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Saluda del Alcade
Estimados Optenses:

 Han transcurrido 12 años desde la primera vez que 
tuve el honor de poder dirigirme a vosotros con motivo de 
las fiestas de nuestra querida Virgen de la Merced, dignas 
herederas de nuestra feria de San Mateo. Nuestro objeti-
vo principal en todo este tiempo no ha sido otro que, pro-
longar los meses de julio y agosto e intentar que el mes 
de septiembre fuera vivo y lleno de eventos, pues nuestra 
forma de pensar siempre ha sido que cuanta más gente 
venga a Huete más dinero se dejarán y más se dinamiza-
rá nuestra economía.

 Permitidme estas líneas para manifestaros mi es-
peranza e ilusión por las dos grandes inversiones pro-
yectadas para Huete, que después de mucho tiempo de 
trabajo, han podido encauzarse y que sin duda alguna 
van a cambiar nuestro futuro como son la actuación en 
el Convento de los Jesuitas que será sede de una futura 
hospedería y el centro tecnológico de empresas que desa-
rrollara la Diputación provincial en el Convento e Iglesia de 
los Dominícos. Gracias al proyecto de ciudad que iniciamos 
hace años vamos a poder conseguir poner en valor nues-
tro edificios históricos cimentado así una de las patas de 
nuestro desarrollo económico que se tiene que basar en 
nuestro legado patrimonial.

 En nombre del equipo de gobierno y en el mío pro-
pio agradeceros el grado de implicación y participación en  
esta legislatura, así como las  muestras de cariño y ánimo 
que hemos recibido y pediros disculpas y comprensión si 
alguna decisión no ha sido del agrado de alguien, ya que 
hemos  querido gobernar y gestionar nuestra ciudad con 
una serie de valores como son la cercanía, transparencia, 
información, colaboración y participación trasmitiendo en 
todo momento la ilusión por un proyecto de ciudad que 
hemos creído desde el primer día.
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Fernando Romero González

 Quiero agradecer a nuestra pregonera su ilusión y 
esfuerzo en el trabajo encomendado, a todas las aso-
ciaciones, fundación, personas y voluntarios que de una 
manera altruista, además de participar y colaborar en el 
programa de las fiestas trabajan todo el año por tener 
una ciudad más bonita, activa y conocida que camina con 
paso firme y decidido para afrontar los retos del futuro 
que nos esperan. A las peñas, reflejo de la nueva identi-
dad que con su alegría llenan nuestras calles emblemáticas 
de colorido y fiesta, también quiero agradecer de manera 
especial al Concejal de festejos y a las personas que con 
él han colaborado sus 12 años de dedicación y trabajo, 
que han conseguido que estas tres últimas legislaturas las 
fiestas hayan mejorado  a pesar que ha habido años don-
de el dinero para fiestas brillaba por su ausencia. Gratitud 
a la banda de música de Huete, la Hermandad de la Virgen 
de la Merced, protección civil y al personal del Ayuntamien-
to que estos días trabajan por mantener su ciudad limpia 
y vigilan el buen funcionamiento de los actos.

El Ayuntamiento propone y vuestro ánimo dispone.

Felices Fiestas de la Merced. ¡Viva nuestra morenita!

Vuestro Alcalde y amigo,
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Saluda del Presidente
de la Diputación

Queridos amigos:

 Es todo un privilegio poder compartir con vosotros 
estas líneas de la programación de fiestas en las que 
honráis a Nuestra Señora de la Merced. Vuelve a llegar un 
mes muy especial para numerosos municipios y, entre 
ellos, para el vuestro, Huete. Diversas son las celebra-
ciones que se reparten en los días de septiembre y que 
honran a Patrones y Patronas de los pueblos de Cuenca, 
propiciando que, en torno a ello, podamos vivir días inten-
sos de reencuentros y experiencias. Quisiera reconocer 
y resaltar el mérito de todas aquellas personas que nos 
inculcaron el amor a nuestras tradiciones y la responsabi-
lidad de transmitirlas a las generaciones venideras. insisto, 
siempre, en la gran importancia que tiene conocer y com-
partir el amor a nuestro entorno, al rico legado patrimonial, 
monumental, cultural y natural que tenemos y que, al fin y 
al cabo, forma parte importante de lo que somos, forjando 
nuestra identidad y anteniéndola a lo largo de los años.

 Y es que no concibo el ejercicio de la responsabilidad 
pública sin reconocer y conservar als maravillas que ya 
tenemos en nuestra provincia, en nuestros pueblos. Cono-
céis el trabajo que desde la Diputación estamos llevando 
a cabo en la recuperación del Patrimonio, pero este empe-
ño no es posible si no contamos, primero, con unos veci-
nos que aman y se sienten orgullosos de lo que tienen y, 
segundo, con alcaldes como el vuestro, Fernando Romero, 
sensibilizado y consciente de que toda esta riqueza, lejos 
de convertirse en un problema, es una oportunidad para 
impulsar turística y económicamente nuestros pueblos. 
Por ello es incomprensible que todavía tengamos que es-
cuchar a determinados representantes políticos oponerse 
sistemáticamente a las inversiones que recuperan nuestro 
patrimonio o también a quienes llevan ya tres años anun-
ciando promesas en nuestros pueblos sin haber destinado 
a ellos ni un euro.
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 Hablar de Huete en nuestra provincia es sinónimo de 
belleza, de monumentalidad y de vecinos que aprecian su 
pueblo, se sienten orgullosos de él y quieren mostrárselo 
y acoger a los turistas que lo visten. Por ello, todo esfuer-
zo es poco para embellecerlo aún más. No os imagináis 
el gran orgullo que siento cada vez que acudo a alguna de 
las numerosas actividades que celebráis, por ejemplo, en 
Santa María de Atienza, escenario único e inigualable que 
aporta un valor añadido a los actos que acoge y que, si 
la Diputación no la hubiera recuperado, hubiera acabado 
convertido en un montón de escombros. Al mismo deterio-
ro estaba condenado el Convento de Santo Domingo que, 
después de su rehabilitación, se convertirá en un Centro 
de Emprendimiento para toda la comarca. También la Di-
putación ha presentado, hace unas semanas, a los fondos 
Feder, gestionados por el Gobierno regional, un proyecto 
para que el Cdolegio de los Jesuitas se convierta en una 
Hospedería que refuerce vuestra oferta turística y hotele-
ra.

 Quiero animaros, pues, a que contéis con la Diputa-
ción para tutelar, como institución más cercana a nuestrso 
vecinos, proyectos que repercutan en dinamizar nuestra 
economía y que reviertan en el bienestar de nuestrsos 
ciudadanos. También como impulsora del modo de vida ru-
ral, del que soy un firme defensor. Desde las instituciones 
debemos reforzar estas fortalezas como medidas concre-
tas que los hagan habitables y atractivos como por ejemplo 
incentivando el alquiler de viviendas para los más jóvenes, 
dotándoles de conexiones rápidas a internet o, también, 
con ayudas económicas para emprendedores, como el 
conocido proyecto Lanzadera de la Diputación Provincial y 
que tan excelentes resultados nos ha dejado en las tres 
ediciones que ya hemos celebrado, sumando ya más de 
60 empresas distribuidas por tods los rincones de nuestra 
provincia.
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 Que Nuestra Señora de la Merced os proteja y os 
de fuerzas para afrontar los retos para conseguir realizar  
todos vuestros propósitos.

 Un efectuoso Saludo

Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca
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Queridos Optenses, queridos visitantes, amigos todos:

 La Celebración de las próximas fiestas en honor a Nuestra 
Señora de las Mercedes, cuando se cumplen 800 años de la fun-
dación de la Orden, no debe dejarnos indiferentes a ninguno.

 Es sin duda el 10 de agosto de 1218 el día de la fundación 
de la Orden; día en que se materializa aquel incipiente gesto de 
Nolasco junto a otros hombres y mujeres de su tiempo, quienes 
no fueron indiferentes ante el dolor humano; día en que perma-
neció para siempre en la memoria del pueblo, porque sus ojos lo 
vieron, aquella ceremonia de inicio donde todos se comprometieron 
como un solo hombre a “ser misericordia” para el hermano cautivo.

 Pero es la noche del 1 al 2 de agosto, el verdadero momen-
to de la fundación, porque es allí en el corazón débil de un Nolasco 
desolado y apunto de abandonar todo lo que humanamente pudo 
hacer… donde surge una misteriosa fuerza que transforma su 
corazón, dándole un coraje inusitado, una fortaleza que solo puede 
ser fruto de un encuentro divino… es allí donde sale convencido 
de lo que debe hacer… es allí donde Dios fundo la Orden de la 
Merced, en el corazón humilde y generoso de Nolasco, que se deja 
conducir hacia los brazos de Dios Padre providente
y si tuviéramos que buscar aún más exactamente ese momento 
fundacional… es aquel que solo Nolasco sabe… es el momento de 
esa noche, donde clara como un nuevo día, María aparece como 
discípula y misionera, para hacerse madre... y abrazando a No-
lasco, abraza a los cautivos de su tiempo y todos los tiempos, 
inspirándole una obra querida por Dios, Uno y Trino, una obra que 
exprese por siempre la entrega redentora de su Hijo.

   Semejante misterio hoy nos conmueve, porque han pasado 800 
años de aquel encuentro, de aquella experiencia y hoy sigue mas 
viva que nunca… porque a pesar de que existen nuevas esclavitu-
des que nos horrorizan… el Amor de Dios “Redentor del hombre”, 
sigue de manera creativa e incansable suscitando conmovedores 
gestos de redención.
 

Saluda del Párroco



Huete - Cuenca

Página 11

 Es el dolor de los cautivos y la presencia permanente de 
María de la Merced la que sigue fortaleciendo los corazones y 
abriendo nuestra mente para dar nuevas respuestas en un mun-
do cada vez más complejo. Como discípula a los pies de la cruz 
María, sale hoy a nuestro encuentro como lo hizo con Nolasco para 
que desde el lugar donde nos encontramos y en las distintas di-
mensiones de la vida, en lo cotidiano, podamos “ser misericordia”.

 Cuidemos las familias en crisis; los niños y jóvenes vulne-
rables; los hombres y mujeres sin tierra, trabajo ni techo, victimas 
seguras de la trata de persona y esclavitudes como las adiccio-
nes; Comprometámonos desde lo humano, espiritual, social, políti-
co y económico a proponer nuevos caminos donde la dignidad del 
hombre sea respetada desde el momento de la concepción hasta 
el último respiro de vida.

 ¡Qué orgulloso debe  estar Huete que nunca ha estado 
huérfano de Madre! Podremos tener sentimientos variados en 
nuestra vida, “alguna noche oscura” en el alma, tentaciones de cual-
quier tipo… pero un Optense ¡nunca se siente huérfano de Madre! 
María ha estado siempre a la sombra de la historia de nuestra 
Parroquia: silenciosa, discreta, callada… la Virgen ha permanecido a 
la sombra a la sombra, pero nunca ha faltado de nuestro lado.
A las puertas de las próximas fiestas en honor a Nuestra Seño-
ra la Virgen de las Mercedes invito a que consideremos esta gran 
verdad que ha constituido parte esencial de nuestra historia. La 
imagen que hoy veneramos y que durante siglos han venerado tan-
tos hijos de Huete, como miembros de la Orden de la Merced, son 
eslabones de una cadena de fe que, bien podemos afirmar, elabo-
raron nuestros antepasados sin olvidar algo fundamental: la historia 
de cualquier hijo, la historia de cualquier óptense, se hace mucho 
mejor de la mano de una madre.

Así pues, para que nosotros hagamos realidad esto que, por fe, 
hemos conocido y hemos saboreado al observar la imagen de 
nuestra Virgen, os invito encarecidamente a participar en el próxi-
mo novenario  del 12 al 20 de septiembre y en los actos religiosos 
en honor de Nuestra Señora de las Mercedes, vamos a llevar a 
cabo en la Parroquia. Ella, como cualquier Madre, no solo se mere-
ce nueve días… Una Madre se merece nuestro tiempo, nuestros 
detalles… hasta se merece nuestras lágrimas. Por eso, no dejes 
de faltar, de asistir, de rezar… 
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 El novenario en honor a Nuestra Señora de la Mer-
ced dará comienzo el día 12 de septiembre, miércoles, 
hasta el día 20 de septiembre, jueves. El horario será a las 
20:00 horas (ocho de la tarde) todos los días excepto el 16 
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 22 de septiembre, sábado, empezando su recorrido por 
las calles de Huete a las 11:30 horas (once y media de la 
mañana). A continuación se celebrará la Santa Misa en la 
Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.

 El 23 de septiembre, domingo, se llevará a cabo la 
Misa de Acción de Gracias a las 12:00 horas.

Actos Religiosos

encontrando tiempos y momentos para que, el particular eslabón 
que cada uno de nosotros debemos poner en la cadena de la fe, 
no se vea deteriorado por la pereza o el costumbrismo.

Agradeciendo la colaboración de todos, particularmente de la Junta 
Directiva de la Cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes y del 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, os deseo Felices Fiestas.

Juan Antonio González Caballero
Párroco de Huete
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Saluda de la Pregonera
 Queridos vecinos y amigos, es para mí un honor 
dirigirme a todos vosotros como pregonera de las fiestas 
de Nuestra Señora de la Merced, en este año tan especial 
donde celebramos el 800 aniversario de la fundación de la 
Orden Mercedaria, por este motivo, la Santa Sede, a tra-
vés de la penitencia apostólica, ha otorgado a nuestra Pa-
rroquia ser templo jubiliar durante todo el año 2018 y poder 
ganar en ellos indulgencia plenaria.

 Todos salimos a las calles junto a amigos, falmiliares 
y visitantes, para compartir estos días de fiestas, dando 
ejemplo de convivencia, respeto y civismo.

 Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimien-
to a la comisión de festejos, que tanto interés y empeño 
pone para que las fiestas sean del agrado de todos.

 Os animo a participar en todos los actos, también 
en los religiosos, donde nos espera nuestra amada Virgen 
morenita.

Un cariñoso saludo, María José López Ruiz
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Saluda de la Peña Mayor
“La Chispa”

 Queridos peñistas y amig@s de Huete. Primero, 
agradecer al ayuntamiento por hacernos partícipes del 
programa de fiestas este año 2018, y darnos la oportu-
nidad de contaros la trayectoria de nuestra peña desde 
hace ya 18 años.

Cómo muchos sabéis empezamos en la calle San Benito 
con mucha fuerza, daba igual la hora que fuese la peña 
estaba siempre llena de peñistas de Huete y gente de 
fuera, los cuales, disfrutaban de altos decibelios de músi-
ca (Cuando uno es joven ya se sabe....). Durante muchos 
años nos asentamos en ese local donde ocurrieron miles 
de anécdotas y aventuras que siempre recordamos. Fue 
la época dorada de nuestra peña, no faltaban cubatas a 
todas horas, gracias a que el 85% del presupuesto iba de-
dicado a ello.



Huete - Cuenca

Página 15

 Fue la época dorada de nuestra peña, no faltaban 
cubatas a todas horas, gracias a que el 85% del presu-
puesto iba dedicado a ello. Años más tarde nos traslada-
mos a la calle Anselmo Cuenca, el primer año en “el corra-
lillo” conseguimos llegar a ser 24 integrantes de la peña LA 
CHISPA, un buen año como siempre. En esos años con-
seguimos traer charanga que nos dio un plus de calidad, e 
incluso ya comíamos de restaurante, sin olvidar que fuimos 
los innovadores de los mojitos los viernes por la tarde. En 
estos últimos años se nota que vamos madurando y de-
dicamos el 30% del presupuesto a cubatas, ya tenemos 
nuevos integrantes infantiles y siempre hay una buena 
coordinación a la hora de hacer las cosas.

 Nos despedimos diciendo a todos las peñas que 
participen en las fiestas compartiendo buenos momentos, 
de la compañía de los amigos, respetando las fiestas y 
como ya sabéis este año no hay cohete hay caja china.

Y QUE SIGA LA FIESTA!!!!
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Saluda de la Comisión
de Festejos
Hay que tomar el camino hacia la luz,                                                                                                           

no hacia la oscuridad.                                                                                                                        
ROGER WATERS

 Un año más, cuando llegan estas fechas, en la que los 
chicos ya han vuelto al cole, se terminaron las vacaciones 
para la mayoría de la gente, y ha empezado la rutina del tra-
bajo diario, cuando todavía nos acordamos con nostalgia de 
los días de verano que hemos pasado en el pueblo, de los 
paseos en bici, de los pequeños jugando y correteando por 
los parques, de las charlas hasta altas horas en las calles o 
cuando nos acordamos de los días de playa con esos atar-
deceres inolvidables en el mar, los olores de la brisa, de las 
noches estrelladas, del calor sofocante... y antes de tener 
que volver a encender la chimenea del hogar, llegan las fiestas 
de La Merced.

 Lo que antiguamente fue una de las ferias de ganado 
más importantes de la comarca, se han convertido ahora en 
las fiestas de todos los Optenses. Con el mismo afán y áni-
mo de todos los años hemos preparado una para celebrar 
de la mejor manera posible las fiestas en honor a La Virgen 
de La Merced, justo este año que se celebra el 800 aniversa-
rio de la fundación de la Orden de La Merced por San Pedro 
Nolasco.

 Agradecer, como todos los años, a todas esas perso-
nas que, de manera altruista, generosa y anónima nos han 
ayudado a poder organizar estos festejos para disfrute de 
todos, tanto Optenses como los visitantes que nos quieran 
acompañar y unirse a nuestra fiesta.

  Dar las gracias también de manera especial 
a la Hermandad de la Virgen de La Merced, a la Banda de 
Música, Protección Civil, Asociacion Ciudad de Huete, Amas 
de Casa, Radio Chopera, al grupo motero Los Pajaracos, 
Centro de Mayores, CD Optense, a las Peñas...
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sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros anunciantes que 
colaboran económicamente para poder llevar a cabo una 
gran fiesta a la altura de nuestra Ciudad y edificando en-
tre todos como “otro ladrillo en el muro”.

Pásenlo bien y gasten poco.

Comisión de Festejos
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A un amigo y su cuadrilla
La verdadera felicidad                                                                                                                                        

                                es hacer felices a los demás                                                                                                                                            
  Teresa de Calcuta

 Aprovechando la oportunidad que me brinda el poder 
escribir unas líneas en este programa, me voy a permitir la 
osadía de rendir un pequeño homenaje a unas personas que 
nos han ayudado estos años en la fiesta, concretamente en 
la preparación de la caldereta de peñas. Unos hombres que 
han pasado totalmente desapercibidos.

 Por eso, ahora que en estos tiempos donde hay poca 
gente que sea capaz de hacer alguna cosa por los demás 
sin recibir nada a cambio, cuando alguien que mueve un dedo 
lo tiene que publicar para que todo el mundo se entere, 
cuando se tiene que recibir algún tipo de prebenda a cam-
bio, hubo una serie de personas que se encargaron de hacer 
una comida para todas las peñas los domingos de la fiesta 
y que poca gente sabe quiénes fueron.

 ¿Tenían alguna razón para hacerlo?... No; ¿Recibieron algo 
a cambio? Por supuesto que no, ni tampoco lo esperaban, ni 
siquiera lo pensaron; simplemente lo hicieron, sin más…..sin 
darse ninguna publicidad, lo que les hace aun más grandes. 

 Nos levantábamos para preparar la caldereta a unas 
horas donde muchos peñistas todavía no se habían acosta-
do, recogíamos la carne, preparábamos el caldero y pasába-
mos toda la mañana preparando la comida, y la mayor sa-
tisfacción era que la gente disfrutara el domingo a la hora de 
comer.

 Estos eran: Jose Fraile, Angel el cartero, Antonio el de 
la Elia y mi primo Felix que venía de Alfalfar, todos ellos capi-
taneados por una gran persona que era Luis Garcia, que da 
la casualidad que era mi padre.
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 El fue el ”alma mater” de todo esto, con él empezó 
todo y cuando se fue, se acabó todo. Una persona que, con 
todos sus defectos, era cercana a todos, amigos de sus 
amigos, capaz de sonreír a sus mayores detractores, inclu-
so darles la paz en misa de doce, fue feliz “porque le dió la 
gana” y gran trabajador (siempre decía que se iba a jubilar el 
día que se muera, y así fue).

 Sé que hay otras personas que también podían reci-
bir este homenaje, como por ejemplo  la persona que está 
pasando este escrito al ordenador o Hortensia la madre del 
alcalde, que también se lo curra  en otras ocasiones,  y un 
largo etcétera que sería imposible enumerarlos sin dejar a 
nadie en el tintero, pero a mi padre se la debía.

 En fin, mañana tendré que seguir trabajando, haciendo 
el mismo trabajo que hacia mi querido padre, mi querido ami-
go Luis.

Gracias.

Jose Luis García Gómez
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Centro de Mayores
Campeonatos abiertos

Lunes 10
11:30 h.- Brisca de hombres

17:00 h.- Brisca de mujeres

Miércoles 12
11:30 h.- Tute

Martes 11
11:30 h.- Billar

17:00 h.- Billa de mujeres

Jueves 13
11:30 h.- Mus

Viernes 14
11:30 h.- Billa de hombres

Inscripciones y mas información en el Centro de Mayores 
hasta el día anterior de cada juego.

Nota Informativa: Para la celebración de cada juego es ne-
cesario la inscripción de al menos tres 
equipos de tríos, parejas e individuales.

Si es menor, se anulará el juego



Fiestas en Honor a la Virgen de la Merced 2018

Página 22



Huete - Cuenca

Página 23

Sábado 8 de Septiembre
17:00 h. XIII Concentración Motera (ver programa aparte)

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

23:35 h. Gran Chocolatada 
         Lugar: Ermita de San Sebastián

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

00:30 h. Disco Móvil con Santi y sus teclados                                                                                                    
         Lugar: Parque La Chopera

Domingo 9 de Septiembre
09:30 h. Concentración Motera  (ver programa aparte)

16:30 h. Fin de la XIII Concentracion Motera. Entrega de
premios y regalos

18:00 h. Presentación C.D. Optense en el polideportivo La 
Chopera
         Partido: C.D. Optense – C.F. Yepes

Viernes 7 de Septiembre
21:00 h. Presentación Libro “Flor del Almendro”
   Autor: Carmen María Dimas
   Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento



Fiestas en Honor a la Virgen de la Merced 2018

Página 24



Huete - Cuenca

Página 25

Jueves 13 de Septiembre
16:00 h. Campeonato de Pelota Mano                                                                                                                         
   Lugar: Polideportivo La Chopera                                                                                                                  
   Organiza: C.D. “El relámpago”

Viernes 14 de Septiembre
16:00 h. Campeonato de Pelota Mano                                                                                                                                              
   Lugar: Polideportivo La Chopera                                                                                                                 
   Organiza: C.D. “El relámpago”
20:30 h. Conferencia VIII Centenario “Orden de la Merced”                                                                                                                        
   Lugar: Iglesia  San Esteban Protomártir                                                                                                                
   Conferenciante: Jose Luis García Martínez
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Sábado 15 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”

12:00 h. Campeonato de Baloncesto 3X3                                                                                                                   
Lugar: Polideportivo La Chopera                                                                                                                 
Organiza: Peña “El Biberron”

20:00 h. Milla Urbana                                                                                                                        
Organizan: Ayuntamiento de Huete                                                                                                              
                    C.D. “Ciudad de Huete”

Domingo 16 de Septiembre
11:00 h. Concentración de tractores antiguos
Lugar de salida: Parque La Chopera                                                                                                                                
Final y exposición: Plazuela de San Juan

20:00 h. Concierto de la Banda de Música                                                                                                                           
Lugar: Monasterio de Jesús y Maria (El Cristo)                                                                                                       
Organiza: Banda Municipal Ciudad de Huete
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Lunes 17 de Septiembre
17:30 h. Competiciones Deportivas  Infantiles                                                   
Lugar: Polideportivo de la Chopera
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de 
Bilbao y Peña Barcelonista

19:00 h. Cine Infantil                                                                                                                                         
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Huete

Martes 18 de Septiembre
17:30 h. Competiciones Deportivas  Infantiles                                                   
Lugar: Polideportivo de la Chopera
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de 
Bilbao y Peña Barcelonista

20:00 h. Conferencia “Radio Chopera vs Onda Alcarria”                                                                             
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huete
Conferenciante: D. Manuel Olarte Madero

Miércoles 19 de Septiembre
17:30 h. Competiciones Deportivas  Infantiles                                                   
Lugar: Polideportivo de la Chopera
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de 
Bilbao y Peña Barcelonista

20:00 Teatro Amas de Casa en el Teleclub                                                                                               
Obra: “Las consecuencias del lujo”                                                                                           
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Huete
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Jueves 20 de Septiembre
17:30 h. Competiciones Deportivas  Infantiles                                                   
Lugar: Polideportivo de la Chopera
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de 
Bilbao y Peña Barcelonista

20:30 h. Entrega de trofeos Centro de Mayores                                                                                     
Lugar: Plaza de Toros Vieja

21:00 h. Pregón a cargo de Doña Maria José López                                                                                
Lugar: Plaza de Toros Vieja

00:30 h. Disco Móvil                                                                                                                                 
Lugar: Plaza de Toros Vieja
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Viernes 21 de Septiembre
20:00 h. Ofrenda Floral, en honor a la Virgen de la Merced                                                             
Al final se cantará la salve a La Virgen y posteriormente 
se efectuará el tradicional chupinazo desde el balcón del 
Ayuntamiento

21:30 h. Verbena Popular con el grupo Boa Vista                                                                                     
Lugar: Plaza de Toros Vieja

01:00 h. Verbena Popular a cargo el grupo VOLTAJE                                                                       

NOTA: En el descanso se realizará un bingo para sufragar 
los gastos de la fiesta
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Sábado 22 de Septiembre
11:15 h. Pasacalles Recogida de Autoridades con la Banda 
Municipal de Huete

11:30 h. Procesión de Nuestra Señora de La Merced por las 
principales calles de la Ciudad

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

16:00 h. Apertura XX Feria de Artesanía                                                                                                     
Lugar: Monasterio de Jesús y Maria (El Cristo)                                                                                                       

17:00 h. Gran espectáculo Taurino (programa aparte)

20:00 h. Inauguración Feria Artesanía                                                                                                   
Lugar: Claustro del Monasterio de Jesús y Maria (El Cristo)                                                                  
Actuación de grupo de danzas “Voces y Esparto” de Cuen-
ca                                                                                                      

21:00 h. Verbena popular a cargo del grupo Boa Vista                                                                              
Lugar: Plaza de Toros Vieja

01:00 h. Verbena popular a cargo del grupo EUFORIA                                                                 
NOTA: En el descanso se realizará un bingo para sufragar 
los gastos de la fiesta
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Domingo 23 de Septiembre
10:30 h. Juegos populares en La Chopera                                                                                                    
Lugar: Parque de La Chopera                                                                                                                 
Organiza: “El Palón”

12:00 h. Santa Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Pa-
rroquial de San Esteban Protomártir

14:30 h. Comida de peñas                                                                                                                                     
Lugar: Parque de La Chopera                                                                                                                 

17:00 h. Espectáculo taurino (programa aparte)

20:00 h. Feria de Artesanía.                                                                                                               
Actuación de Goyo Moraleja

22:30 h. Clausura XX Feria de Artesanía

00:00 h. Traca Fin de Fiestas
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Siglos Mercedarios
Virgen de las Mercedes
que desde hace siglos
a tu familia proteges 

con destellos de bondad

A tí agobiados clamamos
pidiendo que nos rescates

destruyas nuestras cadenas
y nos des amor y paz

 La historia va avanzando a caballo de los siglos y en 
su libro inmortal una de las páginas gloriosas escrita con 
letras de oro, es la historia benemérita de la Orden Merce-
daria, que desde aquel 18 de Julio de 1218, rompió cientos 
de cadenas, rompe y romperá.

 Primero de aquellos cristianos, que gemían en maz-
morras mahometanas, ahora grilletes de vicios y cepos de 
maldad.

 Al pasear a nuestra virgen de las Mercedes por las 
calles de nuestra ciudad, que sea una invitación a limpiar 
nuestros corazones y nuestras voluntades con el Jubileo 
Mercedario, arrancando de nuestras vidas la bestializa-
ción de nuestros institnos, trigo para sembrar el trago de 
una indulgencia Plenaria, que convierta nuestras almas en 
jardines de polícromas y numerosas flores y ubérrimos 
y sabrosos frutos de virtudes. Pidamoslo así a la Virgen 
cantando con el poeta:

A tí, Madre de las Mercedes
te pedimos que traigas paz

a nuestras inquietas conciencias
y nuestra frágil voluntad.
Haznos sentir la alegría
que nos da la libertad
el sentir como volamos

con muy sana voluntad.
Ven a visitar las Peñas

hazlas un remanso de paz.
Que en todas ellas se sienta 

el brillo de la amistad.
Que sea un cielo aquí en la 
tierra tu simpar festividad.

D. Fernando León Cordente Martínez
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Bando de la Alcaldía
 Con motivo de los actos a realizar durante las fies-
tas en honor a la Virgen de la Merced, quedará prohibido 
aparcar en las siguientes calles:

 Viernes 21 de Septiembre de 2018

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

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

 Sábado 22 de Septiembre de 2018

 De 11 a 24:00 horas

 Calle San Esteban, Calle Caballeros, Calle Juan Car-
los I, Calle Mayor, Calle San Benito, Plaza de la Constitución, 
Calle Nueva, Plaza Fray  Ambrosio de Montesinos, Calle Ma-
merto Alique y Plaza de la Merced.

 Domingo 23 de Septiembre de 2018

 De 12 a 24 horas

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

D. Fernando Romero González
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huete
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Servicio Municipal Huete Informa
 La transparencia en la gestión municipal es uno de 
los fines trasversales del ayuntamiento, por eso dispo-
nemos de diferentes medios para que cualquier persona 
pueda elegir cómo desea recibir la información municipal: 
página web, redes sociales, sistema de alertas al email y 
al teléfono móvil y boletín informativo, sin dejar de utilizar 
los tablones de anuncios del pueblo para quienes no dis-
ponen de medios electrónicos.

Noticias destacadas de los últimos meses
El antiguo Colegio de los Je-

suitas se proyecta como una 
futura hospedería.

La Diputación provincial de 
Cuenca ha solicitado un pro-

yecto de actuación en el 
Colegio de los Jesuitas de 

Huete dentro del Plan Opera-
tivo FEDER 2014-2020, y que 
establece la convocatoria de 
expresiones de interés de 

Resolución del 21/03/2018 de la 
Dirección General de Turismo.

Alto grado de ejecución de 
la obra de la cubierta de la 

Merced

Durante el verano, y sobre 
todo desde que cesaron las 
lluvias, se están ejecutando a 
muy buen ritmo las obras de 
mejora de la cubierta del edi-
ficio de La Merced con un alto 
grado de ejecución ya realiza-

do.

La obra fue contratada por 
el ayuntamiento de Huete a 

finales del año pasado, por un 
importe de licitación de 350.000 
euros, y cuenta con la finan-
ciación al 100% excepto los 

trabajos técnicos

Huete se consolida como 
destino turístico en este año 

2017
El pasado año 2017 fue un 
año en el que se confirman 
las mejores cifras en cuanto 

a turismo en Huete se refiere, 
experimentando un incremento 
muy notable con respecto al 

año anterior.
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Formalizado el contrato por 
383.880 euros para rehabilitar 
el convento de Santo Domin-

go Guzmán en Huete

El contratista de los trabajos 
será Cabero Edificaciones, SA, 

y tendrá un plazo de cinco 
meses para ejecutar la prime-
ra fase de esta rehabilitación

Operativo el nuevo depósito 
de agua del polígono industrial

A comienzos de este mes de 
julio el Ayuntamiento ha pues-
to en funcionamiento el nuevo 
depósito de agua del polígo-
no industrial El Borbotón, que 
abastece a las empresas y 
negocios instalados en dicho 

polígono, una inversión de más 
de 100.000 euros 

Arreglo de caminos en el mes 
de junio

El pasado mes de junio el 
Ayuntamiento arregló varios 
caminos en el municipio, con 
fondos de la Cámara Agraria 
Provincial que se habían solici-
tado en multitud de ocasiones 
y por fin han llegado este año. 

Finalización de obra de cam-
bio de tubería y válvulas pri-

mera fase

Ha finalizado la obra de re-
novación de válvulas y tubería 
de impulsión a la salida del 

sondeo de la Fuente Duz, con 
buen resultado, ejecutada por 
la Diputación con una inversión 

propia de 22.000 euros. 
Acuerdo para el soterramien-
to de cables de electricidad
El 22 de mayo ha tenido lugar 
la firma del convenio por el 

cual el Ayuntamiento de Huete 
y la Sociedad Eléctrica Nues-
tra Señora de los Desampa-
rados acuerdan la ejecución 
de una serie de inversiones 
en los próximos 3 años para 
soterramiento de cables del 
tendido eléctrico en Huete.

La fibra óptica se desplega-
rá en Huete gracias al PE-

BA-NGA del Gobierno 
Huete será uno de los 17 

municipios de la provincia de 
Cuenca en los que se desple-
gará la fibra óptica gracias al 
Programa de Extensión de la 
Banda Ancha de Nueva Gene-

ración (PEBA-NGA) 

Página web municipal: www.huete.org
Adicionalmente disponemos de facebook, twitter y la app 

para móviles “HUETE INFORMA”
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