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Saluda del Alcalde
Una vez dejados atrás los calores del verano y esperando que el veranillo de San Miguel nos agracie con buenas temperaturas nos disponemos
a celebrar las fiestas y ferias en honor a nuestra Patrona, la Virgen de la
Merced, fechas tan importantes y diferentes ya que son fiel reflejo de convivencia, de participación ciudadana y trabajo en equipo.
Es difícil negar, que las fiestas cambian y evolucionan sin descanso,
pero también es justo reconocer que la mayoría de los cambios obedecen a la
evolución propia de la sociedad, y son, en consecuencia, positivos, buenos y
lo más importante aceptados.La Merced es ejemplo de este paso del tiempo
transformándose en estos último años a ser unas fiestas más solidarias,colaborativas y democráticas donde la sociedad óptense con su implicación juega un papel fundamental haciendo posible que los actos y eventos se puedan
hacer realidad; hace unos días un Alcalde de otra localidad me preguntaba
cómo no cobrábamos a los vecinos en la fiesta y yo le conteste, bastante participan ya ,y además todo de manera altruista, qué más se puede pedir!!
Aunque la última noticia conocida de rebaja de fondos europeos
para la zona de la Alcarria Conquense ha sido otro jarro de agua fría para
esta comarca tan deprimida, quiero a través de este saluda expresar que no
nos queda más remedio que volver a levantarnos y seguir adelante confiando en nuestras fortalezas y oportunidades las cuales son muchas; sin duda
alguna la inversión comprometida por la diputación este año arreglando una
parte del Convento de la Merced y adquiriendo otro edificio histórico como
es Santo Domingo nos da aliento y ánimo para seguir aplicándonos; por otro
lado estamos en conversaciones con la Junta de Comunidades para buscar
solución al convento de los Jesuitas y terminar el convento de Jesús y María
para que nuestro museo de fotografía sea no solo regional sino nacional.
Además tenemos que seguir esforzándonos por aprovechar el agua de nuestra comunidad de regantes y ayudar a su futura ampliación pues la agricultura de regadío crea mucha más riqueza y asienta población; la ampliación
del polígono avanza pero lentamente debido a la farragosa Ley de Castilla la
Mancha la cual nos han confirmado que en breve se va a cambiar para las
poblaciones menores de 5.000 habitantes.
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También espero en fechas próximas poder celebrar junto a nuestros mayores la apertura del centro de estancias diurnas tan esperado y necesario. Lo
demás, la convivencia del día a día depende de nosotros y de saber comprender que nuestros derechos terminan en el momento que empiezan los de los
demás.
Agradecer a todas la personas y colectivos que hacen posible esta
fiestas, a la asociación de festejos con su presidente José Luis García a la cabeza mi inmensa gratitud por seguir trabajando ahora con la misma ilusión
y fuerza que cuando era concejal, todo un ejemplo amigo.; reconocimiento
a nuestra asentada y profesional banda de música; a los voluntarios de protección civil y a los trabajadores que hacen posible que nuestra ciudad esté
limpia y colaboran en los toros; a nuestra pregonera Gloria Gómez por su valentía y disposición y al resto de vecinos, visitantes y peñas os deseo lo mejor
en estas fiestas 2016 en honor a nuestra querida Virgen Morena.
Me gustaría que durante estas casi tres semanas de septiembre
mantengamos el espíritu del “convivium” latino en el que no sólo se comía,
bebía y festejaba sino que sobre todo se convivía en hospitalaria armonía la
cual era la mejor garantía de éxito y provocaba año tras año que las fiestas
fueran mejor y de mayor calidad.
Nos suelen achacar las personas que nos visitan que no hay sitio en
España con más fiestas que en Huete, hagamos gala de ello y que estas fiestas de la Merced sean inolvidables.
En mi nombre y en el de toda la corporación municipal,
FELICES FIESTAS
Vuestro Alcalde y amigo, Fernando Romero González
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Saluda del Presidente
de la Diputación
Queridos optenses:
Quiero comenzar estas líneas agradeciendo que me brindéis, un año
más y a través de mi buen amigo Fernando, la oportunidad de felicitaros las
Fiestas de la Merced y desearos todo lo mejor en estos días que se
caracterizan, principalmente, por la alegría y los reencuentros. Será difícil
plasmar, por escrito, lo que personalmente os digo a muchos de vosotros
durante todo el año en las visitas con las que frecuento vuestro municipio,
Ciudad Monumental con una apabullante historia y también con futuro
esperanzador.
En Huete todo es posible. Lo habéis hecho posible vosotros, los
optenses, confiando en vuestras posibilidades y en las que oportunidades
que, con mucho esfuerzo, podéis hacer realidad en vuestro pueblo. Tengo
que referirme, por supuesto, a vuestro sector agroalimentario, a vuestro
vino, con ese buque insignia que es Pago Calzadilla, de mi buen amigo Paco
Uribes y al queso, con otro de mis buenos amigos, José García, a la cabeza,
dos excelentes embajadores de Huete. También tengo que destacar la preocupación y el empeño y, por supuesto la generosidad, que los integrantes
de la Fundación Huete Futuro invierten en vuestro municipio. Conservar y
potenciar vuestro Patrimonio se ha convertido en su razón de ser, a la que
añaden iniciativas como la celebrada este año durante el mes de junio, un
Simposio de gran éxito y en el que la Diputación Provincial no tuvo ninguna
duda en colaborar. Sabéis del gran empeño de la institución que presido por
conservar y potenciar nuestro Patrimonio. Huete, dada su riqueza, ha sido
uno de los municipios en los que más hemos centrado nuestras acciones.
Santa María de Atienza, el Convento de Jesús y María, el Museo de Fotografía, el Etnográfico, la mina de Lapis Specularis de Saceda del Río, son ejemplos de esta decidida apuesta. Pero no nos detenemos y vamos a continuar
con la rehabilitación del tejado de ‘La Merced’ y con la rehabilitación de la
Iglesia de Santo Domingo, una gran joya y que la Diputación ha adquirido.
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Quiero agradecer a Agustín López Rubio y a su familia la iniciativa, muy positiva para Huete, que repercute en conservar su historia y potenciarlo para
dotarle de más oportunidades para su desarrollo cultural en un futuro. Esta
decisión es todo un ejemplo de que nuestros pueblos están vivos, tienen mucho que ofrecer y, entre todos, podemos aprovecharlo. Muchísimas gracias.
Pero ahora es momento de fiesta y de, como ya he comentado,
diversión. Aprovechad estos días para afianzar los lazos de amistad entre
todos vosotros, también para traer hasta el presente vuestros buenos recuerdos, orígenes y los logros que habéis conseguido hasta la fecha. Con
una selección de sensaciones y de proyectos positivos, seguro que afrontáis
el futuro con un mayor optimismo y garantía de éxito. Desde la Diputación
Provincial estaremos muy presentes para colaborar y participar de ese futuro, de ese buen hacer de nuestros municipios, cuyos habitantes sois, al fin y
al cabo, nuestra razón de ser.
Un fuerte abrazo.

Benjamín Prieto Valencia, Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca
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Saluda del Párroco
Todas las generaciones me llamarán Bienaventurada. (Lcl, 48)
Queridos feligreses y amigos:
Al acercarse los días en los que celebramos la novena y la fiesta de
nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, dentro de este año dedicado a
ella, en este segundo año del trienio de preparación para el Jubileo de la
Merced, todos los hijos de Huete entran a formar parte de ese coro que, generación tras generación, ha llamado a María “Bienaventurada”.
El Concilio Vaticano II afirma que la devoción a la Virgen no consiste
en una vana credulidad ni en un sentimentalismo estéril, sino en una auténtica imitación de sus virtudes, que nos acercan mejor al seguimiento de su
Hijo Jesús. Por lo tanto, llamar bienaventurada a Maríaa, no es sólo emocionarnos y alabar sus grandezas, sino vivir en consonancia con las virtudes
evangélicas que Ella vivió.
La Virgen fue bienaventurada porque creyó, porque esperó y porque
amó, y nosotros seremos bienaventurados, y la procalmaremos a Ella bienaventurada, si creemos, si esperamos y si amamos.
María, nos acompaña desde su privilegiada posición siendo testigo
fiel, a través de los siglos, de las plegarias que nuestros mayores elevaron y
de los corazones que la amaron. Que Santa María de la Merced nos ilumine
para que, desde los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, no cerremos ni
las manos ni el corazón a ningún hermano que nos necesite, imitando así su
servicio y su disponibilidad.
Como nos dice el Papa Francisco, para este año de la Misericordia:
“Que la dulzura de la mirada de María nos acompañe en este año Santo,
para que podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno
como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre.
Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne.
Página 9

FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA MERCED 2016
La Madre del crucificado Resucitado entró en el Santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente del misterio de su amor.”
María es madre de la Merced y Misericordia. Misericordia y Merced
es un misterio de entrega y de paciencia como el de Jesús. Amigos Optenses, vivimos bajo la mirada de Aquella que es la Virgen de la Merced, de la
Redención de los cautivos, título que San Pedro Nolasco dió a María en sus
constituciones y tíutulo que se le sigue dando hoy a la mujer que el beato
Juan N. Zegrí agasaja diciendo: “...no hay título más dulce, invoacación mas
suave, nomenclatura más amplia que la merced y misericordia de María”.
Os deseo que viváis estas fiestas intensamente de la mano de María,
de esta forma estaremos celebrando y haciendo la verdadera fiesta.
Con mi bendición.
Felices Fiestas de LA MERCED 2016.
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 14 de septiembre, miércoles, hasta el día 22 de septiembre, jueves. El horario será a las 20:00 horas (ocho de la tarde) todos los días excepto el 18 de
septiembre, domingo, que será a las 18:30 horas (seis y media de la tarde).
La procesión en honor a la Virgen de la Merced será el 26 de septiembre, sábado, empezando su recorrido por las calles de Huete a las 11:15 horas (once y cuarto de la mañana). A continuación se celebrará la Santa Misa
en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.
El 25 de septiembre, domingo, se llevará a cabo la Misa de Acción de
Gracias, a las 12:00 horas.
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Saluda de la Pregonera
Estimados amigos y vecinos:
Es para mí un honor y a la vez una gran responsabilidad, haber sido
nombrada pregonera de las fiestas de Nuestra Patrona la Virgen de la Merced, esa madre que nos une a todos bajo su manto protector, a los barrios,
asociaciones, cofradías, partidos y peñas.
Hace que todos juntos seamos capaces de conseguir que nuestro
pueblo y nuestra fiesta sean mas grandes. Quiero hacer un llamamiento especial a los jóvenes peñistas: necesitamos vuestra participación en los actos
religiosos, en la Ofrenda Floral, en la Procesión. una madre se lo merece
todo, nuestra madre la Virgen de la Merced, necesita de vuestra alegría y
vuestra música. Con vuestra participación, la fiesta asegura su perpetuación
y su engrandecimiento.
Recibid un saludo, con el deseo de que sean unas fiestas muy felices.

Gloria Gómez Serrano
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Saluda de la Peña Mayor
“Mezcla explosiva”

En primer lugar queremos dar las gracias a la Comisión de Festejos y
al Ayuntamiento por darnos la oportunidad de saludar desde el programa de
fiestas a todas las peñas y a todos los Optenses en general.
Nosotros somos una peña todavía joven pues solo llevamos ocho
años, compuesta por chicas y chicos de unos 20 años y pequeña pues no
llegamos a 20 componentes. Por si fuera poco no tenemos un lugar fijo pues
cada año nos vemos obligados a cambiar de local. Pero a pesar de esto nos
hace mucha ilusión poder dirigirnos a todos desde el programa de fiestas.
Como Optenses y peñistas, todos los años, esperamos con impaciencia, que llegue el mes de septiembre y con él la fiesta de La Virgen de La
Merced. Pasamos más de un mes preparando la peña. Lo primero en buscar
un local, algo que cada vez es más difícil, primero porque hay pocos y luego
porque la gente que tiene locales se quiere aprovechar cobrando una barbaridad de dinero.
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Pero también nos lo pasamos muy bien con los preparativos, comprando las cosas, limpiando el local, y luego disfrutando los días de la fiesta,
por la mañana en los diversos actos, en los toros, por la noche en la Verbena
y lo que salga. Después de la fiesta…. lo de recoger la peña es otra historia…..
También deciros que aunque somos una peña de gente joven, nos gusta colaborar en los distintos actos que se organizan como la ofrenda floral, la
procesión, el gran prix, etc. que nadie piense que solo nos dedicamos a hacer
botellón estos días…. que también, eh !!!! os invitamos a todos a disfrutar de
las fiestas al igual que lo hacemos nosotros, que no bebáis mucho que luego
hay resaca, que bailéis hasta que el cuerpo aguante y que hagáis de todo
esto una “MEZCLA EXPLOSIVA”.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!!!!! Y ¡VIVA HUETE!!!
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Saluda de la Comisión
de Festejos
Carpe diem, quam minimum credula postero
Quinto Horacio Flaco
En el mes de septiembre, cuando empiezan a soplar con fuerza los
vientos del otoño, después de haber disfrutado de un verano placentero y antes de meternos de lleno en la monotonía del duro invierno nos disponemos
a disfrutar de unos días de alegría, esparcimiento y diversión.
Ya en el siglo I a.C. el poeta Horacio en su obra “Carpe diem”, nos invita a gozar de la juventud, a no dejar pasar el tiempo que se nos ha brindado
y disfrutar de los placeres de la vida. No pienses que tu moneda siempre va a
salir cruz.
Para ello hemos preparado casi un centenar de actos para disfrute
de todos, jóvenes, mayores y pequeños; Optenses y visitantes; y sobre todo
para las peñas que con su alegría y diversión dan especial colorido a estas
fiestas.
Aprovechemos pues el momento que se nos brinda, para disfrutar de
estos días como lo venimos haciendo desde hace unos cuarenta años.
Sirvan estas líneas para agradecer de manera especial al cura párroco, al vicario parroquial y a la Hermandad de Virgen de La Merced; a nuestra
pregonera; a la Banda de Música, que desde hace unos años nos brida un
concierto para estas fechas, a las Amas de Casa por su teatro, a Protección
Civil por su labor desinteresada; al Club Motero “Los Pajarracos” que organizan la concentración motera; al Centro de Mayores; al AMPA del colegio, CD
Optense y peñas de futbol; a la Asociación Cultural y Asociación Deportiva
Ciudad de Huete.
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Dar las gracias a todos los que nos habéis ayudado en conseguir un
año más que las fiestas de la Virgen de La Merced sean todo un éxito, empezando por Fernando, nuestro alcalde y amigo, por su esfuerzo y ánimo, al
resto de concejales por su gran ayuda e implicación y a todos vosotros que
de manera desinteresada y anónima ponéis vuestro “granazo” de arena para
que año tras año se puedan llevar a cabo todos los actos programados.
Y por supuesto dar las gracias de manera muy especial, a los anunciantes que con su colaboración hacen que tengamos unas mejores fiestas.
Pásenlo bien.
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Centro de Mayores

Campeonatos Abiertos
Lunes 12 de Septiembre
11:30 h - Tute

Jueves 15 de Septiembre
11:30 h - Mus

Martes 13 de Septiembre
17:00 h - Billa de mujeres

Viernes 16 de Septiembre
11:30 h - Billa de hombres

Miércoles 14 de Septiembre Inscripciones en el Centro
11:30 h - Brisca de hombres de Mayores hasta el día
17:00 h - Brisca de mujeres
anterior de cada juego.
Nota Informativa: 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.
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Sábado 10 de Septiembre
17:00 h. - XI Concentración Motera (Ver programa a parte).
20:00 h. - Comienzo de la Vela con el tradicional encendido de la hoguera
al final del parque “La Chopera”.
23:15 h. - Gran chocolatada junto a la ermita de San Sebastián.
00:00 h. - Desfile de antorchas en memoria de los moteros fallecidos.
00:30 h. - Disco Móvil con “Santi Nuevas Músicas” en el Parque de
“La Chopera”

Domingo 11 de Septiembre
09:30 h. - XI Concentración Motera (Ver programa a parte).
16:30 h. - Entrega de premios y regalos y fin de la X Concentración Motera.
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Sábado 17 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”
12:00 h. - Campeonato de Baloncesto 3x3
Organiza: Peña “El Biberrón”
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
20:00 h. - Concierto “Virgen de La Merced”
Banda Municipal de Huete
Lugar: Monasterio de Jesús y María (El Cristo), actual Museo de
Fotografía

Domingo 18 de Septiembre
13:00 h. - Presentación del libro “HUETE, NUEVAS APORTACIONES DESDE 		
LAS HUMANIDADES”
Organiza: Asociación Cultural “Amigos del Museo Etnográfico”
Lugar: Salón de Plenos edificio de la Merced
Presenta: Doña Luisa Abad González y Don Manuel Olarte Madero
19:30 h. - Presentación del libro “ENCUENTROS ENTRE NOTAS
DISCORDANTES”
Lugar: Salón de Plenos edificio de la Merced
Presenta: Don Manuel Olarte Madero
Autora: Soco Cordente
20:30 h. - Inauguración exposición fotografía “Tarde de toros”
Lugar: Monasterio del Cristo
Autor: Marcelino Gómez Valdés
Página 25

FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA MERCED 2016

Página 26

HUETE - CUENCA

Lunes 19 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
19:00 h. - Cine infantil “Buscando a Dory”
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete

Martes 20 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
21:00 h. - Teatro “Llueven tías”
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete
Organiza: Asociación de Amas de Casa

Miércoles 21 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
19:00 h. - Teatro-Musical “El señor de la Mancha”
Organiza: Grupo de teatro “LOS TRESCIENTOS”
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete
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Jueves 22 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles en el parque de “La Chopera”
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista, AMPA del C.R.A. de Huete
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
20:30 h. - Entrega de trofeos de las competiciones del Centro de Mayores
21:00 h. - Pregón de fiestas a cargo de Doña Gloria Gómez Serrano.
Lugar: Plaza del Mercado.
01:00 h. - Disco Móvil
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Viernes 23 de Septiembre
20:00 h. - Ofrenda floral. Al final se cantará la Salve a la Virgen y
posteriormente el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento
21:30 h. - Milla Popular “Ciudad de Huete”
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 24 de Septiembre
11:00 h. - Pasacalles Recogida de Autoridades con la “Banda Municipal 		
de Huete”
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 Protomártir 		
cantada por el grupo de jóvenes de Huete.
16:00 h. - Apertura XVII Feria de Productos Artesanales.
Lugar: Monasterio del Cristo
17:00 h. - Gran espectáculo taurino (Ver programa aparte)
20:00 h. - Inauguración XVII Feria de Productos Artesanales
Lugar: Claustro del antiguo Monasterio de Jesús y María (El Cristo)
Nota: En el acto de inauguración actuará el Grupo de Folklore y
danza “La manchuela baila” de Campillo de Altobuey
20:30 h. - Inauguración exposición de fotografía
Lugar: Sala anexa al museo de fotografía
Autor: Carlos González
21:00 h. - Verbena Popular “Grupo Boa Vista”
01:00 h. - Verbena Popular a cargo del grupo “La Misión”
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 25 de Septiembre
10:30 h. - Juegos populares
Organiza: “El palón”
Lugar: Parque de “La Chopera”
12:30 h. - Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomartir
14:30 h. - Comida de Peñas
Organiza: Ayuntamiento de Huete
Lugar: Parque de “La Chopera”
Nota: Este año toca magro con tomate con pimientos y patatas, y
de postre helado.
Toda persona interesada deberá apuntarse en el Ayuntamiento 		
de Huete antes del miércoles 21 de septiembre. La cuota será de 		
4€ por persona.
17:00 h. - Gran espectáculo taurino
Ver programa aparte
20:00 h. - Feria de Artesanía: Actuación de la Rondalla del Centro
Cultural castellano-manchego de La Latina, en Madrid
22:30 h. - Clausura XVII Feria de Artesanía
00:00 h. - Traca fin de fiestas
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Un año mas
Hoy Virgen de las Mercedes, un año mas te cantamos
con fervor y proclamamos tu amparo singular.
Cobijados por tu manto, nos sentimos protegidos.
Y sabemos que a tu lado con tu fuerza bienechora
estaremos defendidos del ataque de Satán.
Un año mas, desde aquel 18 de Julio de 1.216 en que la Virgen se apareció
a aquel noble catalán, Pedro Nolasco, rogándole fundara una orden dedicada a
rescatar a los cautivos, la Virgen como ha hecho en tantas ocasiones y sitios en este
año que nos disponemos a celebrar el Año Jubilar de la misericordia, nos interpela
para que rescatemos de la cautividad del mal que ofusca las mentes, atenaza las
virtudes, amordaza las voluntades y destruye la vida crisstiana en tantos y tantos
hermanos alejándolos de la felicidad a la que tenemos derecho; por ello, la Virgen
nos insiste en que nos tescatemos en nuestras propias vidas de todo tipo de maldad y ayudemos a los hermanos a que sean rescatados.
De una manera especial en este año, la Virgen nos estimula a practicar
las obras de misericordia en su doble vertiente de corporales y espirituales “Haced
lo que EL diga”, nos ordena con un eco vibrante como a los sirvientes de Caná de
Galilea. No la desoigamos ¡Por favor!. Hagamos vibrar en nuestras vidas y actos de
cada día las palabras del poeta:
A tí, Virgen de las Mercedes, acudimos este día
con ilusión y alegría, entusiasmo y devoción.
Te ofrecemos dulce madre nuestro entusiasmo rendido
la voluntad del Señor. Queremos que nuestras vidas
sean una antorcha fecunda que arda sin apagarse
en el altar del amor. y en él gastando se llena
de religiosidad mercedaria.
Fernando León Cordente Martínez
Vicario Parroquial
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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 23 de Septiembre de 2016
De 19:00 h a 24:00 h (doce de la noche)
Calle Nueva, Calle Mayor, Plaza Fray Ambrosio de Montesinos, Calle
San Benito y Plaza de la Constitución.
Sábado 24 de Septiembre de 2016
De 11:00 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, 25 de Septiembre de 2016
De 12:00 h a 24:00 h
Plaza de la Constitución, Calle Mayor, Calle Nueva y Plaza Fray Ambrosio de Montesinos

D. Fernando Romero González
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huete

Página 57

FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA MERCED 2016

Página 58

HUETE - CUENCA

Página 59

FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA MERCED 2016

Página 60

