradecimiento por vuestro trabajo, 
pues sois personas que creéis en vuestro esfuerzo y en el desarrollo de Huete. Aprovecho 
también este momento para trasladaros mi felicitación por mantener nuestra historia, 
nuestras tradiciones y nuestro folclore, un esfuerzo que no pasa desapercibido en la 
comarca, en Cuenca ni en el resto de Castilla-La Mancha.

Disfrutad de las fiestas y recibid un fuerte abrazo.

María Dolores Cospedal García

Presidenta de Castilla-La Mancha
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El Novenario en honor a Nuestra  Señora de la Merced, comienza el día 14 de sep-
tiembre hasta el día 22, siendo su horario a las 20:00horas todos los días menos el 
domingo día 18  que será a las 18: 30 horas.

La Procesión en honor a la Virgen de la Merced será el sábado día 24, comenzando su 
recorrido por las calles de Huete a las 11:30 horas. A continuación se celebrará la Santa 
Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.

Actos    Religiosos Saluda del   Párroco

Nuestra ciudad se viste de gala para celebrar sus 
fiestas en honor de Ntra. Sra. Virgen de la Merced. 
Saludo a todos los hijos de Huete tanto presentes 
como ausentes. Que seamos lo que siempre fuimos: 
acogedores, cordiales  y generosos.

La presencia de nuestra “Moreneta” emerge y abarca todos los ámbitos del quehacer 
cotidiano otorgándonos una actitud de esperanza.

Desde los comienzos de nuestra fe. María forma parte de nuestros hogares y de la 
vida social y cultural de nuestro pueblo.

Ella nos orienta a su hijo Jesús. Por medio de Ella nos viene todo lo que esperamos de 
Dios. Fijémonos en su vida, sus actividades y su saber estar. Es la luz en los caminos oscu-
ros de hoy, aliento en los desánimos, fuerza en la debilidad, consuelo en el sufrimiento, 
alegría en la tristeza, presencia en la soledad. En Ella y por Ella se nos hace presente la 
gloria de Dios. 

Como Madre, nos ama y nos acompaña siempre en el camino de la vida. De ahí que 
la historia de Huete y la de sus familias sea inseparable de la devoción a Ntra. Sra. Vir-
gen de la Merced, a la que llevamos todos en lo más profundo de nuestros corazones.

Bienvenidos a los que estos días deseáis acompañarnos, a todos mi afecto y mi re-
cuerdo de oración.

Vuestro Párroco

Joaquín Novillo Beltrán
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Saluda de la  Peñ  a Mayor
 Peñ  a Sólo Vicio

Queridos Peñistas. Un año más nos disponemos 
a celebrar las fiestas en honor a la Virgen de la Mer-
ced. Fiestas que ponen la traca final al verano, en 
las que las peñas somos las grandes protragonistas. 
Durante todo el mes de septiembre las calles del 
pueblo rebosan de alegría y juventud, donde las pe-
ñas más jóvenes y no tan jóvenes, cumplimos con la 
tradición de buscar casa, local, chozo, garaje, o un 
simple carro en el que poder reunirnos con nuestros 
amigos y poder invitar a todo el pueblo al grito de: “Vamos a mi peña”. Veinte años han pasado, sí 20 años, desde  
que un grupo de adolescentes imberbes fundaran la peña “Solo Vicio” y comenzaran a descubrir nuevas sensacio-
nes, experiencias, amistades, en la cochera de Alejandro. ¡Ay, qué recuerdos! Cómo olvidar aquellos maravillosos 
años, cuando éramos un poquito más jóvenes, cuando con tanta ilusión preparábamos la peña durante el verano, 
cuando con carretillas a punto de reventar por el pesazo traíamos el material desde Casa Mora y hacíamos de 
albañiles, electricistas, pintores, y lo que hiciera falta. Imposible resumir 20 años de historia, de nuestra historia y 
la de todos los peñistas y habitantes de Huete que nos conocen y han almorzado, comido, cenado, volver a cenar 
o recenar a altas horas o simplemente se han tomando un botellín con nosotros. Porque eso es una peña para 
nosotros, multitud de pequeños momentos que nos unen y nos acercan a nuestros amigos, paisanos y vecinos 
de los pueblos cercanos. Entre tantos recuerdos, no nos podemos olvidar cuando nos adentrábamos en el mundo 
imaginario de las carrozas; cuando colaborábamos en la milla popular recientemente recuperada; cuando a lomos 
de nuestra cama conseguíamos llegar a la meta donde nos esperaba la bombona de oxígeno; aquél gran Prix!!, 
gran recuerdo para todos menos para uno que aún todavía tiene secuelas de aquella cogida en la puerta de 
chiqueros,  ¡¡ahh!! y aquella gorrina que pasó tanto tiempo en la peña que era considerada como una peñista 
más, aunque como todos sabéis y como decía aquella canción popular: “No era gorrina, que era gorrino, malos 
cojonazos…..” 

Hoy, más que nunca, queremos aprovechar estas líneas para agradecer de manera muy especial a todos 
aquéllos que nos han ayudado de forma altruista para que esta Peña siga viva durante tanto tiempo, cediéndonos 
su casa, corral, garaje y a todos nuestros ilustres cocineros/as, que de forma tan magistral nos han deleitado con 
sus manjares. También hoy recordamos a todos aquellos que envejecieron con nosotros y a aquéllos que no están, 
los que tendrán siempre un lugar preferente en nuestro corazón y damos la bienvenida a nuestros pequeños 
kagalindres/as, con la certeza que cuando crezcan se olvidarán de su primer blusón y partirán hacia nuevas peñas 
y amistades por descubrir.

Y sobre todas las cosas un gran recuerdo a la pieza fundamental y más importante de las fiestas, nuestra 
Morenita… ¡

! VIVAN TODOS LOS PEÑISTAS!!   ¡!VIVAN TODOS LOS OPTENSES!!   ¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!!

Seguro que os habéis dado cuenta de un detalle 
que a mí personalmente me ha llamado mucho la 
atención es el rostro sonriente de nuestra Patrona 
la Virgen de la Merced. Un rostro del que dimana 
una serena alegría y una gran paz interior.

Parece recitar con gozo y pausadamente las 
palabras del “Magnificat”. Todo mi ser ensalza al 
Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de 
Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava. De ahora 
en adelante todos me llamarán feliz, pues ha hecho maravillas conmigo Aquel que es 
Todopoderoso, Aquel cuyo nombre es Santo. El siempre tendrá misericordia de los que 
le honran…

La Virgen de la Merced es una Virgen alegre, radiante, que profetiza que Dios des-
truirá los planes de los soberbios y encumbrará a los humildes.

Ojala comprendamos, contemplando el rostro radiante de alegría de nuestra Patro-
na, La Virgen de la Merced, que la auténtica alegría no se compra ni se vende, sino que 
nace en lo más profundo del corazón humano cuando este sabe admirar y agradecer las 
maravillas que Dios ha hecho.

    Felices y alegres fiestas.

       José Aº Gómez Serrano

      Sacerdote

Nuestro  Pregonero
La   Virgen de la  Alegrí a

� �



Lugar Escondido
Dedicado a la  Noble Tierra de Huete

Oculto en el mapa,
desapercibido,

trozito de España
¿Qué esconde este sitio?

Esconde belleza
esconde tesoros
esconde lugares

rincones que adoro.

Esconde cultura
sapiencia en sus tierras,
arte en sus costumbres
solera en sus fiestas.

Esconde la historia
de ciudad eterna

de estirpe milenaria
y pura nobleza.

Esconde natura
campos de Castilla
frescura en su flora

la Alcarria que brilla.

Esconde a unas gentes
sencillas, honestas,
calor en las casas

y puertas abiertas.

Francisco Javier Doménech
9-6-2011

Saluda de la Comisión
de Festejos 2011

En estos momentos en los que todas las administraciones públicas necesitan conseguir el equilibrio presu-
puestario y por tanto tan de moda está la austeridad para reducir costes, el Ayuntamiento ya empezó hace 4 
años con esta línea de actuación y hoy más que nunca es la estrategia necesaria para abordar la realización de 
las fiestas.

Huete es un pueblo alegre que necesita las fiestas para canalizar la unión del pueblo, la realización de 
actividades culturales y deportivas, y la diversión lúdica ciudadana mediante peñas y colectivos.

Las fiestas también es un pequeño motor económico que permite ese movimiento de entrada de dinero a 
la ciudad, tiendas, bares, y en general el sector servicios ve incrementado su volumen de negocio en los días de 
fiestas y de realización de todas las actividades que la preceden.

Con el fin de ofrecer a la ciudad de Huete unas fiestas dignas para su población, pero teniendo en cuenta 
la situación económica actual, se ha trabajado duramente desde la Comisión de Festejos para reducir el gasto lo 
máximo posible. Gracias a estas gestiones realizadas por la Comisión y el Concejal de Festejos, podemos hablar 
de un ahorro de casi el 50 % del gasto total en las fiestas de La Merced, manteniendo sus principales eventos 
aunque, inevitablemente, reduciendo su calidad como puede ser el caso de los toros o de los grupos de música.

Agradecemos desde estas líneas la participación ciudadana por peñas y sobre todo por las asociaciones 
locales que, de manera altruista, y sin prácticamente coste para el consistorio, organizan diferentes actividades 
culturales, deportivas y lúdicas en los días de fiesta y días anteriores. Sin su inestimable colaboración y ganas 
por llevar adelante estos proyectos no sería posible tener unas fiestas de la magnitud y calidad de las que son 
nuestras Fiestas Municipales en honor a la Virgen de La Merced.

Esperemos que los actos programados sean de vuestro agrado, os invitamos a todos, tanto a optenses como 
a visitantes, a que asistáis y participéis en 
los eventos organizados y así saldar nuestro 
objetivo como cumplido: Ensalzar a nuestra 
querida Virgen de La Merced y que el pueblo 
unido disfrute de unos días de alegría, parti-
cipación  y diversión con amigos, familiares 
y convecinos.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!

¡VIVA LA CIUDAD DE HUETE!
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De Nuevo Nuestra Morena
Un años más venimos a postrarnos ante nuestra morena, que con Santas Justa y Rufina, comparte a través 

de los siglos el patronazgo de nuestra ciudad.

Dos mensajes nos trae este año, para que los grabemos en nuestro corazón y así los transmitamos a las 
generaciones venideras, después de hacer que informe los actos todos de nuestra vida.

VIRGEN DEL PRADO
Así la entronizaron en el siglo XIII nuestros gloriosos antepasados. Ellos hicieron su faz morena, porque 

como dice el himno de la Virgen de la Luz de Cuenca, que vamos a parafrasear “HUETE CON FUEGO DE BESOS, 
REQUEMO TU FAZ MORENA”.

Besamos a nuestra virgen y encendamos corazones en el fuego de su amor, para que nuestros cuerpos 
y voluntades, nuestros gestos y vida, sean ese prado donde florezcan por doquier inmarcesibles viveros de 
virtudes cristianas. En donde arda sin apagarse la candela de la fe iluminando la noche negra de la falta de fe, 
la desconfianza, el desconcierto de nuestro mundo de hoy.

LOS MERCEDARIOS
Nuestra virgen el día 18 de Julio de 1216 pidió a Pedro Nolasco que fundara la orden de los mercedarios 

para redimir a los cautivos. Nosotros que hemos tenido la providencial suerte, de heredar su rico legado, que 
prediquemos, vivamos, y enseñemos a vivir dónde está la verdadera libertad que brota de un corazón entre-
gado por entero a servir a los demás sin distinción ni reservas como hicieron los mercedarios, rescatando a los 
cautivos, aún a riesgo de perder para siempre como sucedía muchas veces su propia libertad.

Y  ahora con el poeta cantemos a nuestra virgen
De las Mercedes Reina

de todos ten piedad
Y haz nuestro pecho abrase

el amor sin cesar.
Y lleve muchas almas,
a la gloria inmortal.

Como los mercedarios,
apóstol quiero ser.

Y a Cristo muchas almas
por llevar lucharé.
Y si preciso fuerza
hasta morir por Él.

    
D. Fernando León Cordente Martínez

Vicario de San Esteban

Nuestra Señora
Virgen de la Merced
Nuestra Señ ora

Virgen de la Merced
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Sábado 10 de Septiembre
11:00 h. I Jornadas de fisioterapia. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
22,30h. Comienzo de la Vela con el tradicional encendido de la hoguera al final de la 

Chopera.
23h. Actos Religiosos en honor a la Virgen de los Desamparados en la ermita de San 

Sebastián
23,30h. Gran Chocolatada junto a la ermita de San Sebastián
00,00h. Desfile de antorchas en memoria de los motoristas fallecidos en accidente de 

circulación
00,30h. Discoteca móvil y fiesta de la espuma.

Domingo 11 de Septiembre
9,30 h. a 16,30h. V Concentración Motera de Huete (ver programa 

a parte)

Jueves 15 de Septiembre
15,30h. Campeonato de Pelota Mano, categoría infantil. Organiza Asociación Camelamos 

Aliquerar.

15,30h. Campeonato de Pelota Mano, categoría absoluta. Organiza Asociación Camela-
mos Aliquerar.

Viernes 16 de Septiembre
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En el Centro de Mayores, desde el año 2003, estamos en formación permanente para 
ser voluntarios culturales. Parte de nuestro tiempo lo dedicamos a Huete, enseñando su 
patrimonio cultural a los turistas.

Este año tenemos la oportunidad desearos Felices Fiestas en honor a la Virgen de la 
Merced.

Felices Fiestas para compartir con la familia y los amigos.

Felices Fiestas para que todos seáis voluntarios y solidarios.

En este Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y Enfermedades Neuro-
degenerativas os invitamos a compartir la causa solidaria que apoya el Centro de Mayores: 
visitad la exposición de los Talleres Solidarios en la Feria de Artesanía.

Somos Voluntarios y Optenses Centro de Mayores
Campeonatos Abiertos Fiestas de la Merced 2011

�� de Septiembre 
A LAS 11´30 H.: BRISCA HOMBRES.
A LAS 17´00 H.: BRISCA MUJERES. 

�� de Septiembre 
A LAS 17´00 H.: BILLA MUJERES. 

�� de Septiembre 
A LAS 11´30 H.: TUTE.

�0 de Septiembre 
A LAS 11´30 H.: MUS.

�� de Septiembre 
A LAS 11´30 H.: BILLA HOMBRES.
  
Para la celebración de cada juego es  necesario  la inscripción de al menos tres equipos de 
tríos, parejas o individuales. Si es  menor se anulará el juego.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: DÍA �4
Patrocina: Ayuntamiento de Huete
Organiza: Centro de Mayores
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Sábado 17 de Septiembre
09,00 h. III Ruta BTT “EL DESAFIO HUETE”

12,00 h. Inauguración de la exposición de pintura por el autor D. Fabian Sabbadin en la 
Sala de Exposiciones del Edificio de la Merced.

12,30 h. Inauguración de exposición de pintura “Jóvenes Artistas” en el Museo Florencio 
de la Fuente.

21,00 h. IV Maratón de Futbol- Sala Interpeñas en el Pabellón Cubierto. Organiza Club 
Deportivo Optense.

23,00 h. Festival de música Rock: 
“Grupo Rea” y “Lado Positivo”

9,00 h. Campeonato  de Frontenis en el Polideportivo “La Chopera”, perteneciente al 
Circuito provincial Diputación de Cuenca. Organiza Peña Los Militronchos.

13,00 h. Inauguración Exposición de la Fundación Antonio Pérez en el Convento de Jesús y 
María. Al acto asistirán el presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto 
Valencia, y la Diputada de Cultura y Turismo, María del Rosal Martínez Balmisa. 

Domingo 18 de Septiembre
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La Asociación de Amas de Casa y Consumo de Huete, lleva su andadura como movimiento asociativo desde 
el año 1985, ya se dice pronto 25 años.

Recuerdo aquel mes de abril, cuando invité a merendar en mi casa a Pepita y Conchi, para contarles mi 
idea, que no era otra que fundar una asociación. Al principio no tenía muy claro, si una asociación de familias o 
de mujeres, al final me decanté por esta última, considerando que la mujer es el eje principal de la familia y que 
además la mujer en el mundo rural no tenía muchas opciones de desarrollo en el ámbito cultural y recreativo, 
había que dar un espacio a la mujer, para compartir y expresar las inquietudes, expectativas y puntos de vista 
de muchas mujeres que sólo habían visto limitado su campo de actuación a las tareas del hogar.

Veinticinco años después puedo decir con orgullo que el objetivo se ha cumplido, no sólo seguimos, sino que 
además hemos crecido. Este último año el número de socias se ha incrementado, no sólo con mujeres de nuestra 
localidad, sino también de Madrid, Cuenca y pueblos de la comarca. Contamos con mayor participación en cada 
una de las actividades programadas, lo que quiere decir que tenemos una asociación más viva que nunca.

Son muchas las actividades que hemos desarrollado en estos veinticinco años, algunas muy arraigadas, 
como el curso de bordados que tanto éxito viene teniendo y que se ve reflejado en la exposición que se monta 
para las fiestas de Ntra. Sra. De la Merced. También en estas fiestas se hace la representación de una obra 
de teatro que un grupo de socias preparan con gran ilusión. Además se fomenta el deporte con gimnasia de 
mantenimiento y cursos de natación. Viajes culturales, de ocio y de tiempo libre, bailes, talleres de consumo, 
charlas de distintos temas y así una amplia lista de actividades que sería larga de enumerar.

Para mí la Asociación es como algo de mi familia, yo la he visto nacer y ahora con 25 años cumplidos ya 
es mayor de edad. Sería bueno que otras cojan las riendas. No me pesa haber estado al frente 25 años pero 
como todos sabemos “los cargos son cargas” y es bueno que las demás se impliquen en este proyecto tan bonito 
y gratificante.

Y si algo es gratificante por excelencia es haber conocido a tantas mujeres, cada una con sus defectos y sus 
virtudes, pero todas y cada una de ellas con algo que aportar.

FELICIDADES a todas por estos 25 años que cumplimos en esta estupenda asociación y que nos volvamos 
a felicitar dentro de otros 25 años.

Mª José López Ruiz
Presidenta

25 Aniversario
Asociación Amas de Casa de Huete

Lunes 19  de Septiembre
18,00h. Competiciones Deportivas en el Polideportivo Municipal de la Chopera. Colabora 

AMPA CRA Campos de la Alcarria.

21,00h. Espectáculo Magia Magic Extreme, en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

18,00h. Competiciones Deportivas en el Polideportivo Municipal de la Chopera. Colabora 
AMPA CRA Campos de la Alcarria.

21,00h. Grupo Sevillanas Reina Sofia, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Huete. 

Martes  20 de Septiembre
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18,00h. Competiciones Deportivas en el Polideportivo Municipal de la Chopera.

19,00h. Inauguración de las exposiciones en el Cristo:
- Talleres Solidarios. Centro de Mayores
- Taller de Bordados. Amas de Casa
- Exposición fotográfica “CON LA TIERRA Y EL TRABAJO DEL HOMBRE”, de José 
Luis Doménech Leal

21,00h. Teatro a cargo de la Asociación Amas de Casa de Huete.
Obra: “LAS TRAVESURAS DE JUANA”.

Miércoles 21 de Septiembre
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25 Añ os de Radio Chopera
Radio Chopera comenzó a emitir de una manera más o menos 

estructurada en 1986. Este año, pues, cumple 25 años de emisio-
nes. La peculiaridad de esta radio local es que no se ajusta en nada 
a los parámetros de las emisoras habituales lo cual la hace singu-
lar. Vaya por delante que  Radio Chopera se ha mantenido estos 
25 años gracias a vosotros los Optenses que de una u otra manera 
habéis participado en las propuestas de esta radio tan peculiar.

Su objetivo es y siempre ha sido tratar de entretener en agos-
to a sus oyentes, unas veces se consigue, otras tal vez no, pero lo 
cierto es que siempre se tiene presente a los que están en sus casas 
con su receptor. Las palabras alcarreñas, el “misterioso” personaje, la divulgación de la noticia puntual, felicitaciones, 
etc. pretenden llegar a todos cada día. Mención aparte merece el llamado “Día de la Radio”, es un día muy especial, 
tanto para los que hacemos la radio como para los que disfrutan de ella entre los cuales nos encontramos. Huete se 
revoluciona en torno a los concursos propuestos desde la emisora con la particularidad de que, aunque dirigidos a los 
jóvenes, participa todo el mundo dentro de un ambiente competitivo pero sano.

 Es gratificante pensar que hoy los hijos de aquellos que participaron en la radio en aquellos lejanos tiempos han 
tomado el relevo de sus padres. Hay personas que recuerdan con nostalgia y con agrado el pequeño obsequio que 
consiguieron en la radio cuando eran niños. Sin embargo, como suele decirse, los años no pasan en balde y aunque 
Radio Chopera está cada año más joven, el personal humano que hay tras ella va cumpliendo años aunque se pone 
tras el micrófono cada año con la misma ilusión del primer día.

Son, lógicamente, innumerables las anécdotas que se han producido en torno a la radio tras 25 años de emisión: 
grandes alegrías, pequeñas decepciones, algún que otro chichón y para casi todos un grato recuerdo de juventud. 

Si nos centramos en las frías estadísticas podemos afirmar que aproximadamente se han emitido más de 2500 
horas, centenares de entrevistas en directo, varias docenas de regalos promocionales, casi 300 personajes, miles de 
palabras alcarreñas, cinco equipos de emisión, cuatro antenas, más de 10,000 canciones, unas 16000 llamadas a la 
emisora y unos 10,000 € en colaboraciones de los Optenses para el día de la radio. Más allá de estos números hay que 
mencionar las muchas horas que se han dedicado a la preparación de los programas, entrevistas, etc.

En julio de 2006 nació la ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE RADIO CHOPERA” con el fin de dar continuidad a la 
emisora. Desde entonces la asociación ha participado en innumerables actos culturales de nuestra ciudad y sus socios, 
entusiastas de la radio, se comprometen  a fomentar y apoyar la radio. 

En Radio Chopera nos sentimos muy orgullosos y felices de llevar 25 años entrando en vuestras casas cada mes 
de agosto teniendo meridianamente claro que sois vosotros, los que sintonizáis el 102.5 de FM, los que mantenéis 
Radio Chopera, los que estamos tras los micrófonos tan sólo somos unos afortunados por permitirnos desde hace 25 
años compartir las calurosas tardes de agosto con todos vosotros. Por último, Radio Chopera quiere daros a todos un 
fuerte abrazo por vuestra fidelidad a la emisora y desearos a todos que paséis unas felices fiestas de la Merced 2011. 
¡Larga vida a Radio Chopera!

http://www.radiochopera.com
Manuel Olarte

Jueves 22 de Septiembre
18,00h. Competiciones Deportivas en el Polideportivo Municipal de la Chopera. Colabora 

AMPA CRA Campos de la Alcarria.

20,00h. Entrega de Trofeos de las competiciones celebradas en el Centro de Mayores,  en 
el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

20,15h. A continuación actuación de la Rondalla de Huete

21,00h. Pregón de Fiestas a cargo de D. José Antonio Gómez Serrano, en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento.

00,00h. Verbena popular, amenizada por el grupo “La Calle”.
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Viernes 23 de Septiembre
20,00h. Ofrenda Floral a Ntra. Sra. De la Merced. salida desde la Chopera. Al finalizar la 

ofrenda se cantará la Salve en honor a la Virgen.

A continuación se hará el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento.

21,30h. Milla Popular “Ciudad de Huete”, organiza CD Ciudad de Huete.

22,00h. Verbena popular a cargo de Santi y sus teclados.

01,30h. Verbena Popular por la Orquesta Scream.
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Con una iniciativa desde la Concejalía de Cultura, empezó sus andaduras musicales a fina-
les de 2.003 bajo la dirección de su actual director y desde entonces no han parado de traba-
jar desarrollando un extenso repertorio que abarca todos los géneros y épocas musicales.

Entre sus actuaciones destacan más de 50 conciertos en Candela, de carácter popular y sa-
cro. Han cantado numerosas misas tanto en su localidad como en otras ciudades como Villalba 
de los Alcores (Valencia), la Mezquita de Córdoba, las Catedrales de ciudades como Santiago 
de Compostela, Toledo y León o en la Basílica de Pilar de Zaragoza. También se pueden 
resaltar actuaciones como el Concierto Sacro de 2.009 donde se interpretó una selección del 
Réquiem de Mozart acompañados al piano por D. José Ramón Echezarreta. El pasado verano 
estuvieron en Berlin (Alemania) donde diero un Concierto y cantaron una misa protestante.

DIRECTOR: José Antonio Muñoz de la Calle
Natural de Huete, titulado Superior en la especialidad de Clarinete, ha realizado además 

estudios paralelos de Violonchelo, Piano, Armónia y Melodía Acompañada, Contrapunto y 
Fuga, Composición y Dirección de Orquesta, con profesores como Rafael Sanz Espert y Enri-
que García Asensio, así como numerosos cursos de informática Musical y Técnica y Dirección 
Vocal. En la actualidad es profesor de Educación Secundaria en el I.E.S. Candavera de Candela 
y dirige también la Coral “Valle del Tiétar” de Arenas de San Pedro.

Coral   Polifónica de Candela   (Ávila) Sábado 24 de Septie,mbre
10,00h. Diana con la Banda de Cornetas y Tambores de Huete

11,15h. Recogida de Autoridades

11,30h. Procesión por las principales calles de la ciudad en honor a Ntra. Sra. De la Merced.

A continuación Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Esteban Protomártir,  con la actuación 
de la coral polifónica de Candeleda, Ávila que interpretará una misa compuesta en 
Honor a la Virgen de las Mercedes de Huete.

16,00h. Apertura Feria de Productos Artesanales

17,00h. Gran espectáculo taurino (ver programa aparte)

20,00h. Acto de inauguración de la XII Feria de Productos Artesanales en el Claustro del 
Antiguo Monasterio de Jesús y María, más conocido como El Cristo.

20,30h. Concierto  de canciones populares por la coral polifónica de Candeleda, Ávila dirigida 
por el Optense D. José Antonio Muñoz de la Calle.

22,00h. Verbena popular a cargo de Santi y sus teclados.

01,30h. Verbena Popular amenizada por el Grupo Syberia
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Asociación El   Palón
Con ocasión de la compra de una finca rústica y del correspondiente pago del “alboroque”, varios 

amigos instauraron la costumbre de cenar los viernes en un edificio histórico de la localidad.
En esas cenas, uno de los partícipes, Jesús Segovia, proponía repetidamente la organización de com-

peticiones de los juegos que se practicaban por la zona los días festivos en tiempos pretéritos y que, a 
la sazón, estaban desapareciendo. Pensaba Jesús en que recobraran popularidad la barra, los bolos, el 
tángano o chito, la calva, el boleo, etc.

A fuerza de insistir, Jesús, verdadero padre de la Asociación, consiguió convencernos. Organizamos 
así diversos campeonatos, con bastante éxito de crítica y público.

Esto nos animó a constituir legalmente una asociación deportivo-cultural con el fin de promocionar 
los antiguos deportes rurales. Y así lo hicimos hace ahora, nada menos, que veinticinco años. La escritura 
pública la otorgamos en fecha cuatro de Julio de mil novecientos ochenta y seis, y posteriormente, inscri-
bimos la Asociación en el Registro Administrativo correspondiente.

Desde entonces, la Asociación ha seguido promocionando esas actividades deportivas y lúdicas. Ade-
más de alguna competición aislada y ocasional, desde su constitución, la Asociación viene organizando 
juegos en dos épocas del año: en Semana Santa (viernes Santo y Domingo de Resurrección) y durante las 
Fiestas de la Virgen de la Merced (en día variable).

Asimismo, la Asociación, por delegación del Excmo. Ayuntamiento de Huete, organiza anualmente 
en La Chopera la fase clasificatoria de nuestra comarca para la participación en la final provincial que, 
en un principio, tenía lugar en la capital de la provincia y, posteriormente, fue itinerante. Así, la final del 
año dos mil dos se jugó en Huete bajo la dirección de la Asociación y con la financiación de la Excma. 
Diputación de Cuenca y del Ayuntamiento de la ciudad, habiendo participado nuestra Asociación en las 
veintiséis ediciones que hasta este año se han disputado.

La Asociación se financia con las aportaciones de los socios que, en número de ciento veintiuno en la 
actualidad, integran la entidad. La última cuota ha ascendido a dieciséis euros por persona.

Por su parte, la Junta Directiva celebra todos los viernes una reunión para resolver los problemas que 
vayan surgiendo: altas y bajas, cierre del capítulo contable correspondiente a cada “evento”, preparación 
de la siguiente competición, etc.

Con motivo de las Fiestas de la Virgen de la Merced, os invitamos a la participación en los Juegos de 
Billa y Tángano que organizamos. Os deseamos que la festividad de nuestra ciudad os haga pasar un 
buen rato.

Miguel Collado Serrano
Presidente de la ASOCIACIÓN EL PALÓN

Domingo 25 de Septiembre
10,30h. Juegos Populares. Organiza la Asociación El Palón.

11,00h. Parque Infantil.

11,00h. Feria de Productos Artesanales. El horario de 11,00 a 14,00h y de 16,00 a 22,30h.

12,30h. Santa Misa

14,30h. Comida de Peñas a cargo del Ayuntamiento de Huete en el Parque de La Chopera. 
Las Peñas interesadas tendrán que apuntarse en la Oficina de Turismo antes del 11 
de Septiembre, pagando la cuota de 3 € por persona.

17,00h. Espectáculo Taurino (Ver programa aparte)

20:00h. Actuación del grupo  folclórico Trigo y Azucenas de Santa María del Campo Rus.

21,00h. Verbena popular a cargo de Santi y sus teclados.

22,30h. Clausura de la XII Feria de productos Artesanales.

00,00h. Traca Fin de Fiestas.
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Huete en Internet
Una de las principales estrategias para informar al ciudadano de las cuestiones municipales es el utilizar internet y las nuevas tecnologías como 
medio de publicación de noticias y anuncios de eventos relacionados con Huete.

Por un lado, la web municipal es un escaparate disponible desde cualquier lugar del planeta para conocer nuestra ciudad, su historia, patri-
monio y recursos turísticos. Además de información sobre el Ayuntamiento y sus departamentos, la web es el medio de publicación de noticias 
más dinámico y actualizado de Huete, en ella puedes consultar los eventos y sucesos más recientes de nuestro municipio así como el anuncio 
de actos y actividades.

Pero queremos llegar más allá, queremos tener al ciudadano bien informado cualquiera que sea su ubicación física, por tanto, recientemente 
hemos creado una página en facebook del Ayuntamiento de Huete ya que actualmente las redes sociales forman parte del modo de comunica-
ción de las personas, en este medio también se publican noticias y fotos sobre la ciudad. Por otro lado estamos realizando un sistema de alertas 
en las que el suscriptor recibe en su email las noticias de Huete publicadas. Podrás darte de alta en Huete.org

Pero no nos olvidamos de la gente que no tiene acceso a estas telecomunicaciones, periódicamente publicamos en los tablones de anuncios 
cuantos carteles son necesarios para anunciar las actividades y cuestiones del pueblo así como un resumen de las noticias publicadas.

Un ejemplo de este sistema de información al ciudadano son estas recientes noticias:

Instalaciones deportivas - ��/0�/�0�� 
La pasada semana el concejal de deportes, Francisco Javier Doménech, se reunió con el diputado de deportes y el gerente del consorcio …

Jóvenes chinos y sudafricanos vienen a Huete - 0�/0�/�0�� 
Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, un grupo de jóvenes procedentes de China y de Sudáfrica visitarán nuestra ciudad …

Voleibol y Tenis de Mesa como ocio nocturno - 0�/0�/�0�� 
La pasada noche del viernes 5 de agosto se han celebrado en el pabellón polideportivo de Huete, el X Maratón de voleibol 3 x 3 …

Conferencia sobre el Hospital Inglés de Huete en Caracenilla - 0�/0�/�0�� 
Conferencia impartida por Manuel Olarte Madero, autor del libro sobre el Hospital Inglés de Huete …

Huete acogió el Campeonato provincial de Billa - 04/0�/�0�� 
El pasado domingo 31 de julio tuvo lugar, dentro de las competiciones de juegos populares de la Diputación, el Campeonato Provincial de 
Billa…

Día de la Bicicleta - 04/0�/�0�� 
El domingo 14 de agosto el Ayuntamiento de Huete organiza el Día de la Bicicleta  … 

Un incendio quema la ladera del cerro de El Castillo de Huete - 0�/0�/�0�� 
La pasada madrugada del 1 de agosto se produjo un incendio ..

UNA NUEVA MIRADA A PABLO DE TARSO - 0�/0�/�0�� 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huete organiza este interesante curso sobre la figura de Pablo de Tarso…

Zona peatonal en el Centro de Huete - ��/0�/�0�� 
Entre las medidas de mejora y ordenación del tráfico que se van a llevar a cabo por el Consistorio óptense…

INSTALACION DE GOTEO EN LA CALLE NUEVA DE HUETE - ��/0�/�0�� 
Se está procediendo a la instalación de un sistema de goteo en los arbustos y árboles de la calle nueva…

Puedes visitarnos en www.huete.org
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Comisión de Festejos
Ayuntamiento de Huete


