
 

 

 

 

Restauración de dos pinturas de La Merced 

2012-01-11 La Diputación Provincial de Cuenca, ha petición del Ayuntamiento de Huete, va 

a llevar a cabo la restauración de dos pinturas del siglo XVII provenientes del Museo de 

Arte Sacro del antiguo Convento de la Merced de Huete y que representan a San José y 

San Juan Bautista. Esta actuación, que será supervisada por el Centro de Conservación y 

Restauración de la Diputación Provincial, ha sido encargada al restaurador Isaac González 

Gordo y supondrá una inversión de 14.190,68 euros 

Profesores de la UCLM inspeccionan el Patrimonio edificado de Huete 

2012-01-16 El pasado sábado 14 de enero profesores de la Escuela Politécnica de Cuenca 

dirigidos por Francisco Javier Castilla Pascual visitaron la ciudad de Huete para 

inspeccionar edificios monumentales de carácter municipal y privado. En la visita fueron 

acompañados por Manuel Olarte y Fran Doménech, concejales del Ayuntamiento de Huete 

Intervención en la Puerta de Daroca 

2012-01-20 Artículo de NRT Arqueólogos sobre la intervención arqueológica en la Puerta 

de Daroca de la Ciudad de Huete en el año 2009 por iniciativa del Ayuntamiento.  

Visita del Coordinador provincial de Educación 

2012-01-29 El pasado viernes, a solicitud del Ayuntamiento, tuvo lugar la visita del 

Coordinador provincial de los Servicios Periféricos de Educación Cultura y Deportes, D. Fco. 

Carrascosa, y del Jefe de Planificación, D. José López, al Centro Escolar "Campos de la 

Alcarria" de Huete para interesarse por los últimos problemas surgidos que necesitan una 

urgente solución y para planificar actuaciones también necesarias en el futuro. 

Concierto de la Banda Municipal de Música 2012-02-09 La Banda de Música de la Ciudad 

de Huete ofrecerá un concierto el próximo sábado 11 de febrero a las 19:30 horas en el 

Salón de Actos del Ayuntamiento. La entrada tendrá un precio de 1 euro para colaborar 

con esta Asociación musical. 

Visita del Director General de Cultura de la JCCM a Huete Visita del Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha a Huete 2012-02-15 El pasado lunes 

13 de febrero el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Marcial Marín, visitó Huete junto con Javier Morales, Director General 

de Cultura, y acompañados por Rogelio Pardo, delegado de la Junta en Cuenca, y por 

Benjamín Prieto, presidente de la Diputación Provincial. En la visita a Huete estuvieron 

acompañados en todo momento por el equipo de gobierno del Ayuntamiento al completo 

con el alcalde a la cabeza. 



Las obras de rehabilitación de El Cristo empezarán en pocos días 2012-02-27 En unos días 

comenzarán las obras de rehabilitación del Convento de Jesús y María, más conocido como 

El Cristo, que tras su finalización se convertirá en un museo de fotografía gestionado por la 

Fundación Antonio Pérez. Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Fernando 

Romero, tras la aprobación del proyecto en el pleno del Consistorio celebrado el pasado 4 

de enero y tras la adjudicación de la obra por la mesa de contratación. 

Los alumnos de El Batán conocen in situ técnicas de trabajos forestales 2012-03-03 Los 

alumnos de primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en 

Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural” que cursan estudios en la 

escuela agraria “El Batán” de Huete han visitado los monte de Cuenca, las infraestructuras 

contra incendios forestales de La Alcarria conquense, así como el Centro Nacional de 

Mejora Forestal “El Serranillo”, en Guadalajara. 

Previo a estas visitas fueron las prácticas de poda realizadas en los parques y plazas de 

Huete mediante convenio con el Ayuntamiento. 

El artista Henri Dechanet dona parte de su obra a Huete 2012-03-06 El pasado sábado 3 

de marzo, en el Ayuntamiento de Huete, tuvo lugar un acto en el que se materializó la 

donación del artista Henri Dechanet de bocetos y trabajos al municipio de Huete.  

Optenses ilustres en la Constitución de 1812 2012-03-19 Con ocasión del bicentenario de 

la Constitución de Cádiz de 1812, conviene recordar la aportación de algunos optenses 

que, de una u otra manera, hicieron posible que se promulgara la primera Constitución en 

España, que estableció por primera vez la soberanía popular (el poder se funda en el 

pueblo) y la división de poderes (poder ejecutivo, legislativo y judicial). Cabe mencionar la 

figura de D. Eusebio Bardají de Azara que aunque oriundo de Aragón casó con Dña. 

Ramona Parada de Huete y estuvo vinculado con Huete toda su vida. Fue Secretario de 

Estado de España en aquellos momentos y posteriormente llegó a ser Presidente del 

Consejo de Ministros del Estado Español. Otro optense ilustre, que participó activamente 

en la confección de la Constitución de 1812 fue Diego de Parada y Bustos, natural de Huete 

y diputado en las cortes constituyentes por Cuenca y distrito de Huete. Fue el optense que 

firmó esta carta magna que fue la primera constitución española también conocida como 

\"la Pepa\" al aprobarse el 19 de marzo, día de San José. Sirvan estas líneas para rendir 

homenaje desde el Ayuntamiento de Huete a estos dos ilustres optenses y para ensalzar el 

espíritu de libertad, reformismo y aperturismo de la Constitución de Cádiz.  

Se cede el Convento de Jesuitas a coste cero 2012-03-20 La condición del Ayuntamiento 

es que las empresas que estén interesadas en poner en valor este inmueble del siglo XVI, 

deberán desarrollar un proyecto viable que contribuya a la generación de empleo y 

riqueza. 

Comienzo de la rehabilitación de El Cristo 2012-03-27 Tras la polémica surgida sobre esta 

obra y para poder aclarar cualquier duda sobre la realización de esta primera fase de 

rehabilitación, invitamos desde el Ayuntamiento a cualquier ciudadano que esté 

interesado en conocer las cuestiones de este proyecto a que se acerque por El Cristo a 

partir de las 12:30 horas de este jueves 29. 



 

Este jueves 29 de marzo tendrá lugar la firma del acta de replanteo de la 1ª fase de la 

rehabilitación del Convento de Jesús y María, más conocido como El Cristo. Asistirán el 

alcalde de Huete, la arquitecto que llevará la dirección de obra, y la empresa constructora 

encargada de la misma 

Diccionario Portalrubiero-Español 2012-03-31 Los editores de la web de nuestro pueblo 

vecino Portalrrubio de Guadamejud, han editado el diccionario Portalrubiero-Español que 

sale a la venta por 5 euros. El prólogo ha sido encargado al concejal de cultura de Huete, 

Manuel Olarte. 

XIV Jornada de Puertas Abiertas 2012-04-04 El Salón de Plenos de la Diputación Provincial 

ha acogido la presentación de la Jornada de Puertas Abiertas de Monumentos y Museos de 

Huete que tendrá lugar este Sábado Santo y que este año alcanza la decimocuarta edición. 

Certamen de Relatos Cortos 2012-04-09 Con motivo de la celebración del Día del Libro, la 

Concejalía de Cultura del Ayto de Huete organiza un concurso literario en la modalidad de 

relatos cortos. Los participantes podrán presentar sus trabajos en la Biblioteca Municipal o 

por mail antes del 21 de abril conforme a las bases del certamen. 

Suso Camuñas dona una de sus obras a Huet 2012-04-11 El artista ha tenido la gentileza 

de donar un cuadro de los expuestos durante meses en su exposición temporal del Museo 

Florencio de la Fuente en Huete y se expondrá de forma permanente en dicho museo.  

La Diputación colaborará con Caracenilla para rentabilizar su apuesta por el turismo 

2012-04-18 La Diputación Provincial de Cuenca colaborará con la pedanía de Caracenilla, la 

más grande de Huete, para rentabilizar al máximo la apuesta que han realizado en esta 

población por el turismo. En este sentido, el presidente de la Institución Provincial, 

Benjamín Prieto, se ha comprometido a estudiar varias propuestas “para embellecer esta 

pedanía” que le ha trasladado el alcalde pedáneo, Manuel Sánchez, en una reunión que 

mantuvieron el pasado 12 de abril, y a la que asistió también el diputado de la zona y 

concejal de Huete, Francisco Javier Doménech. 

Iniciación de Obras de la Merced 2012-04-19 Se han reiniciado las obras del claustro de la 

Merced situado en el monasterio que lleva su nombre por parte de la empresa 

Construcciones Mancebo. Las obras en un primer momento ejecutarán la fachada de la 

panda norte del claustro.Contamos con un patio barroco único en la provincia de Cuenca, 

construido entre 1645 y 1648, que fue diseñado y construido por el arquitecto Cosme de 

Peñalacia. Su planta es cuadrada, con cinco tramos en cada panda, estando el lado este 

reconstruido con esta actuación ya que estaba totalmente arruinado desde que se hundió 

en el año 1800. Cada lado del piso inferior está compuesto por cinco arcos de medio 

punto, cegados desde el siglo XVIII, mientras que el piso superior actualmente tiene cuatro 

ventanas y un balcón en cada panda.La alternancia de pilastras adosadas y vanos crea un 

espacio armónico y la bicromía creada por la combinación de piedra y ladrillo es una 

novedad. Cada balcón está rodeado por un marco resaltado de ladrillo, rematado por una 

clave en forma de ménsula y por dos orejeras. 



 

Exposición de Arte Contemporáneo "Artistas Conquenses" 2012-04-20 El Museo 

Florencio de la Fuente acogerá durante los próximos meses una exposición temporal de 

diferentes artistas conquenses que será una importante muestra del mejor arte conquense 

del momento. La inauguración será mañana 21 de abril a las 19:00 horas en el Museo de 

Arte Contemporáneo Florencio de La Fuente en el Edificio de la Merced, y organiza la 

Hermandad de San Juan Evangelista con motivo de la conmemoración de sus 500 años de 

Historia. 

Premios Certamen Relato Corto 2012-04-30 Esta tarde tendrá lugar en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento a las 18:00 horas la entrega de los premios del I Certamen Literario de 

Relatos Cortos organizado por la Concejalía de Cultura.  

Actos entorno al Día del Libro 2012-05-02 Con motivo de la celebración del Día del Libro 

se han llevado a cabo diversas actividades en la biblioteca a lo largo de la semana que 

rodea al 23 de abril. 

Comienzan las obras de rehabilitación del Arco de Almazán 2012-05-09 Esta semana han 

empezado las obras de rehabilitación y consolidación del Arco de Almazán de Huete con el 

objetivo de asentar y consolidar este inmueble y poder abrir al tráfico y al público su paso 

por la calle que lleva su nombre. 

El Coordinador provincial de Educación informa sobre esta materia en Huete 2012-05-30 

Ayer martes, según estaba anunciado, Huete recibió la visita del Coordinador de los 

Servicios periféricos de Educación Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha en 

la provincia. 

ABIERTO EL PASO A LOS CIUDADANOS DEL ARCO DE ALMAZÁN 2012-06-12  

Una vez finalizada las obras de esta primera fase de rehabilitación del arco de Almazán se 

ha procedido a la retirada de los andamios con el fin de habilitar el paso a los ciudadanos 

optenses. Las obras de esta primera fase han consistido en el refuerzo de la cimentación 

del arco, en la rehabilitación de la bóveda y en la recogida de aguas la cual se ha realizado 

de una manera provisional. La actuación que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración 

de la Diputación provincial, se retomará en el futuro una vez empiecen las obras del centro 

de mayores. 

Zoco Artesanal en Huete 2012-07-12 Se celebrará los días 21 y 22 de julio con ocasión de 

la Festividad de Santas Justa y Rufina (patronas de Huete), y coincidiendo con el IV 

Encuentro de Familias \"Huete\". 

Interesados en participar deberán dirigirse al Ayuntamiento antes del 18 de julio. 

IV Encuentro de Familias Huete 2012-07-16 Este fin de semana la ciudad de Huete celebra 

el IV encuentro de familias apellidadas Huete. La actividad organizada por el Ayuntamiento 

y la concejalía de cultura consiste en convocar a todas las personas de España y resto del 

mundo con el apellido Huete. 



MUÑECAS DEL SIGLO XIX Y XX. Pequeños grandes mundos 2012-07-16  

La colección de muñecas del siglo XIX y XX donadas en su día al Ayuntamiento por Dña 

Gema Cabrejas, y que en la actualidad están siendo documentadas por la profesora de 

Humanidades de la UCLM Dña Luisa Abad, tiene un gran valor histórico y antropológico. 

Para dar a conocer esta interesante colección a la población de Huete, la profesora Abad 

se desplazará a Huete el próximo día 27 para dar una charla sobre éstas muñecas que 

pronto formarán parte del museo etnográfico de nuestra ciudad. La charla tendrá lugar en 

el salón de plenos a las 20,00 horas. 

Presentación del V Ciclo de Conciertos "Ciudad de Huete, Música y Patrimonio" 2012-07-

19 La Diputación Provincial ha acogido la presentación del V Ciclo de Conciertos Ciudad de 

Huete que se va a celebrar entre los días 20 de julio y 18 de agosto. 

Mañana viernes tendrá lugar el primero de los conciertos a las 20:30 en la Ermita de San 

Gil a cargo del Trío Olcades Brass. 

¿Qué sabemos acerca del Jesús Histórico? 2012-07-26 SUSPENDIDO EL CURSO SOBRE LA 

FIGURA HISTÓRICA DE JESUCRISTO POR ENFERMEDAD DEL COORDINADOR DEL MISMO. 

ESTE HECHO IMPONDERABLE HACE QUE EL AYUNTAMIENTO SE VEA OBLIGADO A 

SUSPENDERLO DE MOMENTO. ES POSIBLE QUE SE IMPARTA EN UNA ÚNICA SESIÓN 

DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. DISCULPAD LAS MOLESTIAS. 

Entrega de los dos cuadros restaurados 2012-07-31 Mañana 1 de agosto tendrá lugar a las 

12:00 h. de la mañana en el Ayuntamiento, la recepción de los dos cuadros del Museo de 

Arte Sacro restaurados por la Diputación Provincial una vez terminados los trabajos de 

restauración. Invitamos a todos los vecinos a asistir a dicho acto donde asistirá el alcalde 

de Huete y concejales, el presidente de la Diputación Provincial y la Diputada de Cultura y 

Turismo. 

El ábside de Santa María de Atienza será objeto de la inversión del PLAMIT de la 

Diputación en Huete 2012-08-05 El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, 

Benjamín Prieto, ha comunicado al Ayuntamiento de Huete que nuestra localidad será 

beneficiaria del Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas que la Institución Provincial 

ha puesto en marcha. En concreto se actuará con una importante inversión en el ábside 

gótico de Santa María de Atienza, con el objetivo de consolidar los restos arquitectónicos 

para su conservación, y adecuar el entorno para la explotación turística.Desde estas líneas 

el Ayuntamiento agradece la consideración que está teniendo el equipo de gobierno 

provincial con nuestro municipio. 

TORNEO DE AJEDREZ FIN DE CURSO 2012-08-24 Mañana sábado 25 a las 11,00 dará 

comienzo el torneo de ajedrez como colofón del curso que se ha venido celebrando desde 

el jueves 16 de agosto. El torneo tendrá lugar en la calle Juan Carlos I y finalizará con una 

entrega de premios a los participantes, niños cuyas edades están comprendidas entre los 5 

a 11 años. 

JESÚS DE NAZARET: LA VERDAD Y EL MITO 2012-09-07 El próximo 8 de septiembre a las 

19,00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, Carlos Segovia impartirá una charla-



debate en torno a la figura de Jesucristo. La asistencia es libre y gratuita y se 

proporcionarán unas octavillas a los asistentes a modo de reflexión sobre el tema. Al no 

haberse podido celebrar este año el curso de tres días sobre el tema por enfermedad del 

ponente, Carlos Segovia ha tenido a bien dar esta charla dado el interés que despierta la 

figura de Jesús de Nazaret. Organiza el Ayuntamiento de Huete (Concejalía de Cultura), 

Diputación Provincial y Asoc. Cultural Amigos de Radio Chopera. 

 

Exposición de la Fundación Antonio Pérez 2012-09-14 El próximo domingo 16 de 

septiembre a las 13:30 horas se inaugurarán las dos exposiciones de la Fundación Antonio 

Pérez de Diputación que tendrán lugar en el Convento de Jesús y María (El Cristo), con 

motivo de las Fiestas de la Merced. Una exposición será una antología de los fondos 

fotográficos de dicha Fundación, posible antesala del futuro museo de fotografía con 

ubicación en el mismo edificio. Otra será la exposición de abanicos que posee la 

Fundación.Por otro lado, el sábado 15 de septiembre, a las 13:00 horas, se inaugurará En la 

Sala de Columnas del Museo Florencio de la Fuente la Exposición Puerta Grande, facilitada 

por la Diputación Provincial de Cuenca. 

Ver cartel de la exposición de la Fundación Antonio Pérez 

Ver cartel de la exposición Puerta Grande 

Fin de semana cultural previo a las Fiestas de la Merced de Huete 2012-09-17 La Ciudad 

de Huete ha vivido este fin de semana pasado una actividad cultural variada como 

preámbulo a las Fiestas de la Merced. La inauguración de exposiciones temporales y la 

impartición de una conferencia han marcado la actividad cultural de este fin de semana.  

Gala Benéfica a favor del museo etnográfico de Huete 2012-09-30 El próximo sábado 6 de 

octubre a las 20:00 horas tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de La Merced una 

gala benéfica organizada por el Ayuntamiento de Huete y la UCLM con la colaboración del 

Estudio de Danza y Técnicas Corporales, y de la Asociación Amigos de Radio Chopera. 

Los beneficios recaudados serán íntegramente destinados al Museo Etnográfico de Huete, 

y más concretamente a la puesta en marcha de la exposición de muñecas históricas que 

albergará este museo, que han sido clasificadas y documentadas por la UCLM. 

Desde estas líneas queremos agradecer sinceramente la implicación y el trabajo 

desinteresado de Dª Luisa Abad González para la consecución de este proyecto para 

nuestra ciudad. 

Presentación del Libro "El Velo de la Promesa" 2012-10-02 El próximo jueves 11 de 

octubre tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huete a las 19:30 horas la 

conferencia-presentación de la novela histórica titulada "El Velo de la Promesa" de la 

historiadora María Lara Martínez. 

D. Florencio de La Fuente ha fallecido 2012-10-16 El alcalde de Huete y la Corporación 

Municipal lamentan la pérdida de Don Florencio de La Fuente. El coleccionista de arte ha 



fallecido a los 86 años de edad en el hospital de Cuenca. Como testimonio del dolor del 

pueblo de Huete por el fallecimiento de Don Florencio de la Fuente Sanz, el alcalde ha 

decretado un día de luto oficial desde las 14 horas de hoy día 16 hasta las 14 horas del día 

17, del presente mes de octubre, durante los cuales las banderas, en todos los edificios 

municipales, ondearán a media asta. Asimismo muestra la condolencia y solidaridad de 

este Ayuntamiento y de todos los vecinos de Huete a la familia del fallecido. 

 

El Ayuntamiento nunca podrá agradecer lo suficiente el gran legado que nos ha dejado, 

donó sus obras a la Fundación que lleva su nombre para así abrir al público el Museo de 

Arte Contemporáneo Florencio de La Fuente, situado en el Monasterio de La Merced, y 

epicentro de la cultura, el arte, y el turismo en Huete en los últimos años. Colección de 

arte de primer nivel y de un gran valor que enriquece el patrimonio cultural de la ciudad 

de Huete. 

Jornadas sobre el patrimonio histórico como motor de desarrollo 2012-10-20 El próximo 

día 27 de octubre tendrá lugar en Huete unas jornadas de difusión y dinamización del 

patrimonio histórico, las cuales serán realizadas por el CEDER ALCARRIA CONQUENSE. Para 

poder participar en ellas es necesaria una inscripción previa y se desarrollarán durante 

todo el día.  

IV Encuentro de la Fundación Huete Futuro 2012-10-31 Este sábado 3 de noviembre a las 

19:30 horas la Fundación Huete Futuro celebra su cuarto encuentro informativo abierto. 

En él se dará cuenta, por parte de esta entidad, de su actividad durante este año. 

Asimismo, este año participará la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Huete 

que cumplen 20 años, y lo recaudado en el acto irá destinado a adquirir un desfibrilador 

para la ciudad de Huete. Como culminación del encuentro, el público podrá disfrutar de 

una actuación de teatro musical a cargo de The Funanviolistas. 

Ver cartel anunciador 

Ver folleto del encuentro 

Ver folleto del concierto 

Donación libros al Ayuntamiento 2012-11-13 Recientemente el Ayuntamiento de Huete 

ha recibido una interesante colección de libros donados por D. Alejandro de la Cruz Ortiz. 

Está compuesta por libros de referencia sobre arte, historia, diccionarios, y diversas 

colecciones de interés. De momento se encuentran en las dependencias del Ayuntamiento 

pero en el futuro serán ofrecidos a instituciones educativas de la ciudad, otros quedarán 

depositados en la biblioteca municipal. Desde aquí nuestro agradecimiento a D. Alejandro 

de la Cruz por su donación. Véase la relación del material donado en el enlace del título. 

A la venta el DVD de la gala en favor del Etnográfico 2012-11-13 Se ha realizado un 

DVD/CD donde se recogen todas las actuaciones y la presentación de la gala que se 

celebró el 6 de octubre pasado en favor de la colección de muñecas y el museo 

etnográfico. Incluye los videos explicativos de cada baile, tal y como se vieron en la Gala. 



Se ofrece en un estuche donde va el DVD con la Gala y un CD con la música del evento a 8 

euros el pack. Los beneficios de la venta irán destinados, naturalmente, a la remodelación 

del museo etnográfico y a la futura colección de muñecas. Pedidos en la oficina de 

turismo, Ayuntamiento o a cultura@huete.org. Colabora con tu museo. 

Mejoras en el Museo Florencio de la Fuente 2012-11-29 El Ayuntamiento se encuentra 

actualmente en la tarea de reorganizar y establecer las bases para un mejor 

funcionamiento del legado que dejará a la ciudad el recordado Florencio de la Fuente. 

 

Exposición y libro del escultor y pintor Rafael Lapuente 2012-11-30 El próximo domingo 9 

de diciembre a las 13:00 horas, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Huete la presentación del libro sobre la vida y obra de D. Rafael Lapuente, pintor y escultor 

que está trabajando actualmente en Huete y que tanto quiere a nuestra ciudad. El libro es 

una obra realizada por el escritor conquense Raúl Torres. También se procederá a 

inaugurar la exposición temporal de esculturas de Rafael Lapuente, que acogerá la Sala de 

Columnas del Museo Florencio de La Fuente. Son esculturas trabajadas en hierro que 

evocan distintos aspectos de la vida y del hombre. 

Presentación del libro de poemas \"Sinfonía de Emociones\" 2012-12-12 El próximo 

jueves 13 de diciembre a las 19:00 horas tendrá lugar en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Huete la presentación del libro de poemas \"Sinfonía de Emociones\" de 

la autora conquense Raquel Carrascosa Buil. Organiza Concejalía de Cultura del Ayto de 

Huete. 

Nueva Sala AVIP de la UNED en Huete 2012-12-19 El próximo jueves 20 se inaugura en 

Huete la sala AVIP que ha proporcionado la UNED a su extensión de Huete. 

 

 

 


