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Saluda del Alcalde
Estimados Optenses y visitantes:

 Otro año difícil y complicado, y ya son unos cuantos, para hacer fies-
tas, pues cuando faltan los euros para cosas esenciales, poco se puede destinar 
a la diversión y al entretenimiento; sin embargo, debemos celebrar estas fiestas 
en honor a nuestra Patrona, la Virgen de la Merced, pues las mismas además de 
alargar el efecto positivo que se produce en el mes de agosto en nuestra econo-
mía local, son reflejo de participación y trabajo ciudadano, cuaya colaboración 
y esfuerzo hacen posible poder llevar a cabo la multitud de actos y eventos 
culturales, religiosos, deportivos y lúdicos para todas las edades y públicos.

 Este 2014, a pesar de la situación económica, es un año donde gra-
cias al trabajo en equipo de los colectivos de Huete y el Ayuntamiento, han 
comenzado a ejecutarse las actuaciones que durante el pasado hemos venido 
fraguando, estamos inmersos en un periodo donde los proyectos ya se han 
hecho realidad o se están ejecutando: el ábside de Santa María de Atienza y su 
entorno, las minas romanas de Saceda del Río, el Museo Etnográfico, la nueva 
señalización, el museo de Arte Sacro, la adecuación del claustro del Convento 
de Jesús y María para museo de fotografía y otros usos, sin olvidar el empuje 
que hemos dado para desatascar la obra del Centro de Mayores y los esfuerzos 
burocráticos para la creación de nuevo suelo industrial y la puesta en marcha 
del Museo Florencio de la Fuente.

 Optenses, todos estos logros son la cimentación donde vamos a asen-
tar los nuevos tiempos que tenemos que recorrer en Huete y en la comarca, 
estamos consiguiendo entre todos transformar nuestro patrimonio cultural en 
patrimonio turístico cuyo camino nos lleva de manera irremediable a traba-
jar de una forma más profesional a buscar nuevas formas de comunicación y 
relación con el turismo y a buscar más valor añadido a través de la iniciativa 
privada. Tampoco olvidamos al sector empresarial, somos conscientes que para 
que vengan empresas es necesario tener suelo industrial, por eso ya hace tiem-
po que comenzamos la regularización del polígono el Borbotón, con el objetivo 
de asegurar las actividades económicas actuales y de crear nuevos espacios, lo 
que ahora es burocracia, en el futuro cercano será riqueza y empleo.
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 En nombre del equpo de gobierno y en el mío propio, agradeceros el 
grado de implicación y participación en esta legislatura, así como las muestras 
de cariño y ánimo que hemos recibido y pediros disculpas y comprensión si 
alguna decisión no ha sido del agrado de alguien, la democracia es el gobierno 
de las mayorías y desde el ayuntamiento, con mucho trabajo y poco dinero 
sobrante, siempre hemos intentado que sea así, hemos querido informar, es-
cuchar, ser transparentes y sobre todo ilusionar en un proyecto de ciudad que 
creemos.

 Quiero agradecer a nuestra pegonera su ilusión y esfuerzo en el trabajo 
encomendado, a todas las asociaciones, fundación, personas y voluntarios que 
de una manera altruista además de participar y colaborar en el programa de las 
fiestas, trabajan todo el año por tener una ciudad más bonita, activa y conocida 
que camina con paso firme y decidido para afrontar los retos del futuro que 
nos esperan; a las peñas, reflejo de la nueva identidad que con su alegría, llenan 
nuestras calles embemáticas de colorido y fiesta; también quiero agradecer de 
manera especial al Concejal de festejos y a las personas que con él han cola-
borado sus 8 años de dedicación y trabajo, que han conseguido que estas dos 
últimas legislaturas las fiestas hayan mejorado y sobre todo, haberlas llevado 
a cabo con un presupuesto donde el gasto se ha reducido desde el 2007  en 
más de 30.000 euros; gratitud a la banda de música en Huete y al personal del 
ayuntamiento que estos días trabajan por mantener su ciudad limpia y vigilan 
el buen funcionamiento de los actos.

La prueba mas clara de sabiduría es una alegría contínua,
Disfrutad de las fiestas,

Vuestro Alcalde,
Fernando Romero González
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Saluda del Presidente de 
la Diputación

Queridos Optenses:

 Vuestro alcalde y amigo mío, Fernando Romero, sabe la alegría que 
me produce poder dirigirme a todos vosotros en la antesala de las fiestas de 
la Merced y desearos toda la alegría y diversión del mundo. Sí, Fernando sabe 
que me gusta  acercarme a Huete y compartir unas horas con vosotros, pude 
hacerlo hace bien poco como pregonero en las fiestas de San Antonio en Mon-
calvillo, porque este es uno de los lugares donde mejor se aprecia el esfuerzo 
que estamos haciendo para generar las  oportunidades de desarrollo que todos 
deseamos para nuestra provincia y uno de los lugares donde la complicidad de 
los ciudadanos más está ayudando a conseguirlo.

 Mentiría si os digo que ya estamos cerca de lograrlo. Aún nos queda 
mucha batalla por librar porque la situación por la que hemos atravesado ha 
sido casi la tormenta perfecta. Con todo, es una suerte poder contar con per-
sonas como Fernando, vuestro alcalde, o Fran, concejal vuestro y compañero 
mío en el Equipo de Gobierno de la Diputación, porque no escatiman esfuer-
zos y porque donde no llegamos con la solución fácil -el dinero- llegan ellos 
con su iniciativa, con su ilusión y con su imaginación. Con ellos, bien lo sabéis, 
proyectos no faltan y el problema a veces es darles el tiempo necesario para que 
vayan madurando.

 Fruto de este empuje son muchas de las mejoras que se están perci-
biendo ya en Huete y en sus pedanías. Quizás lo más llamativo son las obras 
que estamos acometiendo a través del Plan de Mejora de Infraestructuras 
Turísticas como son la rehabilitación del Ábside Santa María de Atienza y 
su adaptación como Auditorio, la adecuación de las instalaciones del Museo 
Etnográfico o las obras destinadas a poder abrir al público las minas de Lapis 
Specularis en Saceda del Río. Pero esta colaboración va más allá. Va también 
en la alianza con la Fundación Antonio Pérez para aprovechar aquí su fondo 
fotográfico, en el impulso a la creación del actual museo de Arte Sacro, o en la 
colaboración con el centenario de Fray Ambrosio Montesino. Está presente en 
la extensión de la cobertura de Internet, en los talleres de formación y empleo 
que hemos realizado con distintos programas como el CREA2, en el trabajo
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conjunto para que se pueda aprovechar al máximo las prestaciones de la Ofi-
cina de Turismo o en la actuación prevista dentro de nuestro plan de caminos 
para desarrollar en Verdelpino y La Langa.

 Son muchos los frentes abiertos y aunque se están sentando unos ci-
mientos sólidos, hay que reconocer que el proyecto todavía es incipiente y que 
nunca vamos a estar satisfechos con lo logrado. Nos quedan muchas ideas por 
acometer, algunas, como ayudar a recuperar la Iglesia de Caracena del Valle, 
que es una auténtica joya de nuestro románico, especialmente atractivas para 
mí. 
 Y es que Huete reúne las fortalezas sobre las que pensamos que hay 
que construir nuestro futuro y el de nuestros hijos: mantiene viva su tradición 
agrícola con algunas industrias que son ejemplo en toda la provincia, mantiene 
vivo un gran patrimonio antropológico y está trabajando desde hace años en el 
objetivo de lograr que su gran riqueza monumental se convierta en una opor-
tunidad para generar industrias y empresas alrededor del turismo. Todo esto 
arropado por el mejor activo que tenemos: las gentes de nuestra provincia y las 
gentes de Huete que, incansables, no dejan pasar una oportunidad de demos-
trar lo orgullosos que nos sentimos de ser de donde somos.

 Es este apoyo y su trabajo muchas veces desinteresado, la mejor garan-
tía de que a pesar de las dificultades, vamos a conseguir ese futuro que soña-
mos para nuestros hijos y nietos. Sé que no nos van a faltar ni los brazos de los 
optenses, su ilusión y optimismo ni el favor de San Juan, Santa Quiteria y, por 
supuesto La Merced. Así que, con ilusión, os invito a celebrar intensamente 
esta fiesta, a disfrutar de cada uno de los actos que conforman el programa y a 
extender esta alegría a todos los rincones de Huete.

Benjamín Prieto Valencia 
Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca
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Saluda del Párroco
 Un año más, vamos a celebrar las fiestas en honor a la Virgen de la 
Merced, y a veces es difícil expresar en pocas letras la calidad de un deseo, creo 
que muchas veces, es ficticio lo que la letra expresa cuando el corazón empuja a 
decir lo indecible o a expresar lo inexpresable.
 
 La fiesta es siempre celebrar y celebrar, es llenarse del espíritu alegre de 
aquello que celebramos, es sintonizar con aquel acontecer ante el cual merece 
la pena pararse a contemplar para gozar la vida en plenitud y zambullirse en 
el eterno valor que hace al hombre ser tal, frente al engaño de quien mucho 
promete pero que nada ofrece sino destruir al mismo hombre.
 
 Por eso es mi deseo primordial poneros hoy anta la Fiesta de la Virgen 
de la Merced, un año más. Ella fue toda su vida una Fiesta porque siempre 
estuvo zambullida en el eterno sentido del valor divino de vivir, Jesús fue para 
ella regalo y ofrenda callados, sencillo que le hacían tener mirada segura sin 
dudas ni miedos que le hacían vivir la constante alegría de sembrar esperanzas 
en esperanzas perdidas.
 
 La Virgen callada, insonora, sin ruidos ni músicas es hoy para mí un 
grito de vida coherente. Celebrar su fiesta es celebrar la Fiesta, la del hombre 
eterno que después del trabajo se para a sentir la satisfacción de lo bien hecho, 
y defender el gozo callado, interior y secreto de unos ojos que miran y de un 
corazón que agradece. Sentir la conciencia de Dios es el gozo primordial que 
corona en el hombre todo gozo.

 Os deseo una fiesta feliz a toda la Ciudad de Huete, a la Hermandad, a 
la Comisión de fiestas y a todas las peñas. Que nuestra fiesta parta del núcleo 
central que celebramos: la presencia de Dios en la Madre que amamos y que 
ese amor que llega de ella y que sale de nosotros armonice los momentos de la 
fiesta; encuentros, saludos, familia, verbena, diálogos y oración. Ella seguirá en 
silencio sonriente, callada y gritando y gozando con sus hijos que allá donde 
estén llevan acuñado en su ser el amor perenne  de la Madre querida, la Madre 
de la Merced.

¡Felices Fiestas de LA MERCED 2014!
Vuestro Párroco. Juan Antonio González Caballero.
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Actos Religiosos
 El novenario en honor a Nuestra Señora de la Merced dará comienzo 
el día 10 de septiembre hasta el día 18, siendo su horario a las 20,00 horas 
(ocho de la tarde) todos los días menos el domingo día 14 que será a las 18,30 
horas (seis y media de la tarde) y el domingo 21 misa de Acción de Gracias a 
las 12:30.

 La procesión en honor a la Virgen de la Merced será el sábado día 
21, empezando su recorrido por las calles de Huete a las 11, 15 horas (once y 
media de la mañana). A continuación se celebrará la Santa Misa en la Iglesia 
Parroquial de San Esteban Protomártir.
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A nuestra Morena
 Ha llegado la Merced y con ella “La Morena”, orgullo de nuestra 
ciudad, consuelo de nuestras penas, de nuevo viene y nos visita. Recibámosla 
con fé.
 Sí, amigos; un año mas, nuestra antigua “Virgen del Prado”, con ese 
rictus que la caracteriza si lo sabemos entender, porque nos quiere decir tan-
tas cosas, viene a hacerse la encontradiza con nuestras vidas, nuestras perso-
nas, nuestras familias, nuestros hogares.
 Ella que quiso ser desenterrada para fijar en Huete su trono para 
siempre, quiere enseñarnos a desenterrar su imágen y la de su Hijo y elimi-
nar de nuestras vidas la tierra de tantos egoismos, envidias, maledicencias, 
zancadillas, desuniones de todo tipo, para hacernos la Merced de formar una 
imágen nueva, hecha con la fraternidad, el diálogo, la comprensión, la simpa-
tía, la sonrisa.
 Quiere ser negra para que aprendamos a que en nuestras vidas, se 
desarrollen las virtudes de la humildad y la confianza ciega e incondicional en 
Dios.
 A ella nos dirigimos con el canto del poeta:

Reina de las Mercedes
tus hijos de Huete cantan
proclamándote patrona

de nuestras vidas y almas.
Hendiéndonos tierna Madre

acercanos a Jesús
haz brillar nuestras tinieblas

con el que es eterna luz
Que los que ahora celebramos

tus fiestas con alegría
podamos un día en el cielo
gozar de la eterna dicha.

Fernando León Cordente Martínez
Sacerdote Vicario de la Parroquia de Huete
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A mi Morena
Dicen que la Gioconda
tiene una leve sonrisa

mas la tuya, madre mía,
es de cielo, es hermosa.

Del cautivo eres consuelo
redención y libertad.
Eres sosiego, eres paz,

de lo mejor, lo más bueno.

Cómo me gusta tu rostro,
tan moreno, tan brillante,
hace que nunca me canse
y que siempre esté gozoso

Eres Reina de la Paz
y consuelo de afligidos
eres luz en mi camino,
mi guía a la eternidad.

Eres para los optenses
su patrona, su esperanza,
por eso todos te aclaman
María de las Mercedes.

Tú eres la puerta del cielo
y la llave es ese Niño
ese Niño que es tuyo

y es como tú tan moreno.

Vida, dulzura, esperanza,
te decimos en la salve
para poder adorarte

con una sola plegaria.

Eres la reina del cielo
y desde allí tu nos miras,
y como Madre nos cuidas

como tú sabes hacerlo.

Si alguna vez vas a Huete,
visitarás la Merced.
Mírala, fíjate bien,

te estaba esperando siempre.

Allá en el fondo ¿La ves?
con su sonrisa y color

una madre que es un sol
la Virgen de la Merced

G.M.M.S.H.

Del libro “Poesía Popular Optense” de G.Muñoz.
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Saluda de la Peña Mayor
Peña TO’2 KS K’2

¡Queridos Optenses... Como nos gustan las fiestas!

 Llegó septiembre y en Huete se lía “parda”. Las peñas lo ponen todo 
patas arriba. Se preparan locales, ropajes, comida... y no puede faltar bebida.

 Hablar de la Merced es hablar de alegría, de días disfrutados con los 
amigos. Las calles se llenan de ruido, música, del color de los blusones y, sobre 
todo, de buen humor.

 Nadie se acuerda durante todo un año y de repente ¡Todo por hacer!. 
Unos: que no podemos venir a preparar..., otros: que quién se encarga de com-
prar... y los demás: que hay que limpiar el local... Y todo empieza con la típica 
reunión para ver que se organiza. -¿Dónde está la caja de los tiques?, ¿A ver 
que se va a comprar?, pero ¡a ver si va a faltar!... siempre estamos igual.

 Así empezamos los TO’2 KS K’2, la peña del pato, a preparar la fiesta. 
Imaginamos que será parecido a como lo hacen las demás peñas, pero con la 
diferencia de que llevamos ya ¡23 años dando guerra! y pensando en seguir 
haciéndolo otros tantos más.

 Nuestros comienzos fueron como los de todos, un grupo de amigos 
que buscan un local y se uniforman para poder pasar juntos los días de la mer-
ced.

 Luego, con el tiempo, la gente empezó a pasar por la vicaría y algún 
año después nuestras barrigas empezaron a crecer... las de las chicas pasados 
unos meses desaparecieron, per las de los chicos, pasados unos años, con mu-
cho esfuerzo y sacrificio, siguen ahí.

 Y la peña se empezó a llenar de biberones, chupetes, pañales, “carri-
coches”, correpasillos... Pero ¡nos mantuvimos firmes! y mientras unos se iban 
a los toros y a echarse la siesta en el tendido, otros se quedaban en el local 
organizando olimpiadas infantiles: carreras de sacos, juego de la silla, competi-
ciones a triciclo.....
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 Uno tras otro han ido pasando los años y ahora son nuestros hijos los 
que empiezan a emigrar a sus propias peñas (cosa normal) quejándose de que 
somos un poco “carrozas”, de que no tenemos sofá....

 ¡Sofáaaaaaaaaaaaaa! ¿para qué?, les decimos. Si en nuestra peña no se 
duerme. Cantamos y bailamostoda la noche al ritmo del jamón que sorteamos 
y de nuestro himno.

 Y así, poco a poco, vamos volviendo a los orígenes, sin chicos, con 
algún año más, peinando canas (alguno ni eso), pero con nuestro espíritu fies-
tero intacto.

 En fin, que “ojo” como nos enrollamos. La fiesta ya está en la calle, de-
mostremos un año más que la merced es única. Disfrutemos con conocimiento 
o sin él, en vuestras cabezas queda, de todos los actos de nuestra fiesta. Recor-
demos vivencias pasadas (chispas) junto a familiares y amigos y mantengamos 
viva la ilusión para las futuras.

 Pidamos a nuestra Madre la Virgen de las Mercedes que nos proteja a 
todos hoy y siempre. Y como dice la letra de nuestro himno oficial:

“Vengo revoluciono, vengo con ganas de fiesta,
Vengo echándole carbón a ese barquito de vela...

... Como dijo un viejo sabio: el que no arriesga no gana,
Son historias de una noche, a las diez de la mañana.”
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publicidad bar restaurante serrano
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Saluda de la Pregonera
Queridos Optenses y amigos:

 Este año tengo el honor de dirigirme a vosotros, con un cariñoso salu-
do, como pregonera de las fiestas de nuestra patrona la Virgen de las Mercedes; 
la madre de todos, la redentora de cautivos, la reina del cielo, la que siempre 
nos tiende la mano, la que a todos con su manto arropa y protege.

 Felicito a las personas encargadas de la organización de estas fiestas, 
que en estos días tienen que vérselas con muchas dificultades, ya que por la 
situación actual, no se pueden realizar todas las actividades que a todos nos 
gustarían; pero con buena voluntad y un poco de esfuerzo de cada uno, creo 
que somos capaces de conseguir casi todo lo que nos propongamos.

 Todos somos importantes, pero en estos días, las peñas son primor-
diales con su empuje, alegría y colorido, participando en todo lo que pueden. 
Por eso, cuando nuestra morena, que es la protagonista de la fiesta, recorra y 
bendiga nuestras calles, invito a todos nuestros peñistas, especialmente a los 
jóvenes que son la flor de la fiesta, a no dejarla sola, prestando sus hombros 
con cariño. También deciros que la Virgen tiene su novenario y que a todos nos 
espera como una madre, con los brazos abiertos.

 Deseo de todo corazón unas fiestas entrañables para todo Huete y para 
los que nos visiten, que encuentren en nosotros paz, armonía y unión.
Recibid un abrazo de vuestra pregonera con mucho cariño e ilusión.

¡Viva la hermosura que a Dios cautivó!

María Eugenia García Fernández
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Saluda del Concejal
 “Aquí estoy amigo, para celebrar una fiesta, 

la mejor posible mientras viva en la tierra.
 Creo que ese es también tu deber.”

JANIS JOPLIN

   
Cuando era joven, me gustaba ver el atardecer desde el Balcón del Moro, desde 
allí parecía que la vida era maravillosa, pero luego la realidad es bien distinta, 
la vida está llena de adversidades y contratiempos, las dificultades cada vez 
son mayores. Pasamos los días llenos de preocupaciones, ajetreados de un lado 
para otro, siendo demasiado materialistas, egoístas y prácticos.

 Dispongámonos a disfrutar de unos días donde la vida nos parezca 
maravillosa, hermosa y mágica y oigamos a los pájaros cantar y jugar alegre-
mente en los árboles, como diría Roger Hodgson.

 Hagamos una parada en este oasis en mitad del desierto y disfrutemos 
de unos días de entretenimiento y felicidad; al fin y al cabo, la vida no se ha 
hecho para comprenderla sino para vivirla.

 Con este deseo hemos organizado estas fiestas en honor a la Virgen 
de La Merced, donde como en años anteriores, se han preparado multitud de 
actos para que todos, mayores, pequeños, ellos, ellas…. se sientan como en una 
puesta de sol desde el balcón del Moro. 

 Quiero dejar aquí mi pequeño homenaje, a todas esas personas que 
durante estos años se han empeñado en hacer esto posible. Gente que ha traba-
jado de manera generosa, desinteresada  y, lo más importante, siempre de buen 
humor.  

   Pásenlo bien. 
   
   

JOSE LUIS GARCIA GOMEZ                                                                                                                         
CONCEJAL DE FESTEJOS
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taller agroindustrial
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Huete, Nuestro Pueblo
Es ciudad monumental

es conquense y alcarreña
es alegre y risueña

es grandiosa y cultural.

Es belleza en primavera
energía alegre en mayo
recreo vivo en verano

otoñal con La Chopera.

Es Huete, antigua opta
la de noble envergadura

la de recia estructura
que su historia la conforma.

Siente que en cada rincón
Rezuma arte y cultura
que acumula la figura

de la luna y el león.

La ciudad de Huete ríe
y se alegra al gozar

de unas gentes con bondad
de un paraíso que se erige.

Huete, lugar donde vivo
escenario de experiencias
armazón de convivencia

es mi pueblo aunque adoptivo.

Seguro que donde pisas
he crecido y aprendido
donde la vida he vivido
donde lo vivo da vida.

 
Vida que ya ha nacido
Y se dispone a trotar

en torno al primer hogar
sueños de padres a hijos….

Ser optense es condición
que no elegí en su día,

mas cuando el destino guía
el quedarme es mi elección.

Huete, espacio acogedor,
por el pueblo trabajar, 

¿Por qué en otro sitio estar
si en ninguno estoy mejor?

Francisco Javier Doménech
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Centro de mayores

11:30 h. - Brisca de hombres
17:00 h. - Brisca de mujeres

Campeonatos Abiertos
Lunes, 8 de Septiembre

17:00 h. -  Billa de mujeres
Martes, 9 de Septiembre

11:30 h. - Tute
Miércoles, 10 de Septiembre

11:30 h. - Mus
Jueves, 11 de Septiembre

11:30 h. - Billa de hombres
Viernes, 12 de Septiembre

 Para la celebración de cada juego es necesario la inscripción de 
al menos tres equipos de tríos, parejas e individuales. Si es menor, se 
anulará el juego.

Nota Informativa

EL AYUNTAMIENTO AGRADECE A 
TODAS LAS PERSONAS,
ASOCIACIONES, PEÑAS Y 
DIVERSOS COLECTIVOS QUE 

COLABORAN PARA LLEVAR A CABO 
LA VIRGEN DE LA MERCED
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Jueves, 11 de Septiembre
 15:30 h  Campeonato de pelota mano
    Categoría Absoluta
      Organiza - Club de pelota mano “El relámpago”

Viernes, 12 de Septiembre
 16:00 h  Campeonato de pelota mano - Fase Final
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Sábado, 13 de Septiembre
 09:00 h  Campeonato de frontenis. Perteneciente al Circuito
    Provincial de la Diputación de Cuenca.
    Lugar Polideportivo “La Chopera”
    Organiza  Asociación Cultural “Ciudad de Huete”

 10:00 h  Concurso de habilidad de maquinaria agrícola
    Colabora - Alcafer y Sdad. Coop. La Chopera
    Lugar - Explanada nave Alcafer

 17:00 h  IX Concentración Motera de Huete
    (Ver Programa aparte)

 19:00 h  Inauguración Exposición de pintura y escultura
    Lugar - Sala de las columnas del Museo “Florencio 
    de la Fuente”
    Organiza - Asociación Española de Pintores y Escultores

 21:00 h  Maratón de fútbol sala interpeñas
    Lugar Polideportivo “La Chopera”
    Nota Las inscripciones se harán en la Oficina de
    Turismo o en el Centro de Internet
    Organiza - CD. Optense

 22:00 h  Comienzo de la Vela con el tradicional encendido de  
    la hoguera al final del parque de “La Chopera”

 23:30 h  Gran chocolatada junto a la Ermita de San Sebastián
 
 00:00 h  Desfile de antorchas en memoria de los motoristas  
    fallecidos en accidentes de circulación

 00:30 h  Disco-Movil - “Santy Nuevas Músicas”
    Lugar - Concentración motera
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Domingo, 14 de Septiembre
 09:30 h  VIII Concentración Motera de Huete
    (Ver programa aparte)
     Nota - La concentración será en horario de 09:30 a  
     16:30 h

 12:00 h  Campeonato de baloncesto 3x3
    Organiza - Peña Biberrón
    Lugar - Polideportivo de la Chopera

 16:30 h  Entrega de trofeos y regalos concentración motera

 20:00 h  Concierto Banda de Música de Huete
    Lugar - Convento de Jesús y María
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Lunes, 15 de Septiembre
 18:00 h  Competiciones deportivas
    Lugar Polideportivo “La Chopera”
     Colaboran A.M.P.A CRA “Campos de la Alcarria”
                                Peña Madridista “Ciudad de Luna”
                    Fundación “Huete Futuro”

 21:00 h  Cine infantil
    Lugar Salón de Actos
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Martes, 16 de Septiembre
 18:00 h  Competiciones deportivas
    Lugar Polideportivo “La Chopera”
    Colabora AMPA CRA “Campos de la Alcarria”
           Peña madridista “Ciudad de Luna”
              Fundación “Huete Futuro”

 21:00 h  Teatro
    Obra Lola la de Frasquito
    Organiza - Grupo de teatro de Huete

publicidad Asociación Cultural
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Miércoles 17 de Septiembre
 15:30 h  Campeonato de pelota mano (Cat. Infantil)
                Organiza - Federación Regional Gitana de C-LM 

 18:00 h  Competiciones deportivas
    Lugar Polideportivo “La Chopera”
    Colaboran AMPA CRA “Campos de la Alcarria”
                Peña madridista “Ciudad de Luna”
                Fundación “Huete Futuro”

 19:00 h  Inauguración de las exposiciones
    Lugar Convento de Jesús y María (El Cristo)
    Talleres  solidarios del “Centro de Mayores”
         Exposición de pintura de José Izquierdo
           “Exposición de labores” Amas de casa
            Exposición de Luis Martínez
 
 19:30 h  Inauguración Exposición artistas optenses
    Lugar - Museo Florencio de la Fuente
    Organiza - Asociación cultural Ciudad de Huete  
      
 21:00 h  Concurso de monólogos
   Lugar Salón de actos del Ayuntamiento
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Jueves 18 de Septiembre
 18:00 h  Competiciones deportivas
    Lugar Polideportivo “La Chopera”
    Colabora AMPA CRA “Campos de la Alcarria”
           Peña madridista “Ciudad de Luna”
             Fundación “Huete Futuro”

 20:00 h  Entrega de trofeos de las competiciones celebradas en  
    el Centro de Mayores
    Lugar Plaza del mercado

 20:30 h  Actuación del grupo de sevillanas de Huete
    Lugar Plaza del mercado

 21:00 h  Pregón de las fiestas a cargo de Doña María Eugenia  
    García.
    Lugar Plaza del mercado

 00:00 h Disco Móvil
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Viernes 19 de Septiembre
 20:00 h  Ofrenda floral a Nuestra Señora de la Merced
    Salida Parque de la chopera
    Nota - Al finalizar la ofrenda se cantará la Salve en
    honor a la Virgen. A continuación se hará el chupinazo  
    desde el balcón del Ayuntamiento
 
 21:30 h  Actividades deportivas
    Milla Popular “Ciudad de Huete”
     Carrera de camas (minimo 5 participantes)   
    Organizan C.D. “Ciudad de Huete”
                       Ayuntamiento de Huete
 
 01:00 h  Verbena popular. Grupo Voltaje
                 Nota - En el descanso se realizará un bingo donde los  
     fondos irán destinados a la colaboración con el pago de  
     las fiestas.
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Sábado 20 de Septiembre
 10:00 h  Diana con la “Banda de Cornetas y Tambores de Huete”

 11:00 h  Recogida de autoridades

 11:15 h  Procesión de Nuestra Señora de la Merced por las
    principales calles de la ciudad

 12:30 h  Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Esteban Proto 
    mártir cantada por el grupo de jóvenes de Huete

 16:00 h  Apertura de la XVI Feria de Productos Artesanales

 17:00 h  Gran espectáculo taurino (Ver programa aparte)

 20:00 h  Acto de inauguración de la XV Feria de Productos
    Artesanales
    Lugar Claustro del antiguo Monasterio de Jesús y María  
    (El Cristo)
    Nota En el acto de inauguración actuará el Grupo   
    Folklórico y de danzas “Río Mayor”

 22:00 h  Demostración de torno alfarero
    Lugar - Claustro del Convento de Jesús y María
    Organiza - Taller de cerámica Greda
 
 21:30 h  Verbena popular

 01:30 h  Verbena popular. Grupo “Syberia”
    Nota - En el descanso se realizará un bingo donde los 
    fondos irán destinados a la colaboración con el pago de  
    las fiestas.
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Domingo 21 de Septiembre
 10:30 h  Juegos Populares
    Organiza Asociación “El Palón”

 11:00 h  XVI Feria de Productos Artesanales

 11:30 h  Parque infantil
    Lugar - Plaza del Mercado

 12:30 h  Taller de manualidades para niños
    Lugar Claustro del Cristo
    Organiza “Talleres Solidarios del centro de mayores”
 
 12:30 h  Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban
    Protomartir

 13:15 h  Demostración de torno alfarero
    Lugar - Claustro del Convento de Jesús y María 
    Organiza - Taller de cerámica Greda
 
 14:30 h  Comida de peñas
    Organiza Ayuntamiento de Huete
    Lugar Parque de la Chopera
    Nota Este año toca magro con tomate

    Toda persona interesada deberá apuntarse en la Oficina  
    de Turismo o en el Ayuntamiento antes del miércoles 17  
    de septiembre. La cuota será de 4 € por persona

 17:00 h  Gran espectáculo taurino
    (Ver cartel aparte)

 22:30 h  Clausura de la XVI Feria de Productos Artesanales

¡¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!!!
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Bando de la Alcaldía
 Con motivo de los actos a realizar durante las fiestas en honor 
a la Virgen de la Merced quedará prohibido aparcar en las siguientes 
calles:
 
 Viernes 19 de septiembre de 2014
 De 19:00 h a 24:00 h 
 
 Calle Nueva, Calle Mayor, Plaza Fray Ambrosio de Montesinos,  
 Calle San Benito y Plaza de la Constitución

 Sábado 20 de septiembre de 2014
 De 10:00 h a 24:00 h
 
 Calle San Esteban, Calle Caballeros, Calle Juan Carlos I, Calle  
 Mayor, Calle San Benito, Plaza de la Constitución, Calle Nueva,  
 Plaza Fray Ambrosio de Montesinos, Calle Mamerto Alique y  
 Plaza de la Merced.

 Domingo 21 de septiembre de 2014
 De 12:00 h a 24:00 h

 Plaza de la Constitución, Calle Mayor, Calle Nueva y Plaza Fray  
 Ambrosio de Montesinos.
 

Fernando Romero González
Alcalde-Presidente de Huete
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La transparencia en la gestión municipal es uno de los fines trasversales del 
ayuntamiento. Para ello, desde el consistorio, se ha establecido en los últimos 
años una estrategia de publicación de información que enriquece el seguimiento 
y conocimiento de la vida municipal a cualquier interesado.
Para ello utilizamos medios digitales como son la página web, redes sociales, sis-
tema de alertas al email, y boletín informativo, sin dejar de utilizar los tablones 
de anuncios del pueblo para una relación más directa.
Una mejora acometida hace unas semanas ha sido la renovación de la web muni-
cipal. En resumen, con la nueva web, posee una tecnología más eficiente, hemos 
conseguido mejorar el gestor de contenidos para trabajar todas las secciones de 
una forma más estructurada actualizando y ampliando contenidos, sobre todo 
para las noticias (creación de hemeroteca). También dispone de un diseño más 
actual y vistoso, que cumpla los estándares de accesibilidad, y que sea adaptable a 
dispositivos móviles.
OS ANIMAMOS A VISITAR HUETE.ORG
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