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Huete - Virgen de la Merced 2010

Saluda del Alcalde
Estimados optenses y visitantes:

Las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Seño-
ra de la Merced, conocidas también como las Fiestas 
de la Feria , hacen que durante este mes de Septiem-
bre comience a respirarse en las calles de nuestra 
ciudad milenaria un aire especial, regado de un aro-
ma de juventud ilusionado por preparar las peñas, 
combinado con la frescura y experiencia del resto de 
colectivos y asociaciones que de una manera altruis-
ta preparan los actos en los que van a participar y en 
los que además de disfrutar van a hacer divertirse al 
resto de los optenses, desde estas líneas mi profundo 
agradecimiento por vuestra colaboración y por hacer 
más acogedora las fi estas al visitante. 

Este año se ha recuperado la Milla Urbana am-
pliando el elenco deportivo y también hemos querido dar mayor protagonismo y sentido a 
nuestro Convento de Jesús y María más conocido como el Cristo, y en él, junto a la Feria 
de Artesanía, se han agrupado la mayoría de actividades, exposiciones y talleres que van 
a tener lugar durante los mas de 7 días que duran los actos programados, eventos para 
todos los gustos y edades, destacando este año como novedad la exposición de fotografía 
del fotógrafo natal Carlos González que compartirá el claustro de la primera planta con 
la Fundación Antonio Pérez, llamada a tener una enorme relevancia entre los optenses. 
En la misma línea de los años anteriores seguiremos contando con la representación de 
teatro de las Amas de Casa, la estimable colaboración del Centro de Mayores de Huete, el 
toque organizativo del A.M.P.A del C.R.A Campos de la Alcarria y del grupo de personas 
de la chocolatada, el colorido y bullicio motero gracias a la Asociación Motera de Huete, 
a la peña los Chaquetillas y sus colaboradores por procesionar a la Virgen de la Merced, 
y aunque estamos en fi estas la Asociación el Palón con sus deportes populares y el C.D 
Optense nos recordará con el campeonato de peñas que el deporte siempre es sano y como 
las peñas son uno de los principales activos de las fi estas la comida de fraternidad antes del 
Gran Prix no podía faltar. 

Quiero también a través de este saluda lanzar un mensaje de optimismo: Huete me-
jora cada día a pesar de las difi cultades, afi rma su identidad y liderazgo en el desarrollo de 
la comarca, respeta su pasado gestionando su patrimonio, trabajando para crear empleo 
y riqueza, mirando positivamente al futuro con proyectos de zona que asienten el capital 
humano necesario para convertir nuestro círculo vicioso en uno virtuoso y el desierto de-
mográfi co en una oportunidad de desarrollo. El agua como elemento diferenciador, nuestra 
cercanía a Madrid, nuestro legado histórico y patrimonial, la seguridad de contar con los 
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servicios sociales más modernos en el presente cercano,las inversiones futuras en 
parques eólicos, la confi anza en la Ley de Desarrollo Rural Sostenible que debe 
garantizar el cambio de nuestra Alcarria Conquense y la necesidad imperiosa de 
ser el motor económico de la misma, nos hacen trabajar en un proyecto de ciu-
dad en el que todos somos protagonistas y actores y que nos obliga a construir y 
decidir la estrategia de nuestro propio desarrollo combinando memoria, entendi-
miento y voluntad.

Desde estas consideraciones, deseo que en este tiempo festivo mantengamos 
el espíritu del “convivium” latino en el que no sólo se comía, bebía y festejaba, 
sino que sobre todo se convivía en hospitalaria armonía, la cual era la mejor ga-
rantía de éxito y provocaba año tras año que las fi estas fueran mejor y de mayor 
calidad.

Felicitaciones a nuestra querida voluntaria optense y gracias de corazón por 
su buena disposición para realizar el pregón; gracias a la Comisión de Festejos con 
el Concejal de Turismo a la cabeza, el cual es un claro ejemplo de participación 
ciudadana por el buen trabajo realizado durante estos meses, para organizar y 
coordinar todos los eventos, correspondencia al personal del ayuntamiento que 
estos días trabajan por mantener su ciudad limpia y vigilan el buen funcionamien-
to de los actos, reconocimiento a la banda de cornetas y tambores que junto a la 
reina y damas de fi estas nos acompañarán en los actos, y al resto de vecinos os 
deseo lo mejor en estas fi estas en honor a nuestra morenita 2010. 

Vuestro alcalde durante estos cuatro años y amigo siempre

Fernando Romero González.
Alcalde-Presidente de la Ciudad de Huete.
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Queridas y queridos paisanos:

En unos pocos días darán comienzo las Fiestas Patronales 
en Honor a nuestra Madre, la Virgen de La Merced. Sirvan es-
tas líneas para transmitiros mis mejores deseos de alegría y de 
felicidad, más bienvenidas y necesarias que nunca, en estos 
momentos de difi cultades que han supuesto para algunos de 
los nuestros la pérdida del empleo –y acaso también de la es-
peranza–. Pues bien, a todos ellos desde estas líneas, les brindo 
mi solidaridad y les ofrezco todo mi apoyo, y les animo a que 
no pierdan la confi anza en el futuro que está por venir, porque 
yo estoy seguro de que será portador de más y mejores oportu-
nidades para todos.

Pero ahora estamos en vísperas de Fiestas. Y con ellas se 
inicia un nuevo tiempo: el tiempo de olvidarnos, aunque sólo sea por unas horas, de 
nuestras preocupaciones; el tiempo para regresar a Huete –al lugar de nuestros mayores, la 
ciudad de nuestros amores– para recordar aquellos inolvidables veranos de la infancia y la 
adolescencia; el tiempo para afi anzar los cimientos sobre los que se asienta vuestra sólida 
y pacífi ca convivencia; el tiempo para recibir, con los brazos abiertos y la mejor de vuestras 
sonrisas, a quienes os visitarán durante las celebraciones; el tiempo para reír las gracias y 
ocurrencias de los más pequeños que, a buen seguro, volverán a convertirse en los autén-
ticos protagonistas de la Fiesta; el tiempo para cantar y bailar al son de la mejor música, el 
tiempo para celebrar la alegría de estar vivos y brindar, todos juntos, por el mañana, que a 
mí se me antoja más próspero y dichoso para todas y todos vosotros.

No os olvidéis nunca que las Fiestas populares son la forma en la que nuestro pueblo 
expresa su lado más lúdico y jovial. Es cierto que esta tierra, que ahora nosotros pisamos, se 
ha forjado a base del trabajo duro, del esfuerzo y del sacrifi cio de quienes la han ido habi-
tando a lo largo de los siglos, gentes sencillas y de gran corazón; es cierto que la Historia, a 
lo largo y ancho de su recorrido, no siempre ha sido generosa con los que nos precedieron. 
Pero no es menos cierto que, llegado el momento –anunciadas las Fiestas de la Merced, 
las que simbolizan la unidad de los dos barrios y encarnan la fraternidad entre todas las 
familias optenses– también sabemos sacar lo mejor de nosotros mismos. 

Es nuestro momento.

Disfrutad y sed felices.

Juan M. Ávila Francés
Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca

Saluda Presidente
de la Diputación
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Actos Religiosos
El Novenario en honor a Nuestra Señora de la Merced, comienza el 15 de 

septiembre hasta el 23, siendo su horario a las 20:00 horas todos los días, menos 
el domingo 19 que será a las 18:30 horas.

La Procesión en honor a la Virgen de la Merced será el sábado 25, comen-
zando su recorrido por las calles de Huete a las 11:30 horas. A continuación se 
celebrará la Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.
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Queridos Hijos de Huete:

Al acercarse la entrañable festividad de Nuestra Señora 
de la Merced, os exhorto a abrir la puerta de corazón, y a la 
luz de la fe heredada y vivida durante años, crezca nuestro 
amor a María, el gran regalo de Dios.

Desde que Jesús al pié de la cruz nos la dió como Madre 
en la persona de San Juan, nunca ha dejado de infl uir, en la 
vida, tanto personal como social de nuestro pueblo:

-  Por ella no hemos nacido al mundo, sino a Dios en la 
pila del bautismo.

-  Nos acerca a su Hijo, para que sepamos cómo es su 
corazón. Alguien que nos ama.

-  Por ella sabemos cual es la Verdad de la vida; lo consistente, lo eterno.
-  Por ella recibimos el don de la fe y hace que nuestra mirada la pongamos en Jesús.
-  Intercede, cuida y un rayo de su luz disipa cualquier preocupación.
- Bajo su protección se hace realidad la esperanza y amanece la alegría en el corazón.

Desde el Siglo XII bajo la advocación del Prado y a partir del XVI de la Merced, ha 
sido, es y será la mayor garantía de futuro de nuestro pueblo. Merece la pena que esta expe-
riencia la renovemos hoy, en estos momentos no exentos de difi cultades. Esta oportunidad 
que nuestra Madre nos ofrece, no la hemos de dejar pasar de largo.

Todos sabemos que su manto nos protege de todo mal en donde nos encontramos a 
lo largo del año. Que Dios nos conceda por intercesión, vernos libres de la cautividad del 
demonio y del pecado.

Deseo que estas fi estas, las vivamos con la mayor alegría y devoción.

Joaquín Novillo Beltrán

Saluda del Párroco
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Este año la peña “No Te-
nemos Solución” cumplimos 
diez años, por lo que con mu-
chas ganas e ilusión os salu-
damos.

Esta peña la compone-
mos un gran grupo de amigos, 
que llevamos muchos años 
juntos, desde el siglo pasado. 
Durante esta década de peña 
hemos tenido muchas alegrías 
y momentos buenos y tam-
bién penas y desolaciones, 
vamos, como en la vida mis-
ma. Hemos recibido a nuevos peñistas y amigos, y también por desgracia hemos 
tenido que despedir a otros. Aunque no fue un adiós porque su cariño siempre 
quedará en el corazón de esta peña, y sus recuerdos quedaron gradabos a fuego 
en nuestras retinas.

Con esto queremos recordar a todas las peñas, que la Merced es una fi esta 
para estar todos juntos, unidos, y no olvidar que es un momento de celebración 
con nuestros amigos y conocidos, por lo que debemos disfrutar y respetar a todo 
el mundo.

También queremos deciros que debemos colaborar más en todos los actos, 
tanto solemnes como no solemnes para disfrutar más de la fi esta y que nuestra 
Merced continúe por muchos años. 

Para fi nalizar, como mucha gente nos ha preguntado porque nos llamamos 
así, os vamos a contar la historia: Un día de primavera, los mozos de la peña 
bajaban hacía la plazuela (plaza de San Juan) y a la altura del bar Serrano se en-
contraron con un abuelo del pueblo, y hablando y hablando él les dijo: “hermosos 
disfrutar ahora que sois jóvenes, porque cuando lleguéis a mi edad, ya NO TENE-
MOS SOLUCIÓN”. Y de este consejo, salió el nombre de la peña

Como despedida deciros que disfrutéis de las fi estas, sin excesos y con mu-
chas risas.

¡Viva la Virgen de la Merced!
¡Vivan todas las peñas!

Saluda de la Peña
‘‘No Tenemos Solución’’
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Queridos optenses, queridos amigos todos:

Dentro de las múltiples actividades que se han desarro-
llado en Huete este verano, bien a través del Ayuntamiento de 
Huete o de las diversas fundaciones, asociaciones e institucio-
nes existentes, he observado con gran satisfacción el interés, la 
alegría y el entusiasmo que un amplio grupo de jóvenes han 
puesto en ellas.

Todo ha resultado muy bien. Y aunque la participación ha 
sido intergeneracional, la fuerza con que los jóvenes van toman-
do el relevo se ha hecho notar.

¡Os necesitamos, jóvenes!

Esperamos que en los días de la Merced, sin dejar de lado vuestras peñas y diversio-
nes, acompañéis también en los actos religiosos a estos mayores que aún tienen ilusión de 
emplear el vigor que les queda, en seguir haciendo cosas. 

Pero todos hemos de llegar hasta la Virgen lo más limpios posible, olvidando nuestros 
choques y diferencias. Ella se lo merece.

No olvidemos que Ella es el centro de atención, origen y motivo de las fi estas.

Nosotros lo hemos querido así y la hemos hecho protagonista. No le podemos fallar.

Con cariño, 

Lourdes Parrilla

Saluda de la Pregonera
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La Torre del Reloj
Torre del Reloj de Huete:
que sigues robusta y esbelta
pues levantas la mirada
sobre la ciudad entera.
Quieres que en tu sillería
el arte tenga presencia
y el estilo neoclásico
domine tu silueta.
Sé que desde que naciste,
del dieciocho la fecha,
vienes gobernando al pueblo,
rigiendo su convivencia.

Baluarte de la muralla
que al pueblo guardas y encierras,
junto al arco de Almazán
a intramuros abres la puerta.
Enriqueces al turista
que con atención observa
tres bloques en tu estructura,
el campanario y veleta.
Te alzas como el techo civil
que destaca en nuestra tierra
y eras del Ayuntamiento
el signo de su existencia.

Eres compañera y amiga
de la población entera,
mediadora de dos barrios:
el de San Gil y el de Atienza.

Torre que me has visto crecer,
cerca de mi hogar te encuentras,
al son de campanadas diez
es hora de ir a la escuela.
Y cuantas veces jugamos
sobre tu plaza de piedra
al escondite o al fútbol,
con la peonza o la cometa.

Y más tarde al instituto
sobre las siete y cincuenta

me veías que al autobús
bajaba en veloz carrera.

Después de la universidad
y de estudiar con paciencia,

con trabajo vivo en Huete,
casi tu sombra en mi puerta.

El tiempo pasa y lo mides,
hace cambios... no respeta,
ves marchar generaciones,
unas vienen, otras nuevas.

El rigor de tus agujas
mi familia tiene en cuenta,

y al ser fi gura de Huete
y de la ciudad emblema,

junto al león y la luna
en mi identidad te impregnas.

Francisco Javier Doménech
(Año 2004)
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El tiempo pasa imparable y ya sentimos que llegamos al fi nal del verano. Como co-
lofón a esta época estival tenemos en Huete las fi estas en honor a la Virgen de la Merced.

Atrás hemos dejado las experiencias vacacionales y típicas del verano, con multitud 
de actividades culturales, deportivas y de ocio. ¿Quién dice que en Huete no hay nada? 
Sólo hay que fi jarse en el calendario de actividades que gracias a asociaciones, colectivos 
y Ayuntamiento hemos podido disfrutar en nuestra ciudad. Un amplio abanico de posibi-
lidades participativas para un municipio de poco más de dos mil habitantes. Es por ello 
que en la provincia tenemos ya fama de ser uno de los pueblos más activos y dinámicos.

Como culminación a la temporada celebramos las fi estas en honor a Ntra. Sra. de la 
Merced, nuestra querida Virgen Morena.

La Comisión de Festejos, integrada por gente joven y con ilusión, prepara con el ma-
yor entusiasmo unas fi estas con el propósito de que todo el mundo se sienta partícipe: Los 
más pequeños podrán recrearse con un parque infantil y competiciones deportivas durante 
la semana, los jóvenes, eje vertebral de las fi estas con sus peñas, tendrán los variados gru-
pos musicales, campeonato de fútbol-sala interpeñas, Gran Prix, comida de peñas, etc. Los 
mayores podrán asistir a sus exposiciones y competiciones del Centro de Mayores, y todos 
podremos disfrutar de los festivales taurinos, Feria de Artesanía con sus actuaciones, expo-
siciones fotográfi cas, actos religiosos en honor a la Virgen, y de las actividades realizadas 
días antes del fi n de semana festivo.

Desde la Comisión de Festejos os deseamos, tanto a optenses como a visitantes, que 
disfrutéis al máximo de estas fi estas tan intensas y completas, y que participéis en los actos 
programados, que sin duda servirán para conseguir el principal objetivo de estos festejos: 
Ensalzar a la Virgen de la Merced y propiciar diversión basada en la unión de todo el pue-
blo en una sana convivencia.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!

¡VIVA LA CIUDAD DE HUETE!

RCED

Saluda de la
Comisión de Festejos
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Nuestra Patrona la Virgen de la Merced.
Nuestra Virgen Morena
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Muchos se han preguntado y se preguntan. ¿Cómo es que la Virgen de la Merced es 
blanca y la virgen de la Merced de Huete es morena?

La respuesta es muy fácil. Nuestra Virgen según una venerable tradición y la tradición 
es una de las fuentes de la historia, de tal manera que cuando hay una tradición, mientras 
no se refute y contradiga con pruebas SOLIDAS, CONTRASTADAS, DOCUMENTADAS Y 
FIDEDIGNAS, hay que respetarla y mantenerla; pues bien. Según una venerable tradición, 
nuestra Virgen la encontró un labrador en lo que entonces eran unos prados y la encontró 
enterrada. Al parecer la reja del arado tropezó y lleva la señal en la frente. Era corriente 
en aquella época hallar imágenes enterradas o tapiadas, (Caso de la Virgen de Altomira o 
la de la Almudena) porque cuando los cristianos tenían que salir huyendo de los moros, 
enterraban o tapiaban las imágenes para evitar la profanación).

Por otra parte en esa época las imágenes de la Virgen se hacían de ese color renegrido, 
para que se parecieran a la primera imagen de la Virgen que se hizo en el mundo que se 
atribuye a San Lucas.

El primer nombre con que ese entronizó a nuestra madre fue la Virgen del Prado.

Posteriormente en el siglo XVI a fi nales del mismo, una fuerte epidemia asoló la ciu-
dad y se atribuye a un milagro de la Virgen que fue sacada en procesión el cese de la 
misma. Este hecho y el fuerte infl ujo de los mercedarios, hizo que a partir de entonces se 
entronizase con el título actual de la Merced. Escultóricamente hablando era sedente como 
las imágenes de su época pero posteriores errores artísticos, hicieron que se quedara en la 
forma actual.

D. Fernando León Cordente Martínez
Vicario de San Esteban

¿Por qué Nuestra
Virgen es Morena?
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Sábado

11
septiembre

22,30 h.: Comienzo de la Vela con el
tradicional encendido de la hoguera al fi nal

de La Chopera.

23,00 h.: Actos Religiosos en honor a la Virgen de los
Desamparados, en la Ermita de San Sebastián.

23,30 h.: Gran Chocolatada, junto a la Ermita de San Sebastián.

00,00 h.:  Desfi le de Antorchas, en memoria de los motoristas fallecidos en accidente de 
circulación.

00,30 h.: Actuación musical a cargo del grupo KITER’S.

9,30 h. a 16,30 h.:  V Concentración Motera
de Huete (ver programa
a parte).

19,00 h.:  Elección de Reina y Rey de las
fi estas, en el Salón de Actos.

Domingo

12
septiembre
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Nuestra Fiesta
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Viernes

17
septiembre

11,30 h.: Juegos Populares, en el Centro
de Mayores.

11,00 h.:  Juegos Populares en el Centro de Mayores,
Petanca.

12,00 h.:  Inauguración de las exposiciones
fotográfi cas, en el Convento del
Cristo a cargo de: 

-  Carlos González López,
patrocinado por CEDER
Alcarria Conquense.

-  Melli Pérez Madero,
Fundación Antonio Pérez.

21,00 h.:  IV Maratón de Fútbol-Sala
Interpeñas (masculino y femenino),
en el Pabellón Cubierto.
Organiza Club Deportivo Optense.

ayores,

Sábado

18
septiembre
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Participantes en la comida de Peñas celebrada el Domingo

Nuestras Peñas
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ingo 20 de Septiembre de 2009, en el Parque La Chopera.
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Domingo

19
septiembre

9,00 h.: Campeonato de Frontenis,
III Circuito Diputación de Cuenca.

11,30 h.: Tute en el Centro de Mayores.

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

21,00 h.:  Espectáculo Infantil, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento.

Lunes

20
septiembre
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Martes

21
septiembre

11,30 h.: Mus en el Centro
de Mayores.

12,00 h.: Exposición dedicada a la
Mujer. Organiza Centro de la Mujer

de Huete.

18,00 h.: Competiciones Deportivas en el
Polideportivo Municipal de La Chopera.

Colabora AMPA del CRA Campos de la Alcarria.

21,00 h.: Cine en el Salón de Actos.
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Miércoles

22
septiembre

11,30 h.: Billa, en el Centro de Mayores.

18,00 h.: Competiciones Deportivas en el
Polideportivo Municipal de La Chopera.

Colabora AMPA del CRA Campos de la Alcarria.

19,00 h.: Inauguración de las exposiciones en el Cristo:

- Talleres Solidarios. Centro de Mayores
- Taller de Bordados. Amas de Casa
- Exposición Fotográfi ca. Carlos González
-  Exposición Fotográfi ca de la Fundación

Antonio Pérez.

21,00 h.: Teatro a cargo de la Asociación Amas de Casa de Huete. 

Obras:  - Los pastores.
- Sangre Gorda.
- Los Sordos.
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Nuestra 
Fiesta
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Jueves

23
septiembre

17,00 h.: Campeonato infantil de
Pelota-mano.

18,00 h.: Competiciones Deportivas en el
Polideportivo Municipal de La Chopera.

Colabora AMPA del CRA Campos de la Alcarria.

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

21,00 h.:  Coronación de la Reina y Rey de las Fiestas de la Merced,
en la Plaza de Toros Vieja. 

22,00 h.:  Pregón de Fiestas a cargo de Dª Lourdes Parrilla, en la Plaza de Toros Vieja.
A continuación comenzará la verbena popular, amenizada por el grupo
BOOMERANG.

Corona Reina de Fiestas
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Viernes

24
septiembre

17,00 h.: Campeonato absoluto Pelota-mano.

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

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

21,30 h.: Milla Popular. Organiza Club Deportivo Ciudad de Huete.

22,30 h.: Verbena Popular por el grupo MILENIO.

01,00 h.:  Verbena Popular por la Orquesta TITANIC. Durante el primer descanso se
procederá a la suelta del gorrino. Todas las peñas que quieran participar,
deberán apuntarse en la ofi cina de Turismo antes del 11 de septiembre.
(máximo dos participantes por peña).
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Nuestra Fiesta
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Sábado

25
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.

16,00 h.: Apertura Feria de Productos Artesanales.

17,00 h.: Gran Corrida de Toros (ver programa aparte).

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

20,30 h.:  Actuación del Grupo Folklórico “ALCARREÑOS DEL TRABAQUE”,
de Villaconejos de Trabaque.

21,30 h.: Verbena Popular, amenizada por el Grupo MILENIO.

01,30 h.: Verbena Popular, amenizada por el Grupo LA CRUZADA.
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Nuestra Fiesta
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Domingo

26
septiembre

10,30 h.: Juegos Populares. Organiza
la Asociación El Palón.

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

11,00 h.:  Feria de Productos Artesanales.
Horario de 11,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 22,30 h.

12,30 h.: Santa Misa.

14,30 h.:  Comida de Peñas a cargo del Ayuntamiento de Huete, en el Parque de La
Chopera. Las Peñas interesadas tendrán que apuntarse en la Ofi cina de Turismo 
antes del 11 de Septiembre, pagando la cuota de 2€ por persona.

17,00 h.: Espectáculo Taurino Gran Prix de Peñas.

20:00 h.:  Actuación del Grupo Danzas y Paloteos de Moncalvillo de Huete,
en el Claustro del Cristo.

22,00 h.: Verbena Popular amenizada por el Grupo MILENIO.

22,30 h.: Clausura de la XII Feria de Productos Artesanales.

00,00 h.: Traca Fin de Fiestas.
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Huete en Internet
Desde cualquier lugar del planeta se puede acceder a la página web municipal, donde 
podrás buscar información sobre la ciudad. Se puede consultar los recursos turísticos, cómo 
llegar, su historia, sus fi estas… Además de información sobre el Ayuntamiento y sus depar-
tamentos.
La web es el medio de publicación de noticias más dinámico y actualizado de Huete, en 
ella puedes consultar los eventos y sucesos más recientes de nuestro municipio, así como el 
anuncio de actos y actividades. Un ejemplo son estas recientes noticias:

- V CONCENTRACIÓN MOTERA - 09/08/2010 
Un año más Huete será el centro del motor de la comarca con…
- Día de la Bicicleta - 09/08/2010 
Este sábado 14 de agosto tendrá lugar en Huete el Día de La…
- LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO - 06/08/2010 
El Ayuntamiento de Huete ha organizado un cursillo de tres días…
- COMIENZO DEL TEPRO “CONVENTO DE LOS JESUITAS” - 03/08/2010 
El pasado 1 de julio comenzó el Taller de Especialización Profesional en…
- II Zoco del Gusto - 28/07/2010 
Por segundo año, el Ayuntamiento de Huete ha organizado el Zoco…
- I Concurso de Fotografía Alcarria Natural - 28/07/2010 
El CEDER Alcarria Conquense organiza, dentro de la Agenda 21, el I Concurso…
- OFERTA DE EMPLEO - 22/07/2010 
Por parte del Ayuntamiento de Huete se seleccionarán 10 trabajadores/peones…
- Intercambio de Danzas en Moncalvillo - 20/07/2010 
El próximo 24 de julio Moncalvillo de Huete acoge el Intercambio…
- Actividades Verano - 19/07/2010 
El verano en Huete está lleno de actividades culturales, deportivas, juveniles…
- II ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA - 16/07/2010 
El próximo 17 de julio a las 18:30 tendrá lugar en la Ciudad de Huete…
- PROGRAMA ACTIVA JOVEN - 07/2010 
El Ayuntamiento de Huete ofrece a la juventud optense una serie de actividades…
- Teatro Pícaras - 14/07/2010 
El Ayuntamiento de Huete ofrece este teatro el próximo sábado…
- XXVI Torneo de Verano Fútbol-Sala 2010 - 13/07/2010 
En este enlace se puede consultar el calendario de partidos del Torneo…
- Reunión Consejo de Sostenibilidad de Huete - 13/07/2010 
Se convocan a todos los miembros del Consejo de Sostenibilidad…
- ESCUELA DE VERANO 2010 - 09/07/2010 
El próximo 12 de julio comienza otro año más la Escuela de Verano…
- PUEBLOS RIBEREÑOS - 06/07/2010 
La Asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía va a realizar…
- III Ciclo de Conciertos “Ciudad de Huete” - 03/07/2010 
Este año la Asociación Cultural Ciudad de Huete organiza la tercera edición…
- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN HUETE - 02/07/2010 
El Pasado 23 de junio se aprobó por unanimidad en el Pleno celebrado…
- SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA HUETE - 06/05/2010 
Solicitada como zona catastrófi ca por las lluvias, se fi nanciarán arreglo de caminos…

Puedes visitarnos en www.huete.org


