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Fiestas en Honor a la Virgen de la Merced - 2015

Saluda del Alcalde
 Sin duda alguna, este primer saluda de las fiestas de esta legislatu-
ra, lo tengo que comenzar agradeciendo a todos los optenses la confianza 
mostrada en el equipo de gobierno que lidero para seguir trabajando por 
Huete y  poder terminar  de asentar los cimientos donde se debe basar el 
nuevo futuro de nuestra Ciudad.
 
 Estos cuatro años que comienzan os pido ser optimistas y trabajar 
en positivo; debemos poner Pasión en nuestros proyectos para incentivar 
la ilusión; desde el ayuntamiento seremos transparentes para generar 
confianza; os ruego no perder la Esperanza pues nos ayudara a superar las 
adversidades; la nostalgia por lo que fuimos será el acicate para recuperar 
nuestro patrimonio histórico; nuestra solidaridad nos hará trabajar jun-
tos y en equipo y debemos ser muy Eficientes a la hora de administrar los 
recursos económicos para conseguir hacer mas por menos; en resumen las 
iniciales de nuestro gentilicio OPTENSE deben ser los valores y los senti-
mientos que nos deben acompañar en el futuro.

 Estas fiestas de septiembre con una duración de 15 días, han sabido a 
lo largo de estos últimos 38  años conjugar la tradición y  costumbre hereda-
ras de la feria de San Mateo con las nuevas maneras de vivir las fiestas y de 
pasarlo bien, y que gracias al importante grado de implicación de los vecinos, 
ya sea de manera individual o formando parte de un colectivo, han hecho 
posible que estas fiestas hayan evolucionado a ser de todos; la Merced es 
como un gran teatro donde todos los optenses tenemos un papel asignado, 
prácticamente todos colaboramos en algún acto, actuación, evento o forma-
mos parte de alguna peña.

 Gratitud a nuestra querida pregonera por su buena disposición para 
realizar el pregón, mujer de Huete que ha trabajado por nuestra ciudad y que 
venera como pocos a nuestra morenita; gracias a la Comisión de Festejos
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Saluda del Alcalde
con Jose Luis Garcia a la cabeza, la cual es un claro ejemplo de trabajo en 
equipo; correspondencia con el personal del Ayuntamiento que trabaja por 
mantener la ciudad limpia y vigilan el buen funcionamiento de los actos; gra-
titud a Protección Civil por su colaboración, reconocimiento a la banda de 
cornetas y tambores que nos acompañaran en los actos y al resto de vecinos, 
visitantes y Peñas, os deseo lo mejor en estas fiestas 2015 en honor a nuestra 
querida Virgen Morena.

 La felicidad no depende de lo que nos falta, sino del buen uso que ha-
gamos de lo que tenemos, por lo tanto disfrutemos lo máximo de las fiestas.

 Vuestro Alcalde y amigo,

Fernando Romero González.
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Saluda del Presidente 
de la Diputación

 Queridos optenses:

 Sabe bien mi amigo Fernando, vuestro alcalde, la ilusión que me hace 
felicitaros las fiestas de la Merced. Lo que no sabe es que este año esperaba 
su invitación con más ganas si cabe, ya que me permite acercarme a cada 
uno de vosotros y agradeceros tanto el esfuerzo que hemos realizado para 
enfrentarnos a la crisis, como el trabajo que hemos hecho para sentar las 
bases del crecimiento que tanto ansiamos para Huete, su comarca y toda la 
provincia. 

 Es este, además, un año especial, con sabor a nueva época y en el 
que por fin nuestros proyectos ya son realidad. Ya es una realidad el Museo 
de la Fotografía, el Ábside de Atienza, la reforma del Museo Etnográfico, 
la mina de Lápis Specularis en Saceda del Río, los caminos de La Langa y 
Verdelpino… Incluso la limpieza y adecuación de la antigua iglesia románica 
de Caracena del Valle, dentro del programa de voluntariado ‘Recuperando y 
Embelleciendo Cuenca’ que la Diputación ha puesto en marcha con SOS Pa-
trimonio, es también una realidad. Sabéis que no ha sido nada fácil lograrlo 
pero hoy podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido. Hoy todo 
eso se puede ver y tocar y, lo más importante, está empezando a ejercer su 
función como ingredientes para dinamizar la economía de la zona, crear nue-
vas oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

 Pero no nos vamos a conformar con esto, queremos más. Y ya esta-
mos hablando de arreglar accesos y caminos, de seguir invirtiendo en una 
segunda fase en las minas de Saceda y, en definitiva, apoyarnos en lo que so-
mos y en lo que mejor sabemos hacer, para cimentar un verdadero progreso 
para nuestra tierra. 
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 Sabemos que va a costar y que no nos lo van a poner fácil. Pero en la 
Diputación asumimos nuestra responsabilidad y queremos liderar esta nue-
va etapa seguros de que lo vamos a lograr porque estamos en una gran y 
hermosa tierra y porque pertenecemos a un grupo de personas fantástico, 
que no sólo ha sabido preservar su historia y su cultura sino que la han enri-
quecido de generación en generación. Personas como los optenses, siempre 
dispuestos a dar lo mejor de cada uno de ellos, de colaborar con las institu-
ciones y de respaldar desinteresadamente, con su trabajo, sus conocimien-
tos, su patrimonio incluso, cualquier iniciativa que redunde en el bien común, 
tal y como nos enseñaron a hacer nuestros mayores. Ellos son sin duda la 
mejor inspiración que podemos tener, porque al igual que nosotros, batalla-
ron y se esforzaron por dejar un mundo mejor que el que habían recibido, un 
lugar donde nuestros hijos y nietos puedan tener una vida buena. 

 Así las cosas, reconozco que mi confianza cuando os digo que lo va-
mos a lograr, apenas tiene mérito alguno. Es fruto de la confianza que tengo 
en nuestras posibilidades y sobre todo en vuestras capacidades. Y es el con-
vencimiento de que estamos en el camino correcto. De entrada, el esfuerzo 
que hemos realizado, la apuesta que hicimos contra viento y marea, ya nos 
ha permitido contar en esta legislatura con ocho millones de euros de Fon-
dos de Desarrollo Rural que María Dolores de Cospedal, cuando todavía era 
presidenta de la Junta, comprometió con la Diputación para seguir con estas 
políticas y plantarle cara a la despoblación y el envejecimiento.

 Conscientes de que vamos a aprovechar bien nuestras oportunida-
des, disfrutemos pues de estas fiestas.

Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca
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Saluda del Párroco
 
 Queridos amigos:
 
 Quisiera desde estas líneas, entrar en lo más íntimo de vuestras per-
sonas y poder transmitiros el ímpetu, el entusiasmo, la alegría…, para que 
en estos días de Fiesta de Nuestra Madre de la Merced sea una explosión de 
entusiasmo, medida inexorable de lo que el hombre es capaz de llegar a ser 
cuando con buena voluntad trabaja.
 
 Y he puesto entusiasmo porque resume todas las características de lo 
que el hombre debe ser y a lo que con esperanza, debe aspirar para sentirse 
orgulloso de sí mismo, de los suyos, de su pueblo y de su historia, aparte de 
lo que como una losa, atraviese  la vida llenándola de angustia o pesimismo.
 
 Tenemos que dar entusiasmo a la vida, luchar para que cada día 
prosperemos en todas las facetas que al hombre le dan  su razón de ser 
sin dejarle cojo o maco o sin cabeza; sería un contrasentido que la vida nos 
mutilase hasta no sentir que formo parte integrante de una sociedad y de un 
pueblo que espera mi ser para ser ella y en ella ser también yo.
 
 En el año 2018 se cumplirán ochocientos años desde que aquel 10 
de agosto de 1218, San Pedro Nolasco fundara de forma solemne la Orden 
de Santa María de la Merced, para la redención de Cautivos Cristianos. La 
Catedral de Barcelona fue el marco que acogió el acto fundacional, contan-
do con la colaboración del Rey Jaime I El Conquistador y el apoyo del Obispo 
Berenguer de Palau. La Orden de la Merced abre ahora las puertas a un gran 
trienio Jubilar que abrirá el VIIIº Centenario de su fundación.
 
 Este trienio arrancó el 17 de enero de 2015, ese día en el año 1235 la 
orden fue aprobada por Gregorio IX.
 
 Desde el 17 de enero de 2015 será año de San Pedro Nolasco, desde 
el 17 de enero de 2016 será el año de Nuestra Madre de la Merced, y desde 
el 17 de enero de 2017, será el año de Cristo Redentor.
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 Por tanto, os pido, que como devotos de la Virgen de las Mercedes, 
y el culto que ha tenido en esta Ciudad de Huete desde hace siglos, cuando 
vinieron los Mercedarios, nos unamos en la oración a la orden de la Merced 
en este Trienio Jubilar desde esta oración:

 Madre de la Merced, que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco el 
deseo de imitar a Cristo Redentor, poniendo su vida al servicio de los más 
pobres de entre los pobres, los cautivos; al prepararnos a celebrar el jubileo 
mercedario, te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre, fuente de 
misericordia, para que seamos capaces de contemplar la faz de tu Hijo en el 
rostro de los cautivos de hoy y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu 
Santo, nuestras vidas como moneda de rescate por nuestros hermanos que 
viven privados de libertad y sin esperanza en las nuevas periferias de la cau-
tividad. Amén.

 Por último pido a nuestra madre del Cielo, Santa María de la Merced, 
por el que fue párroco de esta ciudad, D. José Antonio Gómez Serrano, que 
tanto trabajó por vosotros y con vosotros para conseguir grandes objetivos, 
que la Virgen lo acoja en el cielo junto a su Hijo Jesús e interceda por todos 
nosotros, para que se siga cumpliendo entre nosotros lo que el predicó, y a 
nosotros nos guíe en todos los avatares diarios de nuestras vidas y que las 
fiestas que celebramos en su honor nos llenen a todos de paz y de felicidad.

¡Felices Fiestas de LA MERCED 2015!

Vuestro Párroco. Juan Antonio González Caballero.
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Actos Religiosos
 El novenario en honor a Nuestra Señora de la Merced dará comienzo 
el 16 de septiembre, miércoles, hasta el día 24 de septiembre, jueves. El ho-
rario será a las 20:00 horas (ocho de la tarde) todos los días excepto el 20 de 
septiembre, domingo, que será a las 18:30 horas (seis y media de la tarde).

 La procesión en honor a la Virgen de la Merced será el 26 de septiem-
bre, sábado, empezando su recorrido por las calles de Huete a las 11:15 ho-
ras (once y cuarto de la mañana). A continuación se celebrará la Santa Misa 
en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.

 El 27 de septiembre, domingo, se llevará a cabo la Misa de Acción de 
Gracias, a las 12:30.
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Saluda de la Pregonera
 Queridos Optenses y vecinos de la Ciudad de Huete:   
 
 Es para mí un honor que el Ayuntamiento y la Comisión organizadora 
de los festejos en honor a Nuestra Madre de la Merced me hayan invitado 
para animaros a través de este programa a niños, jóvenes, matrimonios, ma-
yores y sobre todo a los miembros de las peñas que con su colorido, alegría y 
bullicio, hacéis estas fiestas más esplendorosas, a que participéis en todos los 
actos que con gran esfuerzo, trabajo y amor el ayuntamiento organiza para 
todos nosotros.

 Participar no solo en las actividades de diversión y ocio, sino también 
en los actos Religiosos en honor a Nuestra Madre de la Merced, protectora, 
guía y sobre todo Amor para este pueblo de Huete.

 Ella nos espera para que todos la ensalcemos en estas fiestas de 
unión y fraternidad y cuenta con nuestra asistencia, porque, ¿Qué Madre no 
salta de júbilo y alegría con la visita y el abrazo amoroso de sus hijos, sobre 
todo de los ausentes?

 Que paséis felices fiestas y que la Reina de nuestras vidas la Virgen de 
la Merced sea el centro de nuestras celebraciones.

 Un saludo.

Asunción Esteban Peña
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Saluda de la Peña 
Mayor - “El Castillo”

 Queridos amigos optenses:

 Es un honor para nuestra peña “El Castillo” ser la Peña Mayor de esta 
fiesta de Ntra. Sra. Virgen de la Merced.

 Al ser la peña más joven en crearse en estas fiestas nos orgullece que 
se hayan acordado de nosotros.

 Esta peña se formó una noche, preparando la fiesta de los carnava-
les. El grupo de amigos dijimos: “¿por qué no hacemos una peña para las 
fiesta de la Merced, para poder reunirnos y disfrutarla entre todos los amigos 
de aquí y los de fuera?”.

 Esperamos un año para poder disfrutar de la fiesta todos juntos y 
pasarlo como el año pasado e incluso algo mejor, porque los años no pasan 
en balde.

 Es agosto y ya estamos disfrutando de la fiesta. En nuestras reunio-
nes, preparando ya las comidas, las bebidas y el local. Para nosotros, la fiesta 
de la Merced empieza un mes antes. El ambiente en el pueblo ya se va ani-
mando, las demás peñas también van haciendo sus reuniones para ir prepa-
rando la fiesta.

 Aunque somos una peña joven también tenemos nuestras anécdotas 
para recordar: el primer premio de monólogos (2014) o cómo en los toros 
nuestro amigo Javi fue uno de los más valientes para salir a la becerrada, 
porque algunos de nosotros no salíamos por el burladero de la panzá de 
magro con tomate que nos comimos en la chopera y que prepararon Luis, 
Antonio y Ángel (a Luis, que lo recordaremos con mucho cariño y respeto).
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 Todos los integrantes de la peña “El Castillo” esperamos que paséis 
una fiesta muy agradable, que el tiempo nos acompañe y felices fiestas de 
Ntra. Sra. Virgen de la Merced.

 Despidiéndonos con un saludo para todas las peñas de Huete.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!

Somos la Peña “El Castillo”,
la más molona de Huete.

Somos la Peña “El Castillo”
en la Virgen de las Mercedes.
Hay que comprar un tractor

para llevar la bebida
que este carro que llevamos

se termina enseguida.
La.la.la…….lo.lo.lo……..

FELICES FIESTAS OS DESEA LA PEÑA “EL CASTILLO”
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Saluda de la Comisión 
de Festejos

“Creo que la vida debe ser una fiesta continua.”
Salvador Dalí

 Como todos los años cuando ya se marchó el tren del verano y antes 
de entrar de lleno en el crudo invierno llegan las fiestas de La Virgen de La 
Merced.

 A nadie se le escapa la difícil situación económica del Ayuntamiento 
de Huete; no obstante, hemos querido preparar una fiesta con un presupues-
to bastante recortado pero donde habrá actos para todos: pequeños, ma-
yores, jóvenes, no tan jóvenes, ellas, ellos…….   en total hemos contabilizado 
cerca de un centenar de actos.

 A pesar de contar con un presupuesto demasiado ajustado tratamos 
de organizar una fiesta digna y de la calidad que la Ciudad de Huete merece, 
esperamos estar a la altura. Se podrían hacer más cosas, distintas y más 
grandes, aceptamos de buen gusto las propuestas de la gente, pero la rea-
lidad es la realidad…. Solo tenemos dos opciones: o hacerlo así o no hacer 
nada.

 Ya vendrán años mejores……. por más oscura que sea la noche y te-
nebrosa la tormenta, tenemos la certeza de que el sol volverá a brillar en un 
nuevo día.

 Quiero desde aquí agradecer el empeño y el tesón de las personas 
que de manera altruista nos están ayudando a organizar las fiestas. Sin ellas 
esto sería imposible. Agradecer también a todas las entidades que han cola-
borado con nosotros para poder llevar a cabo estas fiestas.
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 Disfrutemos pues de estas fiestas como si los sueños que siempre he-
mos soñado, se conviertan en realidad, que los colores del arco iris se reflejen 
en los rostros de la gente y los problemas se derritan como gotas de limón; 
disfrutemos como si estuviéramos en un mundo mágico o en un bar de
Aurrerá….

 Pásenlo bien y gasten poco.

LA COMISIÓN  DE FESTEJOS
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Centro de Mayores
Campeonatos Abiertos

Lunes 14 de Septiembre
11:30 h - Brisca de hombres
17:00 h - Brisca de mujeres

Martes 15 de Septiembre
17:00 h - Billa de hombres

Miércoles 16 de Septiembre
11:30 h - Tute

Jueves 17 de Septiembre
11:30 h - Mus

Viernes 18 de Septiembre
11:30 h - Billa de hombres 

Nota Informativa
 Para la celebración de cada juego es necesario la inscripción de al 
menos tres equipos de tríos, parejas e individuales. Si es menor, se anulará 
el juego. 
 Inscripciones en el Centro de Mayores hasta el día anterior de cada 
juego.
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Sábado 12 de Septiembre 
17:00 h. - X Concentración Motera (Ver programa a parte).

20:00 h. - Comienzo de la Vela con el tradicional encendido de la hoguera  
      al final del parque “La Chopera.

23:15 h. - Gran chocolatada junto a la ermita de San Sebastián.

00:00 h. - Desfile de antorchas en memoria de los moteros fallecidos.

00:30 h. - Disco Móvil con “Santi Nuevas Músicas”

Domingo 13 de Septiembre
09:30 h. - X Concentración Motera (Ver programa a parte).

16:30 h. - Entrega de premios y regalos y fin de la X Concentración Motera.
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Sábado 19 de Septiembre
09:00 h. - Campeonato de frontenis perteneciente al Circuito Provincial de   
      la Diputación de Cuenca.
      Lugar: Polideportivo “La Chopera”
      Organiza: Asociación Cultural “Ciudad de Huete” 

10:30 h. - Concurso de habilidad de maquinaria agrícola
      Colabora: Alcafer y Sociedad Cooperativa La Chopera
      Lugar: Explanada nave Alcafer

17:00 h. - Presentación del C.D. Optense
      C.D. Optense contra C.F. Entrevías
      Lugar Polideportivo de “La Chopera”

20:00 h. - Concierto “Virgen de La Merced” 
      Banda Municipal de Huete
      Lugar: Monasterio de “El Cristo”

21:00 h. - I Gran Depor-Prix “Interpeñas”
     Lugar: Pabellón cubierto “La Chopera”
     Nota: Las inscripciones se harán en la Oficina de Turismo
     Nota: Sólo se podrán inscribir peñas registradas en el Ayuntamiento 
     Organiza: C.D. Optense

Domingo 20 de Septiembre
12:00 h. - Campeonato de Baloncesto 3x3
      Organiza: Peña “El Biberrón”
      Lugar: Polideportivo “La Chopera”

20:00 h. - Inauguración Exposición de Rafael Romero Uribes en el Museo   
     Florencio de la Fuente
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Lunes 21 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
      Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
      Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete y C.D. Optense
      Lugar: Polideportivo “La Chopera”

19:00 h. - Cine Infantil “Las aventuras de Peabody y Sherman”
      Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete

Martes 22 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
      Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
      Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete y C.D. Optense
      Lugar: Polideportivo “La Chopera”

21:00 h. - Teatro “Hace falta cocinera”
      Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete
      Organiza: Asociación de Amas de Casa 

Miércoles 23 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
      Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
      Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete y C.D. Optense
      Lugar: Polideportivo “La Chopera”

19:00 h. - Inauguración exposiciones
      Lugar: Monasterio del Cristo

21:00 h. - Actuación Sevillanas de Huete. Obra “Yelma” 
      Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete
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Jueves 24 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
      Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
      Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete y C.D. Optense
      Lugar: Polideportivo “La Chopera”

20:30 h. - Entrega de trofeos de las competiciones del Centro de Mayores  
      y de habilidad con el tractor.

21:00 h. - Pregón de fiestas a cargo de Asunción Esteban Peña.
      Lugar: Plaza del Mercado.

00:00 h. - Disco Móvil
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Viernes 25 de Septiembre
20:00 h. - Ofrenda floral. Al final se cantará la Salve a la Virgen y
      posteriormente el chupinazo
20:30 h. - Milla Popular “Ciudad de Huete”
      Organizan: C.D. “Ciudad de Huete”
              Ayuntamiento de Huete
01:00 h. - Verbena Popular. Grupo Voltaje
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Sábado 26 de Septiembre
11:00 h. - Pasacalles Recogida de Autoridades con la “Banda Municipal   
      de Huete”

11:15 h. - Procesión de Nuestra Señora de la Merced por las principales   
      calles de la Ciudad.

12:30 h. - Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Esteban Protomártir   
      cantada por el grupo de jóvenes de Huete.

16:00 h. - Apertura XVII Feria de Productos Artesanales.
      Lugar: Monasterio del Cristo

17:00 h. - Gran espectáculo taurino (Ver programa aparte)

20:00 h. - Inauguración XVII Feria de Productos Artesanales
      Lugar: Claustro del antiguo Monasterio de Jesús y María (El Cristo)
     Nota:  En el acto de inauguración actuará el Grupo Folklórico:
     Danzas de Belinchón 

21:00 h. - Verbena Popular a cargo de “Santi Nuevas Músicas”

01:00 h. - Verbena Popular a cargo del grupo “Mito”
      Nota: En el descanso se realizará un bingo donde los fondos irán   
      destinados a la colaboración con el pago de las fiestas.
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Domingo 27 de Septiembre  
10:30 h. - Juegos populares
      Organiza: “El palón”
      Lugar: Parque de “La Chopera”

12:30 h. - Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomartir

14:30 h. - Comida de Peñas
      Organiza: Ayuntamiento de Huete
      Lugar: Parque de “La Chopera”
      Nota: Este año toca magro con tomate

      Toda persona interesada deberá apuntarse en la Oficina de
      Turismo o en el Ayuntamiento antes del miércoles 23 de
      septiembre. La cuota será de 4 € por persona. 

17:00 h. - Espectáculo ecuestre en la plaza de toros
      Ver programa aparte      

22:30 h. - Clausura XVII Feria de Artesanía

00:00 h. - Traca fin de fiestas 

¡¡FELICES FIESTAS
 A TODOS!!
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FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CARLOS GONZÁLEZ
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A D. Jose Antonio 

¡Cuánto me acuerdo de Huete! 

 Estas palabras me las repetía Don Jose Antonio cada vez que nos 
veíamos (y nos veíamos a menudo), demuestra como de hondo caló Huete 
en él. Don Jose Antonio, que venía de familia humilde dedicada al campo, na-
ció en un bonito pueblo  de Ciudad Real que se llama Villanueva de Los Infan-
tes hace 68 años. Llegó a Huete en septiembre de año 1991 y enseguida se le 
descubrió su sencillez y sus ganas de agradar. Desde que llegó a Huete estuvo 
cerca de la gente, conociendo los problemas de los jóvenes, de los mayores, 
de las personas solitarias, dando cariño a quien lo necesitaba, y sobre todo, 
muy cerca de los más necesitados. Fruto de esto le surgió la idea de construir 
en Huete una residencia de Ancianos que con el trabajo y la entrega de todos 
y con bastantes contratiempos se pudo llevar a cabo. Pero como decía la Ma-
dre Teresa de Calcuta: “lo importante es cuanto amor ponemos en el trabajo 
que realizamos”.Don José Antonio fue fiel reflejo de una persona dedicada a 
los demás con cariño, con humildad, con sinceridad y siempre con alegría.
En el año 2011 fue pregonero de nuestras fiestas, dejo aquí un párrafo de 
aquel pregón que da una muestra de lo que sentía por Huete y la Virgen de 
La Merced:

 “Os voy a descubrir un secreto. Fue en un tarde de verano. Aquel día sentía 
en mi interior mayor necesidad de ir a la Merced a orar ante la Virgen. Mis 
pies iban ligeros, pero mi corazón estaba ya con Ella.. Contemplé su cara. 
Contemplé sus ojos. Quería mirar la vida con ojos nuevos y limpios, quería 
mirar vuestra vida, vuestra belleza, tal vez con ojos míos, pero prestados. 
Quise mirarla con “ojos femeninos”; y aún mejor con “ojos maternos”. Y digo 
la verdad: encontré unos ojos únicos, limpios, dulces y misericordiosos. 

Párroco de Huete desde 1991 a 1999
Pregonero de las fiestas en 2011
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 Son los ojos de esa mujer UNICA que supo mirar los ojos de Dios: En 
los ojos de la Virgen encontré profundidad, hondura, camino abierto hacia lo 
eterno, lo bello que hay en cada corazón de cada optense. Pero también sus 
propias necesidades. Los ojos de la Virgen de la Merced son para mi: como 
mar infinito desde donde levanto cada mañana mi vuelo en libertad. Como 
cumbre del cerro del castillo donde está el Corazón de Jesús desde donde se 
domina el bello horizonte perdido de la Alcarria. Son para mí como casa en-
trañable, como manos abiertas, como remanso de paz” 
 
 Al igual que se acordaba de Huete, nosotros también nos acordába-
mos de él, y asi fue en todos los pueblos que estuvo, Las Pedroñeras, Mira, 
Tarancón y Cuenca.
 
 Se nos fue….., me consta que allí arriba se ha encontrado con grandes 
amigos…. y amigas Descanse en paz                              

Jose Luis García Gómez
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A mi morena Querida
A mi morena querida

De las Mercedes Reina
De Huete ten piedad.

Haz que en sus pechos ardaTu amor tierno y maternal
Soy de Huete, tierra ilustre

Ciudad noble y leal
Su herencia una rica historia

Que tengo que conservar.
Y el testigo que dejaron, 
En un pasado ejemplar,

A los pies de esta “morena”
Hoy vengo a depositar.

 Un año más, nuestra morena baja del cielo como bajó aquel 18 de 
Julio de 1216 a encargarle a Pedro Nolasco que creara una Orden para res-
catar a los cautivos, a encargarnos que fundemos en Huete la Orden de “los 
conversos”, los que estemos dispuestos en todo momento y circunstancia, 
en el hogar y en la calle, con la pandilla y en el bar, en la peña y en el traba-
jo, siempre con los hechos y cuando sea oportuno y preciso con las palabras 
a dar testimonio de nuestra Fé, a través de nuestra sonrisa constante, de 
nuestra solidaridad incondicional, de nuestra entrega sincera, al servicio de 
todos, haciendo realidad en nuestras vidas las palabras de Teresa de Jesús 
en cuyo quinto centenario estamos: “Vuestra soy para vos nací ¿Qué que-
réis Señor de mi?”

¡Viva la Virgen de las Mercedes!
¡Viva la Virgen Morena!

¡Viva la Virgen del Prado!
¡Viva la Copatrona de Huete!

¡Viva la que apareció enterrada!
¡Viva la que habló con Pedro Nolasco!

¡Viva la que apartó la epidemia de Huete! .
 

Fernando León Cordente
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Programación de las 
fiestas

Anuncio
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Bando de la Alcaldía
 
 Con motivo de los actos a realizar durante las fiestas en honor a la 
Virgen de la Merced, quedará prohibido aparcar en las siguientes calles:

 Viernes 25 de Septiembre de 2015

 De 19:00 h a 24:00 h (doce de la noche)

 Calle Nueva, Calle Mayor, Plaza Fray Ambrosio de Montesinos, Calle 
San Benito y Plaza de la Constitución.

 Sábado 26 de Septiembre de 2015

 De 11:00 h a 24:00 h

 Calle San Esteban, Calle Caballeros, Calle Juan Carlos I, Calle Mayor, 
Calle San Benito, Plaza de la Constitución, Calle Nueva, Plaza Fray Ambrosio 
de Montesinos, Calle Mamerto Alique y Plaza de la Merced.

 Domingo, 27 de Septiembre de 2015

 De 12:00 h a 24:00 h

 Plaza de la Constitución, Calle Mayor, Calle Nueva y Plaza Fray Am-
brosio de Montesinos 

D. Fernando Romero González
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huete
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