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SSaalluuddaa  ddeell  AAllccaallddee
Amigos optenses:

Para mí es un honor poder diri-
girme por primera vez como alcalde
a todos los ciudadanos de la Noble y
Leal Ciudad de Huete y me llena de
satisfacción poder compartir con
todos vosotros las fiestas de Ntra.
Sra. de la Merced, que hemos prepa-
rado con todo cariño y con bastante
esfuerzo por la premura de tiempo.

Esta fiesta es especial, y lo es,
porque es diferente al resto y es el

colofón final de todas las fiestas celebradas durante el año, tanto nuestro pue-
blo como en nuestra zona, por lo que tenemos que disfrutarlas si cabe, con
mayor entusiasmo y armonía.

Es la fiesta de los toros, de las peñas, a las cuales les invito a colaborar, y a
que abran sus puertas a los que nos visiten en estos días para que una vez ter-
minadas las fiestas recuerden a Huete, además de por su rico patrimonio cultu-
ral, por la hospitalidad de sus gentes.

Animo a todos a participar y sobre todo a los jóvenes, quiero decirles que la
diversión no esta unida al exceso, y que por encima de todo exista un espíritu de
amistad entre todos.

Gracias a los concejales y a las personas que han trabajado duro en la orga-
nización de estas fiestas para vuestro disfrute.

Nuestra obligación todo el año, es trabajar por y para todos vosotros, y
queremos que también en fiestas, Huete prospere, por lo que en nombre de la
Corporación y en el mío propio, nuestros mayores deseos de alegría y felicidad.

FERNANDO ROMERO GONZALEZ
Alcalde de Huete.
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SSaalluuddaa  ddee  llaa  CCoommiissiióónn
ddee  FFeesstteejjooss

Una vez más y cumpliéndose el trigésimo aniversario de la fiesta en honor
a la Virgen de la Merced, Huete se prepara para celebrar y honrar a nuestra Vir-
gen redentora de cautivos, la Virgen de la Merced.

La Comisión de festejos recientemente creada ha puesto todo su empeño en
que la organización de la fiesta contente a todos, pequeños y grandes tienen su
espacio reservado en la fiesta y para ellos hemos trabajado con la confianza de
no defraudar a nadie.

Disfrutemos todos de los actos que el Ayuntamiento ha preparado para los
ciudadanos de Huete: los esperados festejos taurinos, la consolidada feria de
artesanía, exposiciones, actos litúrgicos, espectáculos, música, etc. Todo ello se
ha preparado pensando en vosotros con la única finalidad de que pasemos
todos unos días agradables y divertidos.

A las peñas, que tanto colorido dan a la fiesta, les pedimos participación y
mesura. Sois pieza clave y alegráis como nadie con vuestras charangas y vesti-
menta las fiestas de septiembre, vuestra participación en los actos programados
resulta esencial, por ello desde aquí os pedimos que, sin dejar de lado los actos
de vuestra peña, participéis en los actos programados, vuestro concurso es
necesario para que la fiesta de la Merced sea un éxito. 

Al resto de los Optenses os invitamos a participar en todos los actos que
hemos preparado para ti con todo cariño. Se ha procurado atender a todos,
pequeños y mayores, si lo hemos conseguido habremos cumplido con nuestra
obligación y con ello nos sentiremos satisfechos. De los errores se aprende por lo
que si consideras que algo no ha salido como debe, comunícate con nosotros
(turismo@huete.org) o en el propio Ayuntamiento y trataremos de solucionar las
deficiencias en futuras ediciones de la Merced.

Dispongámonos, pues, a pasarlo bien que el invierno es largo y duro y esta
es la última oportunidad que tenemos hasta la primavera. ¡Que la Virgen de la
Merced nos proteja a todos y honrémosla como se merece!

¡Viva la Virgen de la Merced! .
Un saludo de la Comisión de Festejos.

LA COMISIÓN DE FESTEJOS

MAQUETA HUETE 2007  29/8/07  11:01  Página 3



2007Virgen de la Merced

-4-

SSaalluuddaa  ddeell  PPáárrrrooccoo
Queridos optenses y devotos de la Virgen

de la Merced:

Aceptando la invitación de la Comisión de
Festejos del Ayuntamiento, me dirijo a todos
con un afectuoso saludo.

Dentro de Plan Pastoral de la Diócesis de
Cuenca tiene una prioridad la atención y el tra-
bajo a la familia tan importante en el momen-
to presente: “UNA FAMILIA SÓLIDA, SANA ES
UN FUTURO ESPERANZADOR PARA LA SOCIE-
DAD Y LA IGLESIA. UNA FAMILIA DESTRUIDA
LLEVA A UNA SOCIEDAD QUE VA A LA DES-
TRUCCIÓN DE SI MISMA” Vaticano II, LG.11

La Virgen María bajo la advocación de la
Merced a quien tantas veces invocamos y en
quien confiamos custodia nuestra familia y nos
une a todos los Optenses.

Pidamos y supliquemos las mercedades que de ella deseemos alcanzar. Rei-
na de nuestras familias y hogares como le invocamos en el rosario. Celebremos
con gozo y alegría las Fiestas en su honor para honrarla en todos los actos lúdi-
cos y religiosos asistiendo y participando, incluso colaborando y apoyando a
quienes organizan las fiestas para divertimento de todos.

Que sirva la Fiesta en Honor de la Merced para compartir, disfrutar, invitar
y mostrar nuestra generosidad y hospitalidad a quienes nos visitan. Bien mere-
cido el descanso, la relajación… la fiesta donde poder disfrutar.

Deseando a todos Felices Fiestas y esperando vuestra colaboración en los
actos religiosos, os saludo atentamente

EL PÁRROCO
D. Perpetuo Fernández.
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AAccttooss  RReelliiggiioossooss
El Novenario en honor a Nuestra Señora de la Merced, comien-

za el día 12 de Septiembre hasta el día 20 siendo su horario a las
20 horas todos los días menos el domingo día 16 que será a las
18:30.

La Santa Misa en honor a la Virgen de la Merced será el sába-
do día 22 y comenzará una vez concluida la procesión que empie-
za a las 11:30 horas.
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C/. Juan Carlos I, 18
Teléfs.: 969 37 11 55 - 969 37 21 52

16500 HUETE (Cuenca)

Avda. José Antonio, 47 - Telf./Fax: 969 37 10 33
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SSaalluuddaa  ddeell  PPrreeggoonneerroo
Nos encontramos en los umbrales de la

Fiesta Mayor de la Noble y Leal Ciudad de
Huete, en Honor a nuestra excelsa patrona La
Virgen de las Mercedes y es momento de ado-
rarla como Ella sola se merece y os incito hacer-
lo, cosa que no pongo en duda. Este año de
2007 la nueva Corporación Municipal salida de
las urnas en las pasadas Elecciones Municipa-
les, me ha invitado a pregonar esta fiesta, cosa
que la haré con sumo gusto y aprovecho estas
líneas para comenzar hacerlo ya aunque el
colofón será en el día señalado, es decir el jue-
ves día 20.

Aprovecho este saluda para felicitar a esa
Comisión de festejos que ha colaborado de
manera especial para que todo esté prepara-
do, así como a ese gran manojo de Peñas, que

son y forman en muy buena parte, la alegría principal de la fiesta. Dan colorido,
dan marcha y sobre todo fraternidad entre todos sus componentes, trasmitien-
do todo esto a los optenses en general y a todos aquellos que nos visitan.

No dejo en el tintero a todos aquellos grupos y personas que se esmeran y
colaboran para el feliz desarrollo des estas fiestas entrañables de toda nuestra
ciudad.

Un año mas, nos disponemos a disfrutarlas y quiero cerrar este saludo dese-
ando a todos aquellos que por motivos de fuerza mayor no puedan estar junto
a todos nosotros que desde el lugar donde estén eleven una plegaria a nuestra
“Morena” por el bien de toda nuestra Noble y Leal Ciudad.

JESÚS CALLE CAÑAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Huete.
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Hostal

Bar Restaurante

DUQUE
Especialidad en

Comida Típica de la Tierra,

Comidas Caseras,

Turismo Rural

Terraza de Verano

Ctra. Carrascosa - Sacedón, Km. 12,700
Telfs.: 969 37 12 97 - 969 37 21 57

16500 HUETE (Cuenca)
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SSaalluuddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn
Mis queridos paisanos de Huete, un años más

vais a celebrar las fiestas en honor a la Virgen de las
Mercedes. Y, de nuevo, os disponéis a hacerlo con la
alegría, la fraternidad y la hospitalidad que os
caracteriza.

Como podéis comprender, son muchos los
recuerdos que me invaden al escribir estas líneas:
recuerdos de mi niñez, de la familia, de los amigos,
de tantos y tan buenos momentos vividos entre vos-
otros… Y uno muy reciente, el del pregón de estas
fiestas que me encargasteis hace poco tiempo. Y
todos esos recuerdos me llenan de felicidad y me
obligan a mostrar mi gratitud a todos los optenses, a
los que todavía están entre nosotros y a los que, des-
graciadamente, ya nos han dejado.

Pero no quiero dejarme llevar por la melancolía,
porque no es el momento. Está a punto de empezar
la fiesta de la Virgen de las Mercedes, y tan impor-
tante acontecimiento merece que durante los días
que la honramos estemos todos alegres y demos lo

mejor de nosotros mismos. Es importante que sigamos siendo generosos con los que
llegan a Huete a compartir nuestra alegría. También lo es que las peñas, un año
más, llenen de color y de entusiasmo las calles de nuestra preciosa ciudad.

Amigas y amigos, os deseo toda la felicidad durante estos días tan especiales,
para lo cual habréis de olvidar los problemas cotidianos. La fiesta es un buen
momento para reencontrarse con uno mismo, también para reconciliarse con nues-
tros semejantes, con los que vamos a tener la oportunidad de coincidir para disfru-
tar amistosamente.

Huete tiene un pasado impresionante. Nuestra historia es antigua y relevante, y
ahí está nuestro rico patrimonio monumental para dar fe de ese pasado esplendo-
roso. Pero no podemos quedarnos eternamente mirando hacia atrás. Nos aguarda
un futuro prometedor si creemos en nuestras posibilidades y trabajamos esforzada-
mente para que se hagan realidad.

En ese empeño, como no puede ser de otra manera, la Diputación Provincial de
Cuenca estará con vosotros, codo con codo. Porque lo que es bueno para Huete es
bueno para la provincia de Cuenca.

Amigas y amigos todos, que paséis unas felices fiestas. Honrad como se mere-
ce a la Virgen de las Mercedes. Y confiada en el futuro.

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

JUAN M. ÁVILA FRANCÉS
PRESIDENTE DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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HHuueettee,,  LLaa  VViirrggeenn  yy
LLooss  MMeerrcceeddaarriiooss

La relación de los Mercedarios con Huete, se remonta al siglo XIII recién funda-
da esta Orden por el entonces Caballero de la Nobleza Catalana Pedro Nolasco
quien después de recibir la aparición de la Virgen en la noche del 18 de julio de 1216
habló en el año 1217 con el que luego sería San Raimundo de Peñafort y ambos en
el año 1218 hablaron con el rey Don Jaime fundándose la Orden de los Mercedarios
dedicada a rescatar a los cautivos cristianos de Argel.

Como decimos en el S.XIII acudieron a Huete y pidieron permiso al Concejo y al
Cabildo para derruir una ermita dedicada a Santa Quiteria, trasladando la imagen
de ésta a la ermita de San Gil cuidada entonces por los Caballeros de la Orden de
San Juan de Jerusalén quedando a partir de entonces el culto a Santa Quiteria, ubi-
cado en esta ermita situada en el barrio de San Gil.

Una interesante anécdota cuenta que se juntaron en Huete San Francisco de
Asís y San Pedro Nolasco con San Julián segundo obispo de Cuenca para pedirle per-
miso y fundar en Huete sus respectivas órdenes.

Des esta época data una tradición, según la cual un labrador se encontró ente-
rrada una imagen de la Virgen, cosa muy frecuente en aquella época en que se ente-
rraban o tapiaban imágenes para librarlas de la profanación de los árabes.

Esta imagen tenía un color renegrido, fenómeno también frecuente en las imá-
genes de la Virgen, intentando asemejarlas a la primera imagen de la virgen, atri-
buida a San Lucas que era de este color.

Esta imagen, se entronizó con el nombre de “Virgen del Prado”.
Era una imagen sedente con el Niño en brazos, como las imágenes de esta épo-

ca. Posteriores y desafortunadas restauraciones y retoques la han dejado reducida
a la cara y las manos y posiblemente quede muy poco o nada en la imagen actual
de lo que fue la imagen primitiva.

En el S.XVIII ante actuaciones milagrosas que se atribuyeron a su intercesión y
teniendo en cuenta el fuerte influjo de los Mercedarios en Huete y comarca se le
entronizó con el título de “Virgen de la Merced” que es el que conserva en la actua-
lidad.

Entre los siglos XVI al XVIII se celebraba en Huete una de las más importantes
ferias de ganado de la provincia que duró hasta principios del S. XX.

Con la mecanización de la agricultura, cayó en desuso esta feria hasta casi des-
aparecer, coyuntura que desembocó en que el Ayuntamiento se encargó y se sigue
encargando de la organización de la Fiesta, que aunque las patronas oficiales de
Huete son Santas Justa y Rufina, se venera a la Virgen de la Merced con categoría
de Patrona en la ciudad optense.

Fernando-León Cordente Martínez.
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Viernes
14 de Septiembre

11:30 h.: Juegos Populares en el Centro de mayores

21:00 h.: I Maratón de futbol-sala interpeñas en el Pabe-
llón cubierto. Organiza Peña Don Pelotazo.

Sábado
15 de Septiembre

11:30 h.: Juegos Populares (petanca) en el Centro de
Mayores.

13:00 h.: Inauguración Exposición de Grabados de Sal-
vador Dalí, “La Divina Comedia”, en el Museo
Florencio de la Fuente. A continuación se ser-
virá un vino de honor.

17:30 h.:  Carrera Popular Ciudad de Huete en la Plaza
Fray Ambrosio Montesino.
Pruebas categorías inferiores (ver programa
aparte)

19:00 h.: Carrera Popular Ciudad de Huete.
Prueba Absoluta (Ver programa aparte).
Organiza Club Deportivo Ciudad de Huete

20:15 h.: Al finalizar la entrega de trofeos habrá degus-
tación de migas y limoná para todos con ver-
bena popular amenizada por el grupo “BOA
VISTA”.

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

9:00 h.: Campeonato Frontenis en el Polideportivo “La
Chopera”. Organiza Peña Estrozas.

10:00 h.: II Kedada-Concentración de Motos (ver pro-
grama aparte).

13:15 h.: Inauguración exposición de pintura de José Mª
Albareda, en la Sala anexa al teatro.

20:00 h. Homenaje a nuestros mayores. Concierto de
Pulso y Púa por la Asociación Cultural-Recrea-
tiva “Vicente Aleixandre”, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.

20:30 h.: Verbena popular amenizada por el grupo
“BOA VISTA”.
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Huete Ciudad 
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 Monumental
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C/. Nueva, 5 - HUETE
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Lunes
17 de Septiembre

- Campeonato Mus- Información en Bar la Cueva.
- Campeonato Pocha- Información en Bar Casa Nacho
- Campeonato Dominó- Información en Bar Serrano.
- Campeonato Cubilete- Información en Bar Duque.
- Campeonato Brisca- Información en Rte. Chibuso.

11:30 h.: Tute en el Centro mayores. Inscripción abierta
a todos los públicos.

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

20:30 h.: Teatro organizado por la Asociación Amas de
Casa.

Obras: “La tía Urraca”
“Vaya Lío”

En el Salón de Actos del Ayuntamiento.

21:30 h.: Disco-Móvil y Karaoke.
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Martes
18 de Septiembre

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

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

20:30 h.: Actuación de Bailes de Sevillanas por la Aso-
ciación Cultural-recreativa Vicente Alexaindre.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento.

21:30 h.: Disco-Móvil y Karaoke.
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Miércoles
19 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 manualidades.
- Imágenes Rescatadas IX por la Asociación

Cultural Ciudad de Huete.

20:30 h.: Teatro: “Un sereno debajo de la cama” en el
Salón de Actos.

21:30 h.: Disco-Móvil y Karaoke.

MAQUETA HUETE 2007  29/8/07  11:02  Página 21



2007Virgen de la Merced

-22-

MAQUETA HUETE 2007  29/8/07  11:02  Página 22



- 23 -

Jueves
20 de Septiembre

18:00 h.: Competiciones deportivas.

20:45 h.: Entrega trofeos de las competiciones del Cen-
tro mayores.

21:30 h.: Concierto de la “Rondalla de Huete” en la Pla-
za de Toros Vieja. (Ver programa aparte).

22:00 h.: Pregón de Fiestas a cargo de D. Jesús Calle
Cañas en la Plaza de Toros Vieja.

A continuación comenzará la verbena popular
amenizada por el Grupo “CONTACTO”.
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LLaass  FFiieessttaass  ddee  llaa  VViirrggeenn
ddee  LLaa  MMeerrcceedd  ddee  HHuueettee

El Escudo Mercedario blasona
el “Escorial Alcarreño” que ampara
la Virgen morena sobre su ara
y el optense al mirarla se impresiona.

Señora de Alcalá y de Barcelona,
en Huete a los Barrios no los separa,
el Ayuntamiento intenso prepara
la celebración aun sin ser patrona.

En septiembre el pueblo unido festeja
su necesaria devoción mariana
que engrandece desde el setenta y siete.

Alegres e intensos recuerdos deja
estas fiestas que en un fin de semana
se viven en nuestra ciudad de Huete.

Francisco Javier Doménech Martínez
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Viernes
21 de Septiembre

20:00 h.: Ofrenda Floral a Ntra. Sra. De la Merced. Sali-
da de la Chopera.

21:00 h.: Carrera de camas. Desfile por la plaza hasta la
salida donde comenzará la competición. (Ver
cartel aparte). Organiza: Peña Tajá.

21:00 h.: Verbena popular amenizada por el Grupo
“CONTACTO”.

00:15 h.: Pregón de Peñas en la Plaza de Toros Vieja.

01:00 h.: Verbena popular amenizada por “GRUPO.ES”.
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Procesión
Antigua
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Sábado
22 de Septiembre

10:00 h.: Diana con la Banda de Música Virgen de la Mer-
ced de Villanueva de la Jara.

11:15 h.: Recogida de autoridades.

11:30 h.: Procesión y a continuación Santa Misa en honor a
Ntra. Sra. de la Merced.

17:00 h.: Espectáculo Taurino. (Ver programa aparte). Se
lidiarán 5 magníficos novillos con la actuación de
los siguientes matadores:
- Tomás Campuzano.
- Vicente Barrera
- Eduardo Dávila Miura
- Canales Rivera
- Pérez Mota

20:00 h.: Inauguración de la IX Feria de Productos Artesa-
nales. Claustro del antiguo Monasterio de Jesús y
María, más conocido como “El Cristo”. (Ver pro-
grama aparte).

20:30 h.: Actuación del Grupo Coros y Danzas del Centro
Regional de Castilla La Mancha de Alcalá de
Henares, en el Claustro del Cristo.

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

01:30 h.: Verbena popular amenizada por el Grupo
“ZEPPELLIN”.
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Domingo
23 de Septiembre

10:30 h.: Juegos populares. Organiza Asociación “El Palón”.

11:00 h.: Parque infantil.

- Tren.
- Castillo Hinchable
- Pista de Cars.

11:30 h.: Feria de Productos Artesanales.

12:30 h.: Santa Misa.

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

14:30 h.: Comida de peñas invitada por el Ayuntamiento en el
Parque de la Chopera.

17:00 h.: Gran Acontecimiento taurino. Gran Prix para Peñas.
NOTA: Tanto para el sábado como para el domingo
descuento por venta anticipada y peñas.
Venta anticipada de abonos a partir del día 14.

20:00 h.: Actuación de Coros y Danzas de Castilla León de Alca-
lá de Henares.

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

22:00 h.: Verbena popular amenizada por el Grupo “HIDALGO”.

NOTA: 
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE:
19:00 h.: Conferencia-Presentación del libro “Calas Literarias en

la Cultura de Huete” de Casildo Reneses Sanz. Organi-
za Asociación Cultural Ciudad de Huete.
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EExxppoossiicciióónn  ddee  GGrraabbaaddooss
ddee  SSaallvvaaddoorr  DDaallíí

““LLaa  DDiivviinnaa  CCoommeeddiiaa””
Colección FLORENCIO DE LA FUENTE

Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2007
Inauguración día 15 de septiembre a las 13 horas.

Museo Florencio de La Fuente

Siempre es gratificante y emocionante asistir a una exposición del magnífico Dalí.
Por tanto sobran mis palabras y gocemos de esta magnífica exposición en honor

a Ntra. Sra. de la Merced.
Florencio de la Fuente.
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MMuusseeoo  FFlloorreenncciioo  ddee  llaa  FFuueennttee
Su padre era pastor, su madre una mujer dedicada a su hogar que tuvo ocho hijos. Su

padre quería que fuera lo que era él. El intuía que había otra cosa, desde niño soñaba que
había otro mundo y cada día esa idea le inquietaba más. Le empezó a doler un oído y lo tuvie-
ron que llevar a operar a Madrid. Cuando mejoró volvió al pueblo y empezó a fingir que de
nuevo, tenía dolores, quería volver. Esa fue su gran victoria. 

Los días en ese hospital hoy, parecen una premonición. Actualmente es el Museo Reina
Sofía de Madrid, el gran museo de arte contemporáneo. Él pasea por sus salas, especialmen-
te la número veinticuatro del segundo piso, que es donde le tocó estar cuando le operaron. En
aquellos días se escapaba y se iba al museo Del Prado, éste lo trasformó, le dio una vida muy
hermosa, única, de mucha belleza. No se hartaba de ver cosas. Al final hubo un tiempo, en el
que iba a observar, especialmente, un solo cuadro “El Descendimiento de la Cruz” de Van Der
Weyden. Le sobrecogía ver como la muerte se iba apoderando del cuerpo. Esto en una época
en la que apenas tenía 12 años y ya en su mente se creaban emociones especiales, “difíciles
de explicar, algo grande”. 

Empezó a sentir la necesidad de llevarse la obra, poco a poco maduró esa idea, y todo lo
que hoy son sus museos nacen de ella. Todo su dinero lo ha destinado al arte.

Afirma que no va a vivir lo suficiente para agradecer a los artistas la vida que le han ofre-
cido: “Cada artista es un mundo, son como niños, niños maravillosos. Mi vida es el arte, me
entusiasma descubrir nuevos artistas y a lo largo de mi vida he descubierto varios que hoy son
grandes figuras. He procurado siempre atraer a la juventud al arte. Me emociono cuando des-
cubro la obra del artista. Cuando veo una verdadera obra de arte, ya no miro el nombre sino
la obra que, desde ese mismo momento, ya tiene mi respeto y cariño”

Sí has leído hasta estas líneas, puede que ya sepas que esta historia forma parte de la
vida de Don Florencio de la Fuente Sanz. Sólo he querido acercarte a unos pequeños matices
de su biografía. Hay más, por supuesto. Pero yo lo que persigo es que después de leer esto,
sino te has acercado a uno de sus dos museos, en Huete y Requena, es que te animes a visi-
tarlos. 

Muchas veces me he preguntado qué es el arte, y otras tantas he contestado que es difícil
encontrar una definición, pero lo que sí tengo claro es que el arte contribuye a crear una deter-
minada visión del mundo, visión personal para cada ser humano, que realmente merece la
pena descubrir. ¿Cuál es tú color favorito? ¿Qué pintura utilizas más en tus dibujos preferidos?
¿Sabes que el color favorito de Van Gogh era el amarillo y que por eso cuando estaba conten-
to lo utilizaba más en sus cuadros? 

Los cuadros expresan el universo del artista. Cuando visites un museo no dudes en pregun-
tar. El arte nos acompaña en nuestro día a día: un beso de unos padres es arte, una sonrisa,
es arte, el amor, es arte, la amistad es arte y todo ello los hombres y mujeres que dibujan, pin-
tan, lo dejan plasmado en su obra. 

Si alguna vez has pasado por el Museo Florencio de la Fuente, quizá tu mirada se haya
parado sobre el retrato de una mujer. Y quizá hayas pensado qué tiene de especial ese cua-
dro. Es Concha, una señora que vivió en Valdecolmenas. Su marido quiso que, de alguna
manera, su espíritu estuviera cerca de su tierra porque le parecía que así volvía a vivir.

Como explica Don Florencio, no nos tenemos que fijar en el nombre del artífice, sino que
tenemos que ir más allá y profundizar en su obra, porque así, efectivamente, acabaremos
conociendo ambas cosas. 

Estos días tenéis una excelente oportunidad de acercaros a este maravilloso mundo. En el
Museo Florencio de la Fuente, del 15 de septiembre al 15 de octubre, podréis disfrutar de una
nueva exposición, “Grabados de Salvador Dalí. La Divina Comedia”. No os la perdáis.

CARMEN ELVIRA ROMERO
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AAssíí  ssoonn  llaass  FFiieessttaass
Para la gente del ocio la esencia,
meses preparándolas con ilusión...
...impaciencia.

Su fundamento se halla en la devoción,
que el pueblo cristiano manifiesta...
...tradición.

Disfrute y recreo, principal misión,
enemigo del agobio y la ansiedad...
...diversión.

Acordes y ritmos sellan la amistad,
océanos de bailes y canciones...
...musicalidad.

Gente variopinta, alegres, risueñas,
colorido y unión entre los grupos...
...peñas.

Explosión de júbilo y alegría,
mezcla de voces, cánticos y euforia...
...algarabía.

Se rompe la alforja de la cordura
acomodándose la exageración...
...desmesura.

Por algo las tenemos en presencia:
la vida ameniza y une a la sociedad...
...convivencia.

Francisco Javier Doménech Martínez
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