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Saluda del Alcalde
Amigos optenses y visitantes:
Inmersos en la petición de declaración de fiestas de inte-

rés turístico regional de nuestras fiestas de mayo ante la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, es un placer para mí
volver a comunicarme con vosotros, con motivo de las fiestas
de Septiembre, en honor de nuestra morenita y patrona, la Vir-
gen de la Merced, fechas tan emotivas e importantes para
todos, pues son las últimas fiestas del verano que nos brindan
la oportunidad de disfrutar todos juntos, seamos peñistas o no.

El pasado de nuestras fiestas nos avala y distingue, pues
datan del siglo XIV cuando entonces eran las ferias de San Mateo; nuestro presente, recoge el sen-
tir y los gustos de todos, pues a lo largo de toda la semana que duran las fiestas, no tendremos excu-
sa para practicar actividades deportivas, juegos populares, fútbol entre peñas, atletismo con la
carrera popular, frontenis en el campeonato. A su vez se inaugurarán diversas exposiciones de pin-
tura tanto en el museo Florencio de la Fuente como en el salón de actos que también será el esce-
nario de representación de obras de teatro, así como el salón de plenos donde se expondrá el taller
solidario y en los pasillos del ayuntamiento las de manualidades, bordados y obras de restauración
realizadas durante el año en los cursos. La feria de artesanía en el Convento de Jesús y MarÍa será
el escenario perfecto para realizar a uno mismo o a otra persona el regalo más entrañable y bonito,
además de disfrutar de los diferentes espectáculos que exaltarán la amistad y alegría de todos, como
son los toros, el gran prix, la comida de hermandad de las peñas; pero no hay que olvidar que nues-
tro futuro depende de todos nosotros, los optenses, y será mejor cuanto más unidad y colaboración
exista.

Nuestra promoción turística durante todo el año es primordial y fundamental para el desarro-
llo económico de nuestra ciudad, por ello a los eventos que se realizan, como son el impulso de citta
slow, acogida de los apellidados Huete, las fiestas de santas Justa y Rufina, excursiones guiadas de
nuestros vol-optenses, el ciclo musical que organiza la Asociación Cultural, actividades en nuestros
monumentos... tenemos que completarlos con nuestra Fiesta de la Merced, siendo acogedores,
generosos y hospitalarios y disfrutando en la calle, en las peñas y en la plaza con el único límite de
los derechos y libertades de los demás.

Quiero agradecer a nuestro pregonero su ilusión y disposición en el trabajo encomendado, a
las personas, asociaciones y peñas su colaboración y entrega para la realización de los actos pro-
gramados, y a la Comisión de Festejos, con su concejal a la cabeza mi más sincera enhorabuena.

En mi nombre y en el de toda la corporación municipal, FELICES FIESTAS.

FERNANDO ROMERO GONZÁLEZ
Alcalde-Presidente de la Ciudad de Huete.
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De nuevo Huete se encuentra de fiesta.

Ahora le toca el turno a la celebración de la patrona de todos los optenses Nuestra Señora de
las Mercedes. Virgen Morena, con su tez atildada y que presenta una belleza sin igual.

Desde Zacatín, Chorro, Lonja, Monjas, Solana, Atienza, Almendros, Santa Justa o Judería y des-
de todos los rincones de la ciudad, sus devotos que somos todos los optenses la volveremos a
ensalzar con ese cariño que se manifiesta en ese novenario que precede a su día principal o bien en
el recorrido triunfal que hará vestida con sus mejores galas por todos los rincones de la población
el día de su celebración.

Esta fiesta se celebra en Huete desde tiempos ancestrales, pero su forma ha cambiado nota-
blemente. Tiempos atrás, los días antes de su festividad, se reunían en la ciudad cientos y cientos
de personas en la llamada feria de septiembre donde las transacciones del ganado mular era su prin-
cipal objetivo. El último día se dedicaba a la Virgen.

En la actualidad la Virgen es el centro principal de la fiesta. El pregón es la espoleta con la que
se abren los acontecimientos que a lo largo de cuatro largos días los jóvenes y menos jóvenes, al
finalizar el estío, los aprovechan para además de alabar a su “morena”, el de disfrutar de la serie de
actos lúdicos que el Ayuntamiento de la ciudad con gran esfuerzo ha preparado y dirigido a todos.

Recuerdo con gran nostalgia, el esfuerzo de D. Pedro Heras Mateos, Párroco que fue de esta
localidad, desgraciadamente ya desaparecido, con la ayuda de pocos hombres comenzó la nueva
andadura de esta fiesta que ya es muy importante dentro del contexto regional. Comenzaron a
correr las vaquillas, los niños ya tenían sus distracciones y juegos, los jóvenes bailaban al son de los
nuevos ritmos y los mayores también se fueron agrupando para celebrar estos días con gran ilusión.
Se ha continuado y cada año se nota la mejoría de esta fiesta.

Celebrémosla todos al unísono, con hermandad y unión y de esa manera estoy seguro que
nuestra Virgen nos lo agradecerá.

¡Viva la Virgen de las Mercedes!

JESÚS CALLE CAÑAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Huete
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Saluda Presidente
de La Diputación

Queridas paisanas y paisanos, un año más se me brinda la opor-
tunidad de dirigirme a todos vosotros para desearos unas felices fiestas
en Honor a  nuestra querida Virgen de Las Mercedes. Un encargo que,
como bien podéis imaginar, acepto con sumo gusto, pero también con
mucha responsabilidad.

El tiempo discurre muy rápido, más deprisa de lo que nos gusta-
ría. Aún así, os puedo asegurar que por muchos años que pasen, nada
ni nadie me podrá arrebatar ni tan siquiera uno sólo de mis recuerdos
de tantos buenos momentos vividos en Huete, el pueblo de mis padres
y de mis abuelos, y con el que me unen infinitos lazos de gratitud y de afecto.

Sirvan estas líneas para manifestar, otra vez más, mi total apoyo a unas celebraciones que, en unos pocos
días, os permitirán reuniros para compartir, todos juntos, experiencias inolvidables que habrán de servir para
reforzar esos sentimientos de unidad, de hermandad y de fraternidad, imprescindibles para acometer todos
esos proyectos de futuro que os habrán de reportar prosperidad y bienestar.

Imagino que ya contáis las horas, los minutos y los segundos que restan para que den comienzo las fies-
tas de septiembre, las mismas que anticipan la llegada del otoño y las que os permiten prolongar un poco más
el período vacacional, tan necesario para aparcar las obligaciones, y tan propicio para regresar a nuestros pue-
blos de origen para reencontrarnos con los nuestros y para conmemorar, junto a ellos, antiguas tradiciones que
bajo ningún concepto debemos permitir que se pierdan porque constituyen una seña de identidad más, que nos
conectan con nuestro pasado y que, a su vez, se constituyen como el mejor estímulo para afrontar con alegría
y energías renovadas todo aquello que esté por venir.

Pero las fiestas para que puedan cumplir con éxito su misión deben contar con vuestra complicidad y con
vuestra colaboración. Por ello os animo a que participéis activa y entusiastamente en todas y cada una de las
actividades programadas para vuestro disfrute y el de todos aquellos que, durante esas fechas, os visiten con la
intención de disfrutar de vuestra hospitalidad y de vuestra siempre agradable compañía. 

Quiero destacar el importante papel que desempeñan las diferentes Peñas durante todas las celebracio-
nes, sin olvidar el trabajo altruista y tenaz de las distintas asociaciones locales que durante todo el año trabajan
para dotar de actividad lúdica y cultural a vuestro municipio, que también es el mío. 

Y, en este capítulo, me vais a permitir que haga especial mención a la Asociación Cultural “Ciudad de Hue-
te”, que se encuentra celebrando su décimo aniversario y que durante el pasado mes de agosto organizó un
ciclo de conciertos, en colaboración con el Ayuntamiento de Huete, la Diputación Provincial de Cuenca y la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha resultado todo un acierto, ya que han contribuido a reforzar la
imagen de Huete como un lugar receptivo a la cultura, en sus múltiples y variadas manifestaciones. Y es preci-
samente por ahí por donde habrá de llegar el progreso.

Por mi parte, sabed que seguiré muy de cerca todos esos avances, y que es mi intención continuar cola-
borando, desde la Diputación Provincial en todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio de la localidad
y de sus vecinas y vecinos.

Sed felices.
JUAN M. ÁVILA FRANCÉS

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA
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Actos Religiosos
El Novenario en honor a Nuestra Señora de la Merced, comienza el día 10 de Septiembre has-

ta el día 18 siendo su horario a las 20:00 horas todos los días menos el domingo día 14 que será a
las 18:30 horas.

La Procesión en honor a la Virgen de la Merced será el sábado día 20 comenzando su reco-
rrido por las calles de Huete a las 11:30 horas. A continuación se celebrará la Santa Misa en la Igle-
sia Parroquial de San Esteban Protomártir.
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Saluda del Párroco
Queridos optenses:

A un año de mi presencia entre vosotros, la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Huete
ha tenido a bien concederme la oportunidad de saludaros con ocasión de la festividad de Ntra. Sra.
de La Merced.

Por medio de ella, la bendición de Dios Padre ha brillado en su Hijo Jesús y nos ha liberado de
la antigua maldición.

Le debemos honor porque es la madre de nuestro Señor. Por ella hemos nacido no al mundo,
sino a Dios. Por ella recuperamos la grandeza de la Vida, y pasamos de las tinieblas a la Luz, de la
esclavitud a la libertad. Ella es nuestra Madre, la Madre de nuestra vida, sabiduría, justicia y santifi-
cación.

Que bajo la protección de su manto discurra el futuro de nuestro pueblo, nuestras familias y
nuestros anhelos. Ella es la fuente de nuestro gozo.

Cuando en este mes de septiembre expresemos la fe cristiana no perdamos la ocasión de
compartir con nuestro prójimo, el que tenemos al lado, el amor y la generosidad; y ser hospitalarios
para con los que nos visiten.

FELICES FIESTAS.
D. JOAQUÍN NOVILLO

Vuestro Párroco.
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Saluda de la Peña Tajá
De ante mano queremos elogiar la idea, y agradecer al Ayuntamiento la invitación que nos ha

brindado de ser la primera peña que desde el programa de fiestas salude a las demás peñas y a
todos los vecinos en general.

Coincidiendo con el final del verano, por fin llegan las tan anheladas fiestas en las que los
optenses honramos a la Virgen de la Merced, días en los que si el tiempo acompaña se presumen
entretenidos y llenos de actividades.

Como peña, llevamos participando dieciséis años, aportando nuestro granito de arena a una
fiesta que cada año se supera en colorido y animación. Desde los días anteriores al pregón, hasta la
última nota musical de la última canción de la verbena, se suceden acontecimientos en los que prin-
cipalmente las peñas, pero también los no peñistas, intervienen activamente en cada uno de los
diversos actos organizados, para grandes y pequeños, para chicos y chicas, para valientes y cobar-
des, para deportistas y menos deportistas, en fin para todo el mundo. Lo cierto es que desde la apa-
rición de las peñas, año tras año se van consolidando y raro es el año en el que no surge alguna
nueva que rápidamente se integra por la hospitalidad y el buen ambiente reinante en estos días.

Como crítica hacia las peñas me gustaría recordarles que la fiesta empieza a configurarse en la
convocatoria de las mismas, por parte de la concejalía de festejos, a la reunión del verano y que es
una vergüenza que a ella no asistan mas allá de un par de peñas (con las que hay) porque la fiesta
es mucho más que locales, bebida, verbena, juegos y demás, antes hay que saber que es lo que
quiere la gente, aportar ideas nuevas, el grado de implicación de los jóvenes, etc., no vale el “que
hagan lo que quieran” y quejarse luego. 

Desde esta página reservada al saludo queremos enviar un abrazo a todas las peñas, además
de la invitación para que paséis por la nuestra, en la que siempre seréis bien recibidos; allí encon-
traréis bebida, comida, música, pero sobre todo encontraréis a vuestros amigos Charo, José Luis,
Pili, Agustín, Montse, Domingo, Gloria, Carlos, Merce, otro Agustín, María Jesús y Antonios (Corpa
y Carrasco), con sus respectivos retoños (los que todavía no nos han abandonado por otra) que os
esperan encantados y que además os piden que os disertáis todo lo que podáis en esta fiesta sin
que ello impida un comportamiento cívico, y que las fiestas de la Virgen de la Merced se recuerden
en todos los lugares por su familiaridad, amistad, solidaridad y sobre todo cordialidad. 

Peñistas y no peñistas, que disfrutéis del programa, que paséis buenas fiestas y:

VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED
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Saluda del Pregonero
Optenses:

El pregonero de cualquier fiesta es el encargado de contar, de pregonar las virtudes de su
barrio, pueblo o ciudad. Yo tengo el honor de contaros este años mis vivencias y los hechos y
posibilidades de nuestra querida ciudad: Huete.

Con el pregón se abre la fiesta, y espero que también se abra nuestro espíritu. Para com-
prender que lo hecho y lo que falta por hacer es cosa de todos; que no debemos escurrir el bul-
to, para que unos pocos hagan el trabajo que corresponde hacer a cada uno de nosotros.

Huete tiene un potencial inmenso en sus gentes; hagamos que ese potencial despierte y
conjugue pasado esplendoroso con futuro brillante. Amén.

MANOLO BASCUÑAN COBO
Pregonero.
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Antiguo Monasterio de Santa María de la Merced, hoy principal edificio de la Alcarria Con-
quense que alberga la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, tres museos, teatro, claus-
tro, Ayuntamiento, dependencias municipales, servicios sociales, CEDER, O.C.A., etc.
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Saluda de la Comisión de Festejos
El verano llega a su final, ya notamos que los

días se acortan, que las vacaciones y el calor estival
se van apagando. Pero antes de entrar en el otoño y
para despedir el verano y todas las fiestas y momen-
tos vividos, nos queda la Fiesta de La Virgen de La
Merced.

Esta festividad fue impulsada hace tres décadas
por el Ayuntamiento ya que la Virgen de La Merced
tenía como única celebración los actos religiosos en
su fecha, coincidiendo en esos días con la feria de
San Mateo. Con este impulso se creó una fiesta
divertida, de unión de todo el pueblo, de multitud de actividades culturales, musicales y deportivas,
y más tarde de colorido con las peñas en las que se ensalza la amistad del grupo de amigos. Son
unas fiestas especiales en Huete en el que la alegría y la diversión van por delante de todo, cubrien-
do esa devoción mariana que Huete siempre ha tenido a la titular de su más grandioso edificio patri-
monial.

La Comisión de Festejos ha organizado las Fiestas con la ilusión de contentar a todos y que
todos seamos partícipes de las mismas, en coordinación con las asociaciones y peñas que colabo-
ran organizando diferentes actividades, a ellas nuestro reconocido agradecimiento.

Como la intención de este grupo reducido de personas que formamos la Comisión es la de
que todo salga perfecto, os remitimos a que efectuéis cualquier sugerencia, queja o inquietud
mediante el buzón de sugerencias de nuestra web municipal: www.huete.org, así conoceremos
vuestras opiniones e ideas.

Invitamos y animamos a todos los optenses y visitantes a participar en los actos programados,
sean peñistas o no, en las diferentes actividades culturales, deportivas y de ocio que hemos prepa-
rado con la mayor ilusión posible.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!

¡VIVA LA CIUDAD DE HUETE!

COMISIÓN DE FESTEJOS
Ayuntamiento de Huete
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Escudo mercedario que blasona la entrada al Ayuntamiento.
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La Virgen de la Meced,
vínculo de unidad

Un año más nos disponemos a celebrar a nuestra Virgen morena, aquella antigua Virgen del
Prado que desde el siglo XIII aglutina y tiene su trono en el corazón de los optenses.

Feliz idea la del Ayuntamiento de entonces que plausiblemente ha venido continuándose a tra-
vés de las generaciones, la de cristianizar aquella feria de ganado en desuso una de las más impor-
tantes, quizá la más importante de la comarca y de entre las más importantes de la provincia. A
través de esa fecha y de una manera creciente, la celebración de nuestra madre ha venido bajo sus
auspicios, celebrándose con entusiasmo, con interés, con alegría y jolgorio y sobre todo con devo-
ción. Son muy significativos y bellos, no sólo por su contenido, sino aún literariamente hablando,
los vivas con que en explosión de entusiasmo incontenido se adorna la procesión de nuestra Virgen
por las calles de la ciudad optense.

Es deseable que lo que se dice con palabras entusiasmadas, se plasme a diario en las palabras,
en los gestos, en las actitudes todas de un corazón sincero y entregado a la Virgen.

Otra de las actuaciones que embellecen nuestra fiesta, son las peñas, creadas con motivo y
para adornarlas. Ellas deben ser el exponente de una juventud como la de Huete que sabe y quiere
divertirse, sentirse grupo, sentirse amigos, irradiar alegría, ilusión y entusiasmo y contagiar a los
demás optenses y foráneos que estos días gozarán de la acostumbrada hospitalidad de nuestra ciu-
dad, a dejar por unos días el estrés del trabajo cotidiano, para adquirir en las fiestas de la Virgen las
fuerzas necesarias para durante el año dar cuanto de la Virgen nuestra madre hemos bebido, y enri-
quecer nuestras vidas con sus maternales, bellos y profundos ejemplos.

Virgen Señora del Prado
Desde tiempos ancestrales
Tuvo la suerte de hallarte

Un humilde labrador.

Y desde entonces la tierra
Fecunda y sana de Huete
Tu sagrada imagen quiso
En sus pechos venerar.

Hoy siguiendo tus pisadas
Que nuestra tierra sembraron

De milagros y mercedes
De bendiciones y paz.

Queremos de nuevo Madre
Que nuestros pasos dirijas

Y nuestras vidas transcurran
A tu sombra y a tu luz.

Y que al final de la vida
Al cobijo de tu manto

Gocemos de dulce encanto
En el cielo con Jesús.

D. FERNANDO LEÓN CORDENTE MARTÍNEZ
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Huete en Fiestas 13

Viernes 12 de Septiembre
11:30 h.: Juegos Populares en el Centro de Mayores.

20:00 h.: Exhibición de Baile Flamenco.

- Grupo de pequeños: “Tangos como el agua” de Camarón, coreografía de Jua-
na Cegarra.

- Grupo de mayores “Tanguillos de Cádiz”, música y coreografía popular.

A cargo del aula de flamenco de la Asociación Llere. En el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

21:00 h.: II Maratón de Futbol-Sala interpeñas en el Pabellón Cubierto. Organiza
Club Deportivo Optense.

Sábado 13 de Septiembre
11:30 h.: Juegos Populares (Petanca) en el Centro de Mayores.

12:00 h.: Inauguración de la Exposición de Pintura de Carmen Peña, en la Sala de
Exposiciones anexa al teatro.

13:00 h.: Inauguración Exposición “Homenaje a la Mujer”, con obras de Pedro
Matheu, Picasso, Dechanet, Leonor Fini, Manolo Valdés, Guayasanin,
Villatoro, entre otros, en el Museo Florencio de la Fuente.

A continuación se servirá un vino de honor.

Carrera Popular Ciudad de Huete en la Plaza Fray Ambrosio Montesino.

17:30 h.: Pruebas categorías inferiores (ver programa aparte).

19:00 h.: Prueba Absoluta (ver programa aparte).

Organiza Club Deportivo Ciudad de Huete.

20:15 h.: Al finalizar la entrega de trofeos habrá degustación de migas y limoná para
todos, amenizada con música en directo.

22:45 h.: Subida de Antorcha por los moteros desde la Chopera a la Torre del Reloj.

23:30 h.: Verbena popular en el Parque de la Chopera.
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Domingo 14 de Septiembre
9:00 h.: Campeonato Frontenis en el Polideportivo “La Chopera”, perteneciente al

circuito provincial.
Organiza Peña Estrozas.

10:00 h.: III Kedada-Concentración de Motos (ver programa aparte).

14:30 h.: Espectáculo Free Style de acrobacias moteras.

21:00 h.: Actuación musical a cargo del Grupo de Cámara “Tercer Milenio”.
En el Salón de Actos.
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Huete Ciudad Huete Ciudad 

www.hu
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d  Monumental

Huete 17

  Monumental

uete.org
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EXPOSICIÓN PINTURA DE CARMEN PEÑA ANDRÉS
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Lunes 15 de Septiembre
11:30 h.: Tute en el Centro Mayores. Inscripción abierta a todos los públicos.

18:00 h.: Competiciones deportivas en el polideportivo “La Chopera”.

21:00 h.: Obra de teatro

“Qué sorpresa Mª Gloria”

A cargo de la Asociación de Amas de Casa.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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Martes 16 de Septiembre
11:30 h.: Mus en el Centro Mayores.

18:00 h.: Competiciones Deportivas en el polideportivo “La Chopera”.

21:00 h.: Teatro Infantil a cargo de la compañía “Park Xucar Show”.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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Miércoles 17 de Septiembre
11:30 h.: Billa en el Centro de Mayores.

18:00 h.: Competiciones deportivas en el polideportivo “La Chopera”.

19:00 h.: Inauguración de exposiciones en el Edificio de la Merced:

- Talleres Solidarios por el Centro de Mayores.
- Taller de Bordados por la Asociación Amas de Casa.
- Alumnos de Restauración.

21:00 h.: Obra de Teatro, “La Hermosura del Alma”.
A cargo de la Asociación de Amas de Casa.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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La Rondalla de Huete, grupo musical que durante décadas, con sus laúdes, bandurrias y gui-
tarras, ha interpretado la música popular de nuestra ciudad.
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Jueves 18 de Septiembre
17:00 h.: Campeonato Infantil de Pelota Mano.

18:00 h.: Competiciones Deportivas.

20:30 h.: Entrega de trofeos de las competiciones del Centro de Mayores.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento.

21:00 h.: Concierto de la “Rondalla de Huete” en el Salón de Actos.
(Ver programa aparte).

22:00 h.: Pregón de Fiestas a cargo de D. Manuel Bascuñán Cobo en la Plaza de
Toros Vieja.

A continuación comenzará la verbena popular amenizada por el Grupo
“ALQUIMIA”.
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El Escudo de Huete
EL LEÓN LE HABLA A LA MEDIA LUNA

Dentro de este rojo campo campante,
sangre derramada que lleva el viento,
por siglos unido a ti represento
esta alcarreña ciudad relevante.

Yo soy el vigoroso león rampante,
tu eres media luna del firmamento,
nos luce orgulloso el Ayuntamiento:
alegoría histórica flamante.

Recordamos del doce la batalla,
castillo, musulmanes, cristianos…
Santas Justa y Rufina las aliadas.

Aun cuando a veces la memoria falla
por los tiempos de grandeza lejanos,
somos señas de nobleza plasmadas.

Dime luna, ¿Cuántas generaciones
nos defendieron con uñas y dientes?
¿Cuántos bellos adornos diferentes
hemos tenido y cuántas posiciones?

Todo cambia por diversas razones,
monumentos, calles, jardines, fuentes…
edificios que se erigen sorprendentes
y otros en ruina sin reclamaciones.

Prestigio en nuestro histórico pasado,
el turista hoy nos está observando
en fachadas llenas de sobriedad.

Discreto presente un tanto estancado
precederá al progreso conservando
fieles rasgos de nuestra identidad.

FRANCISCO JAVIER DOMÉNECH MARTÍNEZ
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Viernes 19 de Septiembre
17:00 h.: Campeonato Absoluto de Pelota Mano.

20:00 h.: Ofrenda Floral a Ntra. Sra. de la Merced. Salida de la Chopera.

21:00 h.: Cucaña y pruebas de habilidad entre peñas (6 participantes por equipo).
En la calle Mayor.
Las peñas que quieran participar se tendrán que apuntar en el Centro de
Internet antes del 16 de septiembre.
Organiza: Peña No tenemos solución.

21:00 h.: Verbena Popular amenizada por el Grupo “ALQUIMIA”.

00:15 h.: Pregón de Peñas en la Plaza de Toros Vieja.
Las peñas interesadas se tendrán que apuntar en el Centro de Internet
antes del 16 de septiembre.

01:00 h.: Verbena Popular amenizada por el grupo “PARADISE”.
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Procesión
Antigua
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Sábado 20 de Septiembre
10:00 h.: Diana con la Banda de Cornetas y Tambores de Huete.

11:15 h.: Recogida de autoridades.

11:30 h.: 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.

17:00 h.: Espectáculo Taurino. (Ver programa aparte).
Se lidiarán 6 magníficos novillos con la actuación de los matadores triun-
fadores de las pasadas fiestas.

20:00 h.: Inauguración de la X Feria de Productos Artesanales. Claustro del antiguo
Monasterio de Jesús y María, más conocido como “El Cristo”.
(Ver programa aparte).

20:30 h.: Actuación del Grupo Coros y Danzas de la Casa de Castilla-La Mancha en
Getafe.
En el Claustro del Cristo.

21:30 h.: Verbena popular amenizada por el Grupo “ALQUIMIA”.

01:30 h.: Verbena popular amenizada por el Grupo “LA SELVA”.
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Concurso Gran Prix de 2007,
en el que participaron 6 peñas
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Domingo 21 de Septiembre
10:30 h.: Juegos populares. Organiza Asociación “El Palón”.

11:00 h.: Parque infantil.
- Tren.
- Castillo Hinchable.
- Fiesta de la Espuma.

11:30 h.: Feria de Productos Artesanales.

12:30 h.: Santa Misa.

13:00 h.: VII Torneo de Ajedrez “Fiestas de Huete”. Organiza Peña Litro y Medio.

14:30 h.: Comida de peñas a cargo del Ayuntamiento en el Parque de la Chopera.
Las peñas interesadas tendrán que apuntarse en el Centro de Internet
antes del 16 de septiembre, pagando la cuota de 2 € por persona.

17:00 h.: Gran Acontecimiento taurino. Gran Prix para Peñas que tendrán que
apuntarse en el Centro de Internet antes del 16 de septiembre.

20:00 h.: Actuación del Grupo “Danzas y Paloteo de Moncalvillo de Huete” junto a
los dulzaineros de Castillejo del Romeral, en el Claustro de “El Cristo”.

21:30 h.: Clausura de la X Feria de Productos Artesanales.

22:00 h.: Verbena popular amenizada por el Grupo “ALQUIMIA”.
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Inauguración de la Exposición de grabados de Dalí “La Divina Comedia” en el Museo de Arte
Contemporáneo Florencio de la Fuente en las Fiestas de 2007.
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Caldereta, en el Parque de la Chopera, ofrecida a todas la peñas y colectivos que participan
en la fiesta para así pasar unos momentos de unión.

El alcalde, Fernando Romero, y el concejal de cultural, Manuel Olarte, junto al pregonero de
las fiestas 2007, Jesús Calle Cañas.
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