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IX Encuentro Informativo
Abierto de la Fundación Huete

Futuro.
La Fundación Huete Futuro celebra este IX En-

cuentro Informativo Abierto un año más para hacer
partícipes a los asistentes de las actuaciones y gestiones
que durante el último año ha realizado la Fundación,
así como para hacer, también, un avance de los planes
y proyectos que se quieren abordar en el futuro inme-
diato. 

El IX Encuentro Informativo Abierto es un hito
más para conseguir el objetivo que se ha propuesto la
Fundación Huete Futuro: facilitar la máxima infor-
mación que le sea posible a todos los Amigos y mante-
ner una actitud de permanente transparencia hacia la
sociedad optense.

El Encuentro, por tanto, está dirigido a todos los
Amigos de la Fundación, pero también a todos aquellos
que, sin ser aún Amigos, están a la expectativa de lo
que hace la Fundación para tomar la decisión de ha-
cerse Amigo o a los que, simplemente, tienen curiosi-
dad por saber lo que la Fundación Huete Futuro ha
hecho en el último año y lo que se propone hacer en un
futuro próximo.

Como en otros años, es ya una tradición, la informa-
ción irá acompañada de una manifestación cultural,
este año musical. Contaremos con la presencia, por se-
gundo año consecutivo, de nuestra Banda Municipal
que nos propone un concierto de música clásica.

Os esperamos y agradecemos a todos vuestra pre-
sencia y colaboración para que el desarrollo del En-
cuentro sea un éxito de participación y podamos
cumplir los objetivos que nos hemos propuesto con su
organización.

FUNDACIÓN
HUETE FUTURO

Programa
del Encuentro

1ª Parte:
Acto Institucional de la Fundación Huete

19:30 horas:
Inicio del Acto Institucional
• Presenta y conduce el acto: Ana Rubio.

19:35 horas:
Informe anual 2016/2017 y proyectos de futuro de la Fun-
dación Huete Futuro.
• Leandro Romero.

19:55 horas:
Intervención de invitados de la Fundación Huete Futuro
• Asamblea Local de la Cruz Roja de Huete
María Paz Valenciano del Egido

2ª Parte:
Actuación musical

20:15 horas:
Banda Municipal de Huete

3ª Parte:
Vino español

21:00 horas:
• Vino español en los pasillos del Ayuntamiento. 
Primera planta de La Merced.
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