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CIUDAD DE HUETE 
BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL 
Excmo. Ayuntamiento de Huete 

UNA BUENA CIMENTACIÓN, GARANTIA 
DE DESARROLLO FUTURO 

EDITORIAL. 

Para que un edificio se mantenga en pie toda la vida necesita una 
buena cimentación y que la misma este sostenida por un terreno 
firme; durante estos últimos  años en el ayuntamiento este ha 
sido nuestro objetivo, poner unos buenos cimientos que puedan 
asegurar y dar viabilidad a nuestro desarrollo económico y social, 
para ello hemos trabajado en cinco pilares que hace tiempo con-
siderábamos fundamentales: 

El primer pilar que tenía sujetar nuestro proyecto era el desarro-
llo turístico y cultural. Éste lo hemos afianzado con inversiones 
importantes en nuestro patrimonio histórico, ejemplo de ello han 
sido las actuaciones en Sta. María de Atienza, en el convento de 
Jesús y María, en el Convento de la Merced, en las minas roma-
nas de Saceda, la futura actuación en Santo Domingo por la 
Diputación, creación y mejora de museos, … todas estas inter-
venciones aseguran, junto a una gestión eficiente, un próspero 
porvenir. 

El segundo pilar que queríamos  dejar bien cimentado eran las 
finanzas municipales, sobre todo la deuda que teníamos con los 
bancos que provocaba no disponer de liquidez; durante los últi-
mos años la negociación de nuestro préstamos se ha dirimido 
entre altos funcionarios y reuniones con políticos de primer ni-
vel, al final hemos conseguido dos cosas, por un lado que nuestro 
prestatario ya no sea el banco sino el Ministerio de Hacienda y 
por otro, y más importante, rebajar considerablemente el tipo de 
interés que teníamos asignado a la operación que redundará en 
pagar menores intereses además de flexibilizar la devolución del 
principal, lo cual nos dará más oxígeno en estos años que es 
cuando más lo necesita el consistorio. Con esta operación pode-
mos concluir que está garantizada la viabilidad futura del muni-
cipio de Huete siempre y cuando se gaste con orden y sentido. 
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El tercer pilar  para nuestra ciudad es tener garantizada el agua en cantidad suficiente 
para poder abastecer a las empresas que están actualmente instaladas en el polígono 
como a otras que puedan venir; la ampliación de la tubería que viene de Entrepeñas y 
Buendía, que en el proyecto original se cortaba en Jabalera, ha sido durante éstos últi-
mos años una reivindicación constante del equipo de gobierno y que a día de hoy pode-
mos decir que ya está plasmada en un proyecto, el cual se encuentra en su último trá-
mite de aprobación ambiental por parte del Ministerio de Agricultura; es decir, conta-
remos también con agua del pantano de Entrepeñas y Buendía para garantizar la activi-
dad económica de nuestras empresas incluso en épocas de sequía.  

El cuarto pilar, imprescindible, es la creación de suelo industrial. En estos últimos años 
se han ampliado los metros industriales y se ha realizado muchos trámites para poder 
ampliarlo. Por ello, a día de hoy, sobre el papel está todo preparado para urbanizar en 
fases. 

Y como último, el quinto pilar no es otro que la organización ciudadana y asociativa. En 
lugares con tan poca población es necesario que los vecinos colaboren y trabajen por su 
ciudad. La asociación de la banda de música, la fundación Florencio de la Fuente, la 
fundación Huete Futuro, la Asociación Cultural Ciudad de Huete, las diferentes asocia-
ciones del pueblo gitano, la asociación de amas de casa, el Club deportivo de fútbol y el 
de ciclismo, Protección Civil, la asociación de amigos del museo y de radio Chopera, las 
asociaciones de fiestas de San Juan y Santa Quitera, la asociación de regantes del Bor-
botón, son claros ejemplos que hacen posible que nuestro progreso y calidad de vida 
avance con mucha mayor rapidez. 

Estamos convencidos que si las cosas las hacemos bien en el presente, en el futuro 
nuestro crecimiento será más duradero y sostenible. 

Es bonito mirar atrás, Huete tiene un gran pasado, pero lo más emocionante es mirar 
hacia delante y seguir construyendo un futuro mejor para todos los optenses y alcarre-
ños. 

 

Fernando Romero González. 

Alcalde-Presidente. 



RESUMEN DE PLENOS DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE 2015.  

PLENO 2 SEPTIEMBRE 2015 

 Aprobar inicialmente la modificación de 
la Ordenanza municipal reguladora de la 
venta ambulante en el municipio de Hue-
te. El día señalado para la realización de 
la venta en mercadillo será el sábado. El 
horario de venta al público será de 8:00 a 
14:00 horas. No se realizará mercadillo 
aquellos sábados que coincidan con las 
festividades de San Juan Evangelista, 
Santa Quiteria, fiestas de La Merced, Na-
vidad y Año Nuevo. 

 

 Aprobar la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por ocupación 
del dominio público local con instalación 
de puestos, barracas, casetas de ventas, 
espectáculos, atracciones o recreo, indus-
trias callejeras y ambulantes en Huete 

PLENO 25 NOVIEMBRE 2015 

 Sorteo para la designación de miembros 
de las mesas electorales para las eleccio-
nes a cortes generales del día 20 de di-
ciembre. 

PLENO 29 NOVIEMBRE 2015 

 Aprobación, si procede, de imposición y 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana. 

 

 Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por reservas de vía 
pública para entrada de vehículos. 

 

 Aprobar la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

 Aprobar la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por prestación 

del servicio de visitas a museos de Huete. 

PLENO 5 DE ABRIL 2016 

 Solicitar a la Excma. Diputación Provin-
cial, a través del Servicio de ATM, la de-
signación de tesorero para el ejercicio de 
sus funciones en el Ayuntamiento de 
Huete. 

 Aprobar el Plan Presupuestario a medio 
plazo elaborado por esta Entidad Local. 

 Aprobar las modificaciones acordadas del 
Reglamento que rige las relaciones entre 
el Ayuntamiento de Huete y el de Castille-
jo del Romeral con efectos desde 1 de 
enero de 2016. 

 Bases que rijan las diferentes bolsas de 
trabajo para la contratación de personal 
laboral temporal o funcionario interino 
que en su caso pudieran aprobarse. 

 Aprobar la firma de convenio entre Fun-
dación Antonio Pérez y Ayuntamiento de 
Huete para que sea una nueva sede y un 
museo dependiente de la FAP. 

 Moción por parte del grupo popular moti-
vada en defender la Escuela Familiar 
Agraria El Batán que tiene sede en Huete, 
al gobierno de CLM para que no tenga 
que cerrar. 

PLENO 30 MAYO 2016 

 Sorteo para la designación de miembros 
de las mesas electorales para las eleccio-
nes a cortes generales del  día 26 de junio. 

PLENO 21 JUNIO 2016 

 Aprobar el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Huete para el ejercicio 
económico 2016 y los ingresos con los que 
espera contar para hacer frente a dichos 
gastos. 
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 Los objetivos principales de este presu-
puesto son: 

 Garantizar la prestación de los servicios 
básicos a los ciudadanos equilibrando las 
tasas con sus costes. 

  Poder hacer frente a los gastos corrientes, 
nóminas, gasóleo, luz, etc. 

  Poder realizar inversiones que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos y que pon-
gan en valor nuestro patrimonio histórico 
con el objetivo de crear riqueza y empleo. 

 Volver  a insistir al SESCAM en la realiza-
ción de un helipuerto al no cumplir el ac-
tual las condiciones para aterrizar por la 
noche. También se ha solicitado a la 
JCCM solución para el centro de fisiotera-
pia y mejoras en el centro de salud. 

 Se informa de la implantación de autoes-
cuela en Huete. 

PLENO 10 AGOSTO 2016 

 Aprobación, la adhesión al fondo de orde-
nación correspondiente al ejercicio 2017. 

 

PLENO 6 SEPTIEMBRE 2016 

 Aprobar la Modificación Puntual nº10 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Huete. 

 Solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfi-
co la delegación de las competencias en 
materia sancionadora por infracción de 
normas de circulación en vías urbanas. 

 Adoptar el compromiso de mantenimien-
to y conservación de la marquesina para 
parada de autobús en la actual travesía de 
la carretera CM-310, frente a la piscina 
municipal. 

 Aprobación, de los días de fiesta local pa-
ra el año 2017: Viernes 12 de mayo y Vier-
nes 26 de mayo. 

 

 

 Se concede una subvención, de la Dipu-
tación Provincial por importe de 350.000 
euros para la rehabilitación de la cubierta 
del Convento de la Merced.  

 Instalación de dos parques infantiles en 
los núcleos de Bonilla y Valdemoro del 
Rey, en colaboración con la Diputación 
Provincial. 

PLENO 5 DE OCTUBRE 2016 

 Apoyo firme y total a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Cuenca en la adquisi-
ción y rehabilitación del antiguo Monaste-
rio e Iglesia de Santo Domingo de Huete, 
para ponerlo en valor y evitar la desapari-
ción de un edificio de un alto valor patri-
monial. 

PLENO 10 DE NOVIEMBRE 2016 

 Nombrar a D. José Fraile García, como 
Juez de Paz titular y a D. Ángel Palomar 
de la Fuente, como Juez de Paz sustituto. 

 Aprobar la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de suministro de agua potable 
para el núcleo de Verdelpino de Huete. 

 
 Aprobar inicialmente la Ordenanza muni-

cipal reguladora de la Administración, 
Registro y Factura electrónica. 

 
 Crear la sede electrónica del Ayuntamien-

to, disponible en la dirección electrónica 
huete.sedelectronica.es cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a 
este Ayuntamiento. 

 
 Solicitar la inclusión en el Plan de Obras y 

Servicios de la Diputación, anualidad  
2017. 
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Plenos completos:           http://www.huete.org/web/municipal/?p=plenos 

RESUMEN DE PLENOS DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE 2015.  



LA VIABILIDAD FUTURA DEL AYUNTAMIENTO, ¡GARANTIZADA! 

Estimados vecinos del municipio de Huete: 

Uno de los asuntos que más me ha quitado el 
sueño durante mis años en el ayuntamiento 
ha sido cómo hacer frente a la deuda tan gran-
de que teníamos con los bancos cuyas conse-
cuencias eran que año tras año  tuviéramos 
problemas de liquidez. 

En un primer momento, hace ya 9  años, una 
vez que habíamos reducido los gastos para 
que los mismos fueran los necesarios para 
garantizar los servicios sociales y municipales, 
concluimos que estos importes no eran sufi-
cientes, por lo que la solución para poder pa-
gar la deuda debería venir desde el lado de los 
ingresos, incrementando los mismos, y ¿como 
hacerlo sin tocar los impuestos?, la salida a 
esta encrucijada podía venir gracias a la im-
plantación del parque eólico que en el año 
2011 ya tenía informe de impacto medioam-
biental positivo y por lo tanto era muy proba-
ble que se instalara, esto habría supuesto una 
importante entrada de dinero. 

Sin embargo, a partir del 2011 el gobierno pa-
ralizo todos los parques debido a la crisis eco-
nómica y suprimió las primas a los parques 
eólicos, por lo que inevitablemente la espe-
ranza que habíamos puesto desde el ayunta-
miento en esa inversión tan millonaria desa-
parecía y nos hacía volver al punto de partida. 

A partir de ese momento reconozco que reali-
zar y cuadrar el presupuesto ha sido muy 
complicado, pues aunque los ingresos corrien-
tes superaban a los gastos, los mismos no eran 
suficientes para poder hacer frente al pago de 
las deudas que teníamos con los bancos. 

A partir  del año 2012, el tipo de interés empe-
zó a bajar y el gobierno central impulsó una 
serie de medidas para refinanciar la deuda de 
los ayuntamientos, sin duda alguna, para 
nuestro consistorio era la solución, por lo que 
enseguida nos pusimos en contacto con ha-

cienda y con el banco, asistimos a varias 
reuniones en Madrid y pusimos en marcha la 
refinanciación. 

Sin embargo, por diversos motivos, las cosas 
no fueron como pensábamos y la refinancia-
ción se ha alargado en el tiempo. Pero por fin, 
podemos decir que lo hemos logrado, nues-
tros  viajes a Madrid para reunirnos con los 
altos funcionarios del Ministerio de Hacienda 
y nuestras buenas relaciones con políticos de 
primera línea a nivel nacional han dado sus 
frutos. Tanto el banco como hacienda han 
entendido nuestra problemática y han accedi-
do a refinanciarnos la deuda. 

A partir de ahora nuestra deuda tiene nuevas 
condiciones mucho más favorables, en estos 
momentos hemos bajado el tipo de interés del 
4,70 % al 1,403 % y además durante los próxi-
mos 5 años la devolución del préstamo objeto 
de refinanciación va a ser de un importe muy 
asequible lo que nos va a permitir cancelar el 
resto de deudas que tiene el municipio desde 
hace años. 

En resumen, estamos de enhorabuena, una 
gran noticia para los vecinos de Huete que no 
tendrán que ver en el futuro que suben los 
impuestos para pagar las deudas, pero sobre 
todo me atrevería a decir para los proveedores 
habituales y en mayor medida para los traba-
jadores del ayuntamiento que tendrán asegu-
rado su salario. 

No me gustaría terminar sin recordar que to-
do esto se puede estropear en el futuro si los 
gastos no están acordes a los ingresos, por lo 
que animo a los próximos equipos de go-
bierno que gestionen nuestro ayuntamiento a 
equilibrar siempre el presupuesto, recordán-
doles que los excesos de hoy es la escasez del 
mañana. 

 

 Fernando Romero González 
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DESARROLLO RURAL: PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

Gracias al Plan de Obras y Servicios 2015 se 
han podido materializar un conjunto de obras 
de mejora de las infraestructuras públicas de 
Huete y pedanías, por valor de 126.000 euros. 
Estas se relacionan a continuación: 

HUETE: Mejora de instalaciones 
(saneamiento, pavimentación, recogida de 
aguas en calles y abastecimiento). 

VALDEMORO DEL REY: Pavimentación 
de calles. 

BONILLA: Pavimentación de calles. 

VERDELPINO: Pavimentación y abasteci-
miento de agua. 

SACEDA DEL RIO: Arreglo camino de ac-
ceso al cementerio. 

CARACENILLA: Mejoras en el acceso desde 
la carretera. 

MONCALVILLO: Mejora de la calle Río y 
adecuación del edificio municipal. 

LA LANGA: Alumbrado y pavimentación. 

OBRAS A REALIZAR EN PRÓXIMAS 
FECHAS: 

Se trata de las obras del POS 2016, que si bien 
llevan unos meses de retraso, desde el equipo 
de gobierno hemos querido cambiar algunas 
de ellas con respecto a su denominación origi-
nal para adecuar las obras a realizar a la de-
manda y peticiones exactas y actuales de los 
alcaldes pedáneos. 

HUETE: 

 Renovación de infraestructuras hidráuli-
cas en calle Santa Rufina. 

 Mejora de la pavimentación en calle San 
Miguel y calle del Castillo. 

 Pavimentación parcial calle plaza de San 
Gil. 

 Mejora de la pavimentación en el callejón 
de Santa Catalina. 

 
BONILLA: Mejoras en edificio municipal. 
 
CARACENILLA: Pavimentación calle San 
Pedro.   
 
LA LANGA: Mejora de pavimentación en la 
calle Santa Quiteria. 

MONCALVILLO: Mejora de infraestructu-
ras municipales (urbanización). 

VALDEMORO: Pavimentación en la calle 
del Pozo, calle de Las Peñas y calle Aliaguilla. 

SACEDA: Mejora de depósito municipal. 
Pavimentación de varias calles. 

VERDELPINO: Renovación de infraestruc-
turas hidráulicas. 
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Mejora en calle Río, Moncalvillo de Huete 

Acceso al cementerio de Saceda del Rio 
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Obras del Plan Provin-
cial de la Diputación 
anualidad 2015, que 
han terminado de eje-
cutarse en el municipio 
de Huete el pasado 
año. 

Huete. Travesía 

Huete. Camino Madrid 

Huete. Calle Santa Rufina 

Pavimentación calles en Bonilla Caracenilla, mejora acceso 

La Langa 

DESARROLLO RURAL: PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 



  

 

DESARROLLO RURAL: PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
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Pavimentación calles, Valdemoro del Rey 

Verdelpino de Huete 

Huete. Carrera Santa Quiteria 

Huete. Calle la Cruz 

Huete. Calle del Castillo 



Huete y su ZBS (zona básica de salud) cuenta 
desde hace años con una helisuperficie cuyo 
objetivo es ampliar la cobertura de las necesi-
dades sanitarias de la comarca. La ZBS de 
Huete comprende las  siguientes localidades: 
Huete, Vellisca, Mazarulleque, Garcinarro, 
Jabalera, Moncalvilo de Huete, Valdelmoro de 
Huete, Saceda del Río, Verdelpino de Huete, 
Caracenilla, Bonilla, Castillejo del Romeral, 
Valdecolmenas de Abajo, Valdecolmenas de 
Arriba, Villarejo de la Peñuela, y La Langa, 
situándose el centro de salud en Huete. 

La ubicación actual de esta helisuperficie está 
en la carretera CM-2019, ubicación que desde 
sus orígenes cuenta con múltiples obstáculos 
(montículos, líneas de alta tensión… ) que no 
permiten su utilización las 24 horas del día. 

Ante la problemática existente con la helisu-
perficie, desde hace años, se lleva solicitando 
a la gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario del Sescam que Huete y 
su ZBS disponga de una helisuperficie noctur-
na. Después de varias reuniones y solicitudes 
por escrito desde el año 2009, La junta de co-
munidades ha reconocido “que debido a los 
insalvables obstáculos colindantes a la he-
lisuperficie no es posible su uso en condicio-
nes de mala visibilidad y mucho menos de 
noche” algo difícil de explicar ya que ¿Por qué 
se construyó la helisuperficie si no se  reunían 
las condiciones óptimas para el vuelo?  

Ante tales informes se procedió por parte del 
equipo de gobierno a buscar una nueva ubica-
ción para la construcción de una nueva helisu-
perficie en Huete y su ZBS, espacio que se pu-
so a disposición de la gerencia del Sescam en 
el año 2013, quien autorizó un vuelo de reco-
nocimiento de la zona elegida cuyas conclu-
siones fueron que el lugar seleccionado por 
parte del equipo de gobierno era el correcto, 
que no cuenta con los graves problemas que  

 

tiene la helisuperficie actual y que la ubicación 
elegida permitiría estar disponible las 24 ho-
ras del día; hay que recordar que en el caso 
que haya una emergencia que precise traslado 
sanitario en helicóptero, como ya ha ocurrido 
en alguna ocasión a vecinos de Huete, la he-
lisuperficie más cercana se encuentra en Ca-
rrascosa del Campo, teniéndonos que trasla-
dar en uvi móvil hasta allí. 

Desde el año 2013 el ayuntamiento y un grupo 
de vecinos, hemos vuelto a instar al Sescam a 
que realice la inversión necesaria para equipar 
la nueva helisuperficie, sin embargo no se ha 
tenido ninguna respuesta, solo ha habido una 
entrevista a mediados de 2016 entre el ayun-
tamiento y la Directora Provincial de Sanidad 
para volver a trasladar la problemática, la cual 
a día de hoy persiste y no se ha obtenido nin-
guna respuesta. 

Cansados de esta situación, se ha puesto en 
marcha una campaña de recogida de firmas 
para volver a solicitar al Sescam que instale 
una helisuperficie en Huete y su ZBS, en los 
terrenos que el ayuntamiento ya ha puesto a 
su disposición, situados  en la antigua CM 310 
y que cumplen todas las condiciones técnicas; 
lo más importante son las vidas humanas y 
que en esto no debe haber recortes. 

Os animamos a firmar y esperamos que la mo-
vilización social de sus frutos y podamos con-
seguir un recurso sanitario tan necesario co-
mo imprescindible. 

María Isabel Quintero Álvarez 

HELISUPERFICIE DE HUETE: INVERSION NECESARIA Y URGENTE 
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Helipuerto 



CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES 

Una vez más, os quiero poner al día sobre los 
asuntos que desempeño en la concejalía que 
está a mi cargo. 

Empezaré por la parte más satisfactoria que 
es la puesta en funcionamiento del  Centro de 
Mayores.  Desde aquí deseo animar a todos 
nuestros vecinos de Huete y de las pedanías a 
visitarlo. 

Guardería:  En la guardería tenemos dos ser-
vicios a vuestra disposición, por si alguien no 
se acuerda o no lo sabe todavía, que son la 
posibilidad de celebrar los cumpleaños de 
vuestros hijos y el servicio de canguros  para 
niños de 0 a 3 años. 

Lamentamos mucho, desde esta concejalía lo 
sucedido en las pasadas fiestas navideñas en 
la que han intentando robar en la guardería 
habiendo sido más los daños causados e que 
lo sustraído. 

Por desgracia, todo en este final y principio de 
año no ha sido como nos hubiera gustado al  
equipo de gobierno, y mucho menos a mí. El 
motivo es la falta de residentes en la vivienda 
tutelada. Hemos trabajado en los últimos me-
ses todo lo posible, pero  no  hay demanda  
para este servicio, ya que, por motivos de sa-
lud y fallecimientos, se ha quedado vacía. Es-
to no quiere decir que no sigamos trabajando 
para que vuelva a ser lo que fue hace tan solo 
7 meses. Por otro lado,  quiero  decir también 
que el servicio de ayuda a domicilio funciona 
estupendamente y eso me hace pensar que 
esto pueda ser la causa de que no tengamos 
residentes en la vivienda. Deseo poner en co-
nocimiento de los vecinos que mientras bus-
camos las fórmulas para que este servicio fun-
cione como el de ayuda a domicilio la vivienda 
va a  tener un uso casi diario con el fin de que 
esté viva y no se deteriore. Será utilizada por 
servicios sociales  y la fisioterapeuta que pres-
tarán sus servicios a las personas que lo nece-

siten. 

 Como siempre podéis contar conmigo en to-
do lo relacionado con los Servicios Sociales de 
nuestra localidad, entre todos  conseguiremos 
un mejor servicio. 

 

Gloria Serrano Corpa 
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Interior guardería después de los robos 

Exterior guardería 



CULTURA Y PATRIMONIO….ES LO QUE HAY 

Es probable que al lector le llame la atención 
el título de este artículo que pudiera resultar 
ambiguo, nada más lejos, con el he pretendido 
expresar exactamente lo que parece que dice. 
En Huete hay esencialmente patrimonio y cul-
tura y el anhelo de todas las Corporaciones 
que por Huete han pasado ha sido siempre 
mantener, proteger, cuidar, fomentar, adecen-
tar y publicitar "lo que hay", lo que tenemos, 
de lo que podemos sentirnos orgullosos, de 
nuestra cultura y de nuestro patrimonio, de 
nuestros excelentes museos que nada tienen 
que envidiar a otros de poblaciones muchos 
más grandes y renombradas, de nuestros so-
berbios edificios tanto civiles como religiosos 
que rezuman historia por los cuatro costados.  

Es posible que algunos, creo que los menos, no 
alcancen aún a entender lo importante que es 
invertir en cultura. La cultura es rentable, muy 
rentable y toda inversión que se haga en torno 
a la cultura, entiendo que es una estrategia 
inteligente ya que atrae gente y con ella dinero 
y en consecuencia posibilidades de trabajo. 
Este Ayuntamiento, como todos los que le pre-
cedieron, apuesta seriamente por ello y  el re-
sultado lo vemos  y no siempre valoramos los 
optenses, al contrario de los que nos visitan 
que siempre se asombran de lo que tenemos 
en Huete a nivel patrimonial. El Museo de Fo-
tografía del Cristo, el Etnográfico, Florencio de 
la Fuente, Arte Sacro, Atienza, Centro de in-
terpretación de las fiestas de mayo, etc. 
¡Cuánto darían poblaciones de esta región po-
der contar con la mitad de lo que contamos en 
nuestra ciudad! Creamos en nuestro patrimo-
nio, cuanto más valoremos lo que tenemos 
más lo valorarán los que nos visiten. 

Dicho esto no debemos ser autocomplacientes 
y ejerzamos también la autocrítica. Las cosas 
son evidentemente mejorables. Nuestros edifi-
cios podrían estar mejor atendidos, los entor-
nos más limpios, la imagen de la ciudad más 
atractiva. Ante estas justas críticas hago cons-

tar que el Ayuntamiento y aquellas personas 
que valoran lo que tenemos  hacen lo posible 
porque las cosas vayan cada vez mejor, no 
siempre se consigue, cierto, pero desde luego 
no es por falta de interés o sensibilidad. Hay 
un colectivo de personas en Huete que obvio 
mencionar que creen en lo que tenemos y tra-
bajan por ello, colaboran, aportan, y critican, 
si es necesario, las actuaciones que se realizan 
en defensa del patrimonio de Huete, otras la-
mentablemente, los que no creen en nuestro 
herencia cultural, entienden que es un despil-
farro invertir en piedras "habiendo otras nece-
sidades más urgentes".   
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Atienza ahora 

Atienza antes 



Cristo hoy 

Nuestros edificios no son del Ayuntamiento, 
son de todos los optenses, de los que vivimos 
en Huete ahora y de los que vivieron en el pa-
sado, se construyeron con mucho esfuerzo y 
trabajo y es nuestra obligación mantenerlos 
para futuras generaciones, es una herencia 
que, usando el verbo anterior, no debemos ni 
podemos despilfarrar. Es nuestra obligación 
mantenerlos, protegerlos, adecentarlos y dar-
les un uso adecuado para que perduren en el 
tiempo.  

Hagamos memoria: Atienza, el Cristo, la Mer-
ced, por mencionar alguno de los más conoci-
dos ¿Cómo estaban en los años 70? ¿Cómo 
están ahora? Si no se hubiera invertido en 
ellos, serían tres ruinas que lamentaríamos. 
Hoy la joya gótica de Santa María de Atienza 
es un referente nacional  que provoca la admi-
ración de todo el que la contempla, como ocu-
rre con el espléndido claustro del Cristo y sus 
magníficas salas y los museos que alberga la 
Merced. Gracias a estas inversiones municipa-
les y fundamentalmente de Diputación, hemos 
conseguido poner a Huete en el mapa, como 
se dice coloquialmente, Huete ya se conoce 
como un "pueblo con mucha historia" y gra-
cias a eso y al encomiable trabajo de nuestros 
mayores (Vol-Optenses)  y ahora de la empre-
sa Cuenqueando,  hemos recibido miles de 
turistas que además de visitarnos, actúan co-
mo embajadores  de Huete en sus localidades. 
Los datos son bastante elocuentes: En el año 
2016 pasaron por la Oficina de Turismo 6267 
personas, previsiblemente otros muchos visi-
taron Huete sin pasar por la oficina. Sólo cabe 
esperar que este año que comenzamos, 2017, 
dupliquemos la cifra, depende de todos noso-
tros. 

Manuel Olarte Madero 

Concejal de Cultura y Turismo 

14 

CULTURA Y PATRIMONIO….ES LO QUE HAY 

Portada del Cristo antes 

Portada del Cristo hoy 

Cristo antes 



SANTO DOMINGO DE GUZMAN, OTRA GRAN APUESTA DE LA 
DIPUTACIÓN PARA HUETE Y COMARCA 

El pasado día 27 de diciembre se materializó 
por parte de la Diputación provincial de Cuen-
ca la compra del Convento de Santo Domingo 
de Guzmán, una de las joyas barrocas de 
nuestra provincia, con el fin de acometer la 
rehabilitación de este edificio y darle un uso 
público en el futuro. 

Esta gran apuesta de la Diputación es vital y 
viene a poner de manifiesto que en estas zo-
nas tan deprimidas y despobladas de España 
se necesitan más que nunca que la inversión 
pública lidere la creación de empleo y riqueza. 
La administración en este sentido cumple dos 
grandes objetivos, por un lado como garante y 
protectora del patrimonio histórico heredado 
y por otro como dinamizador de la economía 
abriendo las puertas para que en el futuro sea 
la inversión privada  la que cree empleo y lo-
gre frenar nuestro éxodo rural. 

El convento, que fue fundado hacia 1393, fue 
uno de los principales de la Orden de Castilla. 
En cuanto a la construcción actual, de 1620, 
es una obra innovadora para su tiempo y de 
uno de los mejores arquitectos del barroco 
Español. Para algunos autores como Chueca 
Goitia, fray Alberto de la Madre de Dios es el 
introductor de las primeras formas barrocas 
en Castilla. Entre sus múltiples obras por toda 
España destaca la Encarnación de Madrid, 
cuya fachada es la obra que más ha influido en 
la historia de la arquitectura española. Actual-
mente fray Alberto forma parte de los planes 
de estudio de Historia del Arte de la mayor 
parte de las universidades españolas. 

Según adelantó el presidente Benjamín Prieto 
en rueda de prensa, se destinará una partida 
de 400.000 euros de los presupuestos de la 
institución provincial para su rehabilitación 
en 2017, en el marco del plan de rehabilita-
ción, conservación y protección del patrimo-
nio de la provincia, puesto en marcha por la 
Diputación hace unos meses. 

Con esta intervención Huete y la provincia 
gana uno de sus monumentos históricos más 
emblemáticos y valiosos, que en la opinión de 
todo el mundo se debía poner remedio a su 
amenaza de ruina y a su uso poco adecuado, 
pasando así a ser público, de todos, para ga-
rantizar su conservación, para que sea fuente 
de actividad cultural, social y económica, para 
consolidar y convertir a Huete en el importan-
te centro turístico que merece ser, y para que 
contribuya así a generar riqueza, empleo y 
oportunidades en la comarca. 

En resumen, con esta actuación no sólo evita-
mos que no desaparezca un edificio del siglo 
XVII construido por el arquitecto más influ-
yente del barroco español, sino que su futuro 
uso cultural y turístico servirá para seguir 
creando nuevas oportunidades de inversión 
en nuestra ciudad, seguramente una de ellas 
estará relacionada con el nuevo destino del 
convento de los Jesuitas. 
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PRINCIPALES NOTICIAS 2016 - MARZO 2017 

Aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento el proyecto de 
mejora de la cubierta de “La 
Merced”  
El pasado 24 de enero el pleno del Ayunta-
miento de Huete aprobó por unanimidad el 
proyecto de reforma parcial de la cubierta y la 
segunda planta del Monasterio de La Merced 
elaborado por el arquitecto Carlos Mochales. 

El portavoz del grupo de gobierno, Francisco 
Javier Doménech, explicó en qué iba a consis-
tir la actuación. La situación de la techumbre 
del inmueble está en claro deterioro, se en-
cuentra en un deficiente estado de conserva-
ción y es verdaderamente necesario hacer al-
go para eliminar las goteras que perjudican a 
la estructura del edificio. Demanda que desde 
el ayuntamiento habíamos tenido desde hace 
años y que ahora, gracias al esfuerzo inversor 
de la Diputación, se realizará con una inver-
sión de 350.000 euros dejando el tejado en 
un buen estado para muchos años. 

La intervención no sólo renovará 
el tejado eliminando las intensas 
goteras que perjudican año tras 
año a la estructura del edificio, 
sino que también se habilitarán 
espacios de la segunda planta. En 
concreto se actuará en el ala este 
del edificio, renovando de forma 
integral la cubierta y adecuando el 
espacio compuesto de sala amplia, 
pasillo y servicios, dejándolo ha-
bilitado para futuros usos, siendo 
esta la zona más necesitada de 
una mejora urgente. También se 
actuará en el ala sur del edificio 
retejando para la eliminación de 
goteras con un máximo de 8.000 tejas y mor-

tero, quedando saneado para el futuro. 

El alcalde de Huete, Fernando Romero, agra-
deció a la Diputación Provincial, y en especial 
a su presidente Benjamín Prieto, el haber con-
tado con esta actuación necesaria para la con-
servación del edificio, dentro del “Plan de 
Rehabilitación, Conservación y Protección del 
Patrimonio” que impulsa la institución pro-
vincial. 

Una vez aprobado el proyecto, la previsión es 
realizar la contratación en el primer semestre 
de este año 2017, una vez se realicen los trá-
mites oportunos con patrimonio y con la 
Diputación para tramitar la financiación que 
sería al 100% de la obra a realizar. El Ayunta-
miento aportará el proyecto, la dirección de 
obra y trabajos técnicos.  
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El presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, 
anunció la puesta en marcha del Plan de Patri-
monio cultural durante el Simposio de Huete. 



PRINCIPALES NOTICIAS 2016 - MARZO 2017 

Inaugurada la mejora del ac-
ceso y la iluminación turísti-
ca de la mina de Saceda del 
Río  
El delegado del Gobierno en Castilla-La Man-
cha, José Julián Gregorio, el presidente de la 
Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín 
Prieto, y el alcalde de Huete, Fernando Rome-
ro, se han desplazado este martes hasta la 
mina de lapis specularis de Saceda del Río 
con el fin de inaugurar su iluminación turísti-
ca y la mejora de su accesibilidad. Últimas 
intervenciones que han supuesto un desem-
bolso de la Diputación de 50.000 euros y que 
se viene a sumar, como segunda fase, a la in-
versión realizada hace unos dos años y medio 
a través del Plan de Mejora de Infraestructu-
ras Turísticas de la Provincia de Cuenca 
(Plamit) para convertir esta mina en un recur-
so turístico visitable. 

Durante la visita a la mina, también conocida 
como “Cueva de Sanabrio”-, Gregorio ha des-
tacado que “se trata de todo un ejemplo de la 
importancia que tiene el turismo de interior 
para fijar la población en el territorio’, a la vez 
que ha agradecido “el compromiso y el trabajo 
realizado desde la Diputación conquense para 
la promoción turística de la provincia”. 

“El turismo de interior no sería posible poten-
ciarlo sin este tipo de actuaciones que ha rea-
lizado la Diputación de Cuenca aquí en Sace-
da del Río”, ha recordado el delegado del Go-
bierno en la región, subrayando, además, su 
importancia dentro del crecimiento del turis-
mo a nivel nacional. 

Gregorio y Prieto, junto con el alcalde de Hue-
te, Fernando Romero, y la subdelegada del 
Gobierno en Cuenca, María Lidón Lozano, 
entre otros, han podido conocer de primera 
mano las últimas intervenciones realizadas, 
que han consistido, por un lado, en la mejora 
del acceso a la mina con la instalación de ba-
randillas, la construcción de escaleras y el 

rebaje del suelo en algunos puntos para facili-
tar su visita e incrementar la seguridad del 
visitante y, por otro lado, en la instalación de 
una iluminación turística y la correspondiente 
señalización. Una iluminación ornamental de 
última generación con un sistema de focos 
LED controlado por ordenador, que permite 
programar su funcionamiento y regular la 
intensidad de la luz en cada uno de los espa-
cios de la mina logrando una ambientación 
muy especial y atractiva. 

Mejoras que esperan contribuir a incrementar 
más aún el atractivo de este recurso, que en 
poco más de un año ha recibido en torno a 
1.500 visitas, convirtiéndose en uno de los 
principales reclamos turísticos de Huete y sus 
pedanías. 

Recodar, por último, que esta mina, junto a 
las de “Pozolacueva” de Torralba y  “La Mora 
Encantada” de Torrejoncillo del Rey, confor-
man uno de los complejos mineros de donde 
los romanos extraían el lapis specularis para 
su colocación en las ventanas, a modo de cris-
tal; el conocido “cristal de Hispania”. 

La mina se pude visitar con recorridos guia-
dos los sábados y domingos a las 10.00, 10.30 
y 11.00 h. El punto de encuentro es el kilóme-
tro 111 de la carretera CM-310. Hay más infor-
mación en la Oficina de Turismo de Huete y 
en el teléfono 969 37 13 26.  
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El pleno aprueba las inver-
siones en la Fase II del pro-
yecto CLIME  
El ayuntamiento se adhirió al proyecto CLI-
ME de la FEMP de Castilla la Mancha el 13 de 
noviembre del 2014, en el mismo se contem-
plan dos fases: la primera de auditoría ener-
gética, que ya ha finalizado, y la segunda la 
prestación de un servicio integral en los siste-
mas de alumbrado y climatización de las edi-
ficaciones del municipio de Huete. 

En cuanto a la auditoría hay que destacar las 
siguientes partes del estudio realizado: Medi-
das de optimización de potencia, estudio en 
edificios públicos, y por último alumbrado 
público. 

Optimización de potencia/tarifaria: 

 -Se ha procedido al análisis en concepto de 
optimización de potencia contratada para los 
suministros del Ayuntamiento de Huete que 
cuenta con 19 suministros de electricidad en 
baja tensión. 

-El ahorro generado por ajustar la potencia 
real demandada en el periodo asciende a 
1.077,96 € en 4 suministros. 

Edificios Municipales: 

La auditoría energética estudia de forma ex-
haustiva el grado de eficiencia energética de 
una instalación y analiza los equipos consu-
midores de energía, la envolvente térmica y 
los hábitos de consumo. 

De los resultados obtenidos, se recomiendan 
las acciones idóneas para optimizar el consu-
mo en función de su potencial de ahorro, la 
facilidad de implementación y el coste de eje-
cución. Es decir; la auditoría energética facili-
ta la toma de decisiones de inversión en aho-
rro y eficiencia energética. 

Se estudiaron los siguientes edificios públi-
cos: Ayuntamiento, Vivienda de Mayores y 
Escuela Infantil. 

Para estos centros públicos la auditoría arroja 
unos resultados energéticos y económicos de 
la implantación conjunta de todas las medi-
das de ahorro propuestas, que supondrían un 

ahorro del 10,5% aproximado tanto en consu-
mo energético como en reducción de emisio-
nes de CO2, que supondría un ahorro de 
1.844 euros al año. Para llevar a cabo todas 
estas medidas de ahorro propuestas supon-
dría una inversión de 5.577 euros, por lo que 
se amortizaría en 3 años. 

Alumbrado público: 

Para el alumbrado público se ha estudiado el 
consumo tanto en el núcleo de Huete como en 
las pedanías, de un total de 1.348 luminarias 
instaladas actualmente. 

El alumbrado exterior de Huete supone la 
mayor parte del coste energético del Ayunta-
miento, que anualmente es un importante 
coste en los presupuestos de gastos del Con-
sistorio. 

La implantación conjunta de las propuestas 
estudiadas permitiría un ahorro energético 
del 70,2% sobre el consumo actual de la insta-
lación de alumbrado público. La inversión 
estimada necesaria para conseguir este ahorro 
es de 354.943 euros, lo que generaría un aho-
rro económico anual de 47.733 euros, por lo 
que se recuperaría en 7 años si la electricidad 
se mantuviera al mismo precio que en la ac-
tualidad. 

Desde el punto de vista medioambiental, se 
conseguiría una reducción de emisiones de 
dióxido de carbono del 69%, lo que equival-
dría a las emisiones generadas por el consu-
mo eléctrico de 143 hogares españoles duran-
te un año completo. 

El consumo de energía eléctrica por habitan-
te/año pasaría de 277 kWh a 84. La potencia 
media por luminaria pasaría de 112 W a 42. 

Recuerda que el proyecto CLIME no tiene 
coste para el Ayuntamiento ya que las inver-
siones a realizar para mejora de eficiencia 
energética se irían amortizando con los aho-
rros de consumo generados en los próximos 
años, consiguiendo así a medio-largo plazo 
ahorros no sólo económicos, sino también en 
beneficio del medio ambiente.  
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El ayuntamiento renovará 
en breve parte de la tubería 
de impulsión de abasteci-
miento de agua de Huete  
La actuación será contratada y ejecutada por 
la Diputación Provincial de Cuenca en 
próximas fechas dentro de su programa 
“Sondeos, Captaciones y Redes de Agua”, una 
vez que se aprobó el proyecto por unanimidad 
del pleno del Ayuntamiento de Huete, que 
contempla una inversión de 22.000 euros 
para la renovación de la tubería de im-
pulsión y puesta de válvulas a la salida 
del sondeo de la Fuente Duz. 

Hace un tiempo que, por parte de los técnicos, 
se puso en conocimiento del equipo de go-
bierno la necesidad de acometer una obra de 
renovación de la tubería y puesta de válvulas 
a la salida del sondeo de la Fuente Duz, para 
evitar roturas y averías que provocarían la 
falta de agua en la población. 

Desde entonces y hace ya unos meses el Alcal-
de se puso en contacto con la Diputación pro-
vincial y se entrevistó con el diputado de Fo-
mento, Francisco Javier Parrilla, para expli-
carle el problema y solicitarle la ayuda nece-
saria que permitiera acometer la actuación. 
Fruto de aquella reunión, el diputado de Fo-
mento envió a los técnicos provinciales y éstos 
determinaron que era necesario realizar una 
obra por importe de más de 22.000 euros. 

Todo este proceso se ha plasmado 
en el proyecto aprobado por unani-
midad por el pleno del Ayunta-
miento el pasado 19 de diciembre, 
requisito indispensable para que la 
Diputación proceda a la contrata-
ción de los trabajos a realizar, ya 
que será una actuación propia de la 
Diputación Provincial dentro  de su 
programa “Sondeos, Captaciones y 
redes de agua”. 

El Alcalde de Huete muestra el 
agradecimiento del Equipo de Go-
bierno a la Diputación provincial y 
a su área de Fomento por la ayuda 
recibida y la gran sensibilidad mos-

trada con los optenses, pues desde un primer 
momento se pusieron a trabajar y entendie-
ron la urgencia y necesidad de la actuación, la 
cual va a evitar cortes futuros de agua en la 
población de Huete. 

Queremos recordar que la Fuente Duz (o 
Fuente Dulce) es el principal suministra-
dor de agua a nuestra población y cual-
quier avería en el sondeo o la conducción ha-
cia el depósito provoca cortes que afectarían 
no sólo a la población, sino también a las em-
presas del pueblo y del polígono que utilizan 
el agua en sus procesos. 

Un caso de avería del abastecimiento de la 
Fuente Duz lo sufrimos el pasado 27 de enero 
con 4 roturas y aunque el número de inciden-
cias y falta de agua se ha reducido drástica-
mente desde el año 2008 cuando se tenían 
muchos problemas, es inevitable que las rotu-
ras en la tubería que impulsa el agua desde la 
Fuente Duz hasta el depósito principal, se 
produzcan por su antigüedad. Con esta actua-
ción se renovará esta tubería en la zona que 
más presión soporta, que es al comienzo del 
sondeo. 

En cualquier caso, el equipo de gobierno de 
Huete seguirá solicitando este año y los próxi-
mos ayudas a las diferentes administraciones 
competentes para renovar por completo la 
tubería desde el sondeo de la Funte Duz hasta 
el depósito del Castillo, actuación que desde el 
ayuntamiento se considera prioritaria y muy 
necesaria para el futuro.  
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Los Mayores de Huete ya 
pueden disfrutar de su nue-
vo Centro  

Desde hace unos meses los mayores de Huete 
pueden disfrutar de las nuevas instalaciones 
del centro de día de Huete, que en poco tiem-
po está recuperando su actividad habitual. 

Desde que en el año 2009 comenzaron las 
obras de sustitución del antiguo edificio por 
otro con mayor capacidad y más funcional, la 
canalización del ocio y tiempo libre de nues-
tros mayores se tuvo que realizar desde una 
antigua vivienda, local que cedió el ayunta-
miento para esos fines, y cuyo espacio e insta-
laciones no eran las más adecuadas. 

El Ayuntamiento de Huete se congratula y 
agradece la paciencia y apoyo de nuestros ma-
yores durante el tiempo que han durado las 
obras,  pues han sido 7 años de duro trabajo. 

Queremos recordar que las obras se paraliza-
ron a mediados del año 2011 al abandonar la 
primera empresa adjudicataria la obra por no 
haber recibido hasta la fecha ningún pago 
porque no se había presupuestado. Desde en-
tonces han sido muchas las llamadas, correos 
electrónicos y viajes a Toledo que el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento ha tenido que rea-
lizar para conseguir que en el año 2014 se in-
cluyera una partida presupuestaria en los pre-
supuestos de la Junta de Comunidades con 
importe suficiente para terminar el centro. 

Las obras de terminación se licitaron en mar-
zo del 2015, se otorgó la licencia de obras en 
abril, y comenzaron en agosto del mismo año 
siendo finalizadas en septiembre del ejercicio 
2016; desde entonces y hasta ahora se han 
realizado las tareas de cambio de mobiliario y 

alta de las instalaciones de luz y teléfono. 

A partir de ahora la normalidad vuelve al cen-
tro de Huete,  que volverá a ser ejemplo de 
envejecimiento saludable y activo, impulsan-
do la convivencia, participación social y rela-
ciones personales e integración de las perso-
nas mayores.  

 

Exposiciones en el Museo de 
Fotografía de Huete 
En estos momentos el Museo de Fotografía de 
la Fundación Antonio Pérez alberga dos expo-
siciones temporales: 

1) Inaugurada el pasado 11 de marzo, la expo-
sición Concurso Nacional de Fotografía Dipu-
tación Provincial de Cuenca. 

Se trata de una selección de 54 trabajos, entre 
las 285 propuestas que se presentaron al con-
curso organizado por la Institución Provincial 
con la colaboración de la Asociación de Fotó-
grafos de Cuenca (Afocu), el pasado mes de 
octubre de 2016. 

2) Inaugurada el 25 de marzo en las salas de 
exposiciones temporales (planta baja), con el 
título Ismael Sarrión. La memoria del 
instante, este fotógrafo conquense nos 
muestra un trabajo que consta de 57 fotogra-
fías analógicas seleccionadas entre más de 
15.800 negativos, 30 de ellas inéditas. Si bien 
se trata de una retrospectiva en la que figuran 
fotografías de muy diferente temática, técnica 
de realiza-
ción y for-
mato, todas 
surgen de 
una misma 
motivación: 
la búsqueda 
del poder 
evocador y 
s u g e r i d o r 
del entorno.  
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El Club de Lectura de 
Huete 
Se desarrolla en la Biblioteca Pública 
“Sebastián Huerta” con la coordinación 
de la bibliotecaria, Mariví Quintero. 
Un total de 14 participantes forman 
este nuevo Club de Lectura. Ya son 
varias sesiones realizadas en las que 
todos ellos comparten lecturas y colo-
quios  sobre los libros que van leyendo.  

Dos intervenciones en el municipio de Huete dentro del con-
venio Diputación – Obispado  

El presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ha dado a conocer 
hace unos días las 35 obras que se financiarán a través del 
convenio entre la Diputación Provincial y el Obispado de 
Cuenca, con una dotación de 700.000 euros al 50%, de las que 
dos corresponden a templos del municipio de Huete. Estas dos 
intervenciones son: 1) Iglesia de San Nicolás de Medina de 
Huete, para afianzar su estructura, proteger y consolidar la cúpula 
que actualmente está en peligro con amplias grietas, y la renova-
ción de la instalación eléctrica para seguridad y cumplir con la normativa. 2) mejora de la cubier-
ta y cornisa de la torre  de la Iglesia “La Natividad de Ntra. Sra.” de Saceda del Río.  

Reunión de seguridad ciudadana en Huete 
El pasado miércoles día 15 de marzo se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huete 
reunión de seguridad ciudadana. Al acto, donde el 
Alcalde de Huete, Fernando Romero y el conce-
jal de seguridad ciudadana Agustín López hicie-
ron las veces de anfitriones, fue presidido por la 
Subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mª Lidón 
Lozano, y asistieron además de los mandos del 
cuerpo de la guardia civil de Cuenca y los jefes de 
puesto de los cuarteles de Huete y Villalba del Rey, 
los alcaldes de Villaba del Rey, Tinajas, Cañaverue-
las, Valdemoro del Rey y La Langa.  

http://huete.org/wp/?p=5392�
http://huete.org/wp/?p=5392�
http://huete.org/wp/?p=5392�
http://huete.org/wp/?p=5392�
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Protección Civil de Huete 
incorpora un nuevo remol-
que de carga 
Se agradece la gran labor que desempeñan 
los Voluntarios de la Agrupación, desde 
hace casi 25 años ,y se congratula con la 
incorporación de un nuevo remolque de 
carga para uso de su actividad, que sin du-
da mejorará las condiciones de trabajo y 
por tanto la prestación de servicios.  

Delegación de competencia 
sancionadora a la Jefatura 
Provincial de Tráfico 

Informamos que desde el 30 de septiembre 
la competencia sancionadora en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial por las infracciones cometi-
das en las vías urbanas del municipio de 
Huete las asume y serán gestionadas por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca. 

 

La travesía de Huete luce 
totalmente reformada y me-
jorada 
Los trabajos de reforma y mejora de 
la travesía CM-310 a su paso por Hue-
te se han concluido satisfactoriamente con la 
realización del nuevo asfaltado y pintado de 
líneas y pasos de cebra.  

Por la gran mejora que ha supuesto en el tra-
yecto que recorre el núcleo de Huete tan 
transitado por todos, desde el Ayuntamiento 
nos alegramos de tener una travesía total-
mente renovada que durará en buenas condi-
ciones muchos años.  

Bando Informativo sobre te-
nencia de animales 

Las personas que conduzcan perros u otros 
animales por las vías públicas, parques o jar-
dines y áreas recreativas, deben impedir que 
éstos depositen sus deposiciones en cual-
quier lugar destinado al tránsito de peatones.  
El propietario o la persona que conduzca al 
mismo estará obligada a su limpieza inme-
diata. Las infracciones serán sancionadas con 
multas de hasta 200 euros, según la orde-
nanza municipal en esta materia. 

http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4795�
http://huete.org/wp/?p=4635�
http://huete.org/wp/?p=4635�
http://huete.org/wp/?p=4635�
http://huete.org/wp/?p=4635�
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Homenaje al personal ju-
bilado del Ayuntamiento 
La Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Huete rindió un pequeño ho-
menaje a 5 trabajadores recientemente 
jubilados que han desempeñado labores 
para el municipio de Huete durante mu-
chos años.  

Ellos son: José Luis Elvira del Ol-
mo, Teresa Pérez Martínez, José Julio 
Arana Ramón, Candelas Fuentes Astu-
dillo y Juan Penalba Luis.  

Radio Chopera en invierno 
Con el fin de mantener informada a la localidad 
de Huete. Radio Chopera emitirá a partir del 7 
de noviembre  en la frecuencia habitual (102.5 
FM). El contenido del programa, que será 
los lunes y los miércoles de  17,00 a 19,oo 
horas, será información local, deporte, música, 
entrevistas, cultura, eventos locales y, en general, 
temas relacionados con Huete.  

Ahora por internet en: 

http://radiochopera.listen2myradio.com  
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Huete estuvo presente 
una vez más en FITUR 

Un año más el municipio de Huete ha 
estado presente en la programación del 
día dedicado a la provincia de Cuenca en 
FITUR, esta vez con las minas de lapis 
specularis y con la empresa Cuenquean-
do, responsables actualmente de la ges-
tión de la oficina de turismo. Al evento ha 
asistido el alcalde de Huete, acompañado 
del concejal y diputado provincial . 

http://radiochopera.listen2myradio.com�
http://huete.org/wp/?p=5190�
http://huete.org/wp/?p=5190�
http://huete.org/wp/?p=5190�
http://huete.org/wp/?p=5190�


ARTICULO DE OPINIÓN: LA VEGA DEL RÍO BORBOTÓN 

Desde hace ya un poco más de una década, 
ciento cincuenta hectáreas de terreno del tér-
mino municipal de nuestra ciudad, que ocu-
pan la llamada Vega del Río Borbotón, dispo-
nen de un sistema de riego que en otras latitu-
des desearían poseer. 

Los vecinos de Huete, ya entrados en años, 
conocimos esta fértil y hermosa Vega con ace-
quias incontroladas por doquier, donde el 
agua corría muchas veces a sus anchas, des-
perdiciándose gran cantidad de ella, debido 
principalmente a que las conducciones de este 
líquido elemento estaban en muy mal estado y 
las distintas clases de roedores las minaban 
con el consecuente perjuicio, lo que dificulta-
ba en muchas ocasiones el poder efectuar sus 
hortelanos, los riegos necesarios de sus co-
rrespondientes parcelas, dando lugar a en-
frentamientos que ahora no se producen. 

Había que darse grandes madrugones o espe-
rar las horas de la tarde noche para poder 
efectuar esta parte tan importante de los 
huertos como es el riego de sus plantas. 

Pues bien, con el esfuerzo y la preocupación 
de un grupo de personas dirigidas por un 
hombre de nuestra tierra, Antonio Gascueña 
Obispo, casado con una descendiente de esta 
ciudad, Aurora Paula López, puso en marcha 
la idea de lograr que esta Vega pudiera regar-
se con el mínimo esfuerzo sin desperdiciar la 
tan ansiada agua y que llegara la misma hasta 
el último rincón de esta extensión de terreno 
tan querida por todos los optenses. 

Hubo que realizar contactos con instituciones, 
personas influyentes a lo largo de dos años 
hasta conseguir realizar el proyecto de la obra 
y conseguir el dinero para el pago de las accio-
nes a desarrollar. Se consiguió realizar la obra 
y se puso en marcha. Y que sorpresa para los 
usuarios, de que con el simple esfuerzo de 
manejar una sencilla llave de paso, el agua 
fluía y sigue fluyendo en las diversas parcelas 

que conforman estos terrenos dedicados prin-
cipalmente a la siembra de hortalizas y distin-
tos cereales. 

Se construyó una presa de servicio para que el 
agua discurriera por la derecha e izquierda de 
las fincas con tubos que de ellos dimanaban 
redes secundarias que dan el correspondiente 
servicio. 

Han pasado los años y a pesar de que de vez 
en cuando surgen hasta ahora pequeños pro-
blemas de incidentes varios, se procura que en 
el menor tiempo posible se resuelva y que to-
do siga transcurriendo sin novedad. 

No puedo dejar en el tintero el recuerdo de 
aquella Vega que producía gran cantidad de 
remolacha azucarera, alfalfa para alimento del 
ganado, y que ahora por diversos motivos y 
teniendo la facilidad de poder efectuar el riego 
con gran comodidad no se desarrolle esta acti-
vidad y sea una gran cantidad de terreno dedi-
cado a la siembra del cereal o girasol. Hay que 
animarse y poder sacar de esta tierra la mayor 
producción posible en beneficio de sus opera-
dores. 

Por último, esta obra que seguramente será 
por su presupuesto una de las más grandes 
efectuadas en Huete, hay que respetarla, cui-
dar de ella y cualquier usuario o vecino que 
observe cualquier contingencia, lo pongo en 
conocimiento de las personas que componen 
la dirección y mantenimiento, para subsanar 
de forma inmediata las deficiencias que se 
puedan producir. 

Esperemos que en fecha no muy lejana la otra 
Vega de La Aldehuela y San Isidro pueda con-
tar con un servicio de riego, como el que aho-
ra dispone la Vega del Río Borbotón. 

Jesús Calle Cañas 
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La despoblación está últimamente a debate en 
medios de comunicación como reto social y 
político. Hace poco tiempo se aprobó en el 
Senado el informe elaborado por la ponencia 
de estudio para la adopción de medidas en 
relación con la despoblación rural en España, 
el mayor problema que sufre el mundo rural 
en nuestro país, que debe ser un instrumento 
para que el Gobierno de España adopte medi-
das de actuación. 

Medidas que en su mayoría ya se han tratado 
en otros foros como los grupos de acción local, 
y que se pueden resumir en dos grandes blo-
ques que engloban a casi todas ellas: 

-Medidas para desarrollar ventajas económi-
cas frente a las grandes ciudades (ventajas 
fiscales, reparto de fondos ventajoso, etc.) y 
regulación de leyes con facilidades burocráti-
cas y de normativa para el mundo rural 
(ordenación del territorio y urbanismo, crea-
ción de empresas, etc.). 

-Mejorar la prestación de servicios e infraes-
tructuras que haga atractivo y equipare la cali-
dad de vida del medio rural frente a las gran-
des ciudades, igualando así las mismas pres-
taciones y oportunidades entre el medio rural 
y el urbano. 

Los factores que han llevado a enfocar estas 
medidas son la falta de empleo y la falta de 
servicios para poder desarrollar un proyecto 
de vida en el medio rural, causas que han sido 
debatidas, detectadas y analizadas en multi-
tud de ocasiones dando un gran bloque de 
medidas que desde las administraciones pú-
blicas debemos impulsar e incentivar, en ello 
se basa nuestro Plan Estratégico de actuación 
que guía nuestra acción de gobierno. 

Pero la novedad de mi estudio que he madu-
rado en los últimos años y que publicaré en 
próximas fechas, es el detectar y sobre todo el 
dar la importancia que se merece a un tercer 

factor que no es el económico/empleo ni tam-
poco el volumen/calidad de servicios que se 
ofrecen en los pueblos rurales frente a las 
grandes ciudades, un factor poco o nada ha-
blado y que pienso que es igual de real e influ-
yente, se trata de la tendencia sociocultural 
existente desde hace décadas a vivir en gran-
des ciudades, dejando el pueblo, como mucho, 
para residencia de manera estacional en vaca-
ciones o fines de semana en el mejor de los 
casos. Me refiero al tener voluntad y querer 
vivir en el mundo rural, en el caso de Huete lo 
vemos claro. 

Las únicas dos medidas aprobadas por el Se-
nado que pueden hacer alusión a este factor y 
su correspondiente método de solución son 
las siguientes: Medidas que incentiven que los 
funcionarios y el personal laboral al servicio 
de las administraciones fijen su residencia en 
el entorno en el que realizan sus trabajos (no 
se puede obligar a residir en el pueblo donde 
se trabaja porque sería anticonstitucional, ya 
que cada español tiene derecho a elegir libre-
mente su residencia según el artículo 19 de la 
Constitución, pero sí se podría incentivar); y 
favorecer, mediante incentivos, a las personas 
que quieran trasladar su lugar de residencia 
permanente de la ciudad al medio rural con el 
consiguiente seguimiento del proceso de 
adaptación. 

Toda persona que tiene relación con el mundo 
rural está en una situación de poder o no po-
der vivir en su pueblo (por cuestiones labora-
les en la mayoría de los casos), y también en el 
escenario de querer o no querer vivir en el 
pueblo. Estas combinaciones que dan 4 posi-
bles casos, desgrana los factores por los que 
las personas tienden a dejar de vivir en los 
pueblos, y  por consiguiente, el tipo de políti-
cas y acciones a llevar a cabo para combatir la 
despoblación, que no sólo se debe centrar en 
medidas económicas o laborales, sino también 
al cambio de mentalidad y tendencia sociocul-
tural de una sociedad en la que no falta pobla-
ción pero sí una mejor distribución de la mis-

LA DESPOBLACIÓN, PRINCIPAL PROBLEMA DE HUETE Y COMARCA  
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ma.  

Las grandes ciudades, como son las periféri-
cas de Madrid o Valencia siguen creciendo y 
creciendo en contraposición de los pueblos de 
nuestra provincia, que pierden población año 
tras año con mayor incidencia en la Alcarria 
Conquense y Serranía de Cuenca. 

Aun con el poco alentador panorama a tenor 
de los datos de los últimos años, el futuro para 
Huete no debe ser tan desolador como a veces 
nos pensamos. Huete no puede desaparecer. 
Como cabecera de comarca será el motor y 
protagonista de políticas de comarcalización y 
de valorización del territorio por un lado, y 
por otro su valioso y voluminoso patrimonio  
en todos los sentidos nunca podrá estar en el 
desierto, sino usándose, visitándose y gene-
rando actividades en torno a todo ello. 

Tanto desde el Ayuntamiento de Huete como 
desde la Diputación Provincial de Cuenca te-
nemos claro que el futuro de nuestros pueblos 
pasa por unas políticas de desarrollo solida-

rias con el medio rural, invirtiendo en lo que 
realmente genere oportunidades a corto, me-
dio y largo plazo. Solidaridad entre territorios 
que se justifica porque aun con poco volumen 
de empadronados, sí acogemos estacional-
mente a multitud de población que requieren 
servicios y la mejor de las prestaciones por 
parte de administraciones públicas y por la 
iniciativa privada. 

Francisco Javier Doménech Martínez 

LA DESPOBLACIÓN, PRINCIPAL PROBLEMA DE HUETE Y COMARCA  

ARTICULO DE OPINIÓN: IMAGEN DEL  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Esta Sagrada imagen, ocupa la cima del deno-
minado cerro de El Castillo de la ciudad de 
Huete desde hace más de cincuenta años, con 
sus brazos extendidos como queriendo abra-
zar a todos los hijos de la Noble y Leal Ciudad. 

Con el paso del tiempo por fortuna sigue er-
guida y sin mayores problemas salvo el acaeci-
do no hace mucho tiempo con la desaparición 
de su corona compuesta por tres potencias 
debido a las inclemencias y avatares del tiem-
po. 

Afortunadamente, un hijo de esta ciudad puso 
manos a la obra de volver a colocar una nueva 
corona. Afortunadamente ya la luce con gran 
esplendor. 

Con la ayuda del Ayuntamiento, las manos de 
un artesano y la gran colaboración de un ca-
mión grúa con sus albañiles correspondientes, 

otra vez materialmente, esta imagen tan que-
rida por todos, está coronada. Gracias 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Esta temporada el club deportivo Optense 
está encuadrado en el grupo 5 de segunda au-
tonómica con los equipos de Usanos, Almo-
guera, Cultural espinosa, Dinamo Guadalajara 
B, Horche B, Alovera B, Trillo, Atlético Guada-
lajara, Siguenza, Jadraque, Cifontino, Atlético 
Villanueva de la Torre, Yebra, Tórtola y la lo-
calidad vecina Rayo Carrascosa. 

 

Justo ahora el club se encuentra en la mitad 
de la temporada, se encuentra en la 2º posi-
ción, a 2 puntos del líder que tiene un partido 
menos, esta primera mitad de esta temporada 
el club ha obtenido 10 partidos ganados, 2 
empates y 3 derrotas. 

Le deseamos tanto a la directiva, cuerpo técni-
co y jugadores que esta segunda parte de la 
temporada todo lo mejor y que sigan estos 
magníficos resultados sigan y consigan ese 
objetivo tan deseando, y a la afición que sigan 
bajando a animar al equipo y a apoyarlos. 

Para los más pequeños también hay deporte 
base que este año solo tiene 2 equipos en com-
petición, en modalidad futbol sala, como son 
los alevín e infantil masculino que están en-
cuadrados con los equipos de la capital. 

Además del futbol, tenemos el club de ciclis-
mo, que este año también estará presente en 
el Circuito Provincial de Cuenca de MTB y 
carreras populares a pie, además de participar 
por el resto de la geografía española, con va-
rios retos ambiciosos y que llevaran el nombre 
de nuestra localidad. 

Uno de esos 
retos será la 
vuelta a Ara-
gón BTT com-
puesta por 3 
etapas en la 
cual ya hay 
varios ins-
criptos del 
club. 

 

 

 

Para más información del club en la página de 
Facebook del Club Ciclismo Huete 

o mail: ciclismohuete@hotmail.com  
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Equipo año 2016. foto David Gómez Pastor 

Actividad del club año 2016 

https://www.facebook.com/Club-Ciclismo-Huete-1526804317630720/?fref=ts�
https://www.facebook.com/Club-Ciclismo-Huete-1526804317630720/?fref=ts�
https://www.facebook.com/Club-Ciclismo-Huete-1526804317630720/?fref=ts�
https://www.facebook.com/Club-Ciclismo-Huete-1526804317630720/?fref=ts�
mailto:ciclismohuete@hotmail.com�
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