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Saluda del Alcalde
Queridos optenses:
Es un honor y un hecho muy especial para mí dirigirme a todos vosotros por primera vez como Alcalde de Huete en estas líneas que me brinda
el programa de fiestas de la Merced.
Comenzamos una nueva etapa en el Ayuntamiento, con una Corporación Municipal renovada, con ilusión, con optimismo, y con un proyecto de
todos y para todos donde las personas se sitúan en el eje fundamental de
nuestra acción de gobierno, porque sabemos que sois el valor más importante que tenemos en nuestro municipio.
Huete es una ciudad de gran prestigio y recia historia, con mucho
potencial y grandes posibilidades. Creemos en ello y por eso vamos a trabajar en sacar lo mejor de Huete para escribir su futuro, y así escribir su
progreso.
En la actualidad estamos viviendo unos momentos de buen funcionamiento de nuestro Consistorio, con la mejor situación económica de los
últimos 12 años, los servicios municipales funcionando perfectamente, hoy
tenemos más actividades y dinamismo que nunca gracias al trabajo de las
diferentes asociaciones y colectivos de nuestra ciudad, tenemos mejores
infraestructuras y edificios patrimoniales restaurados, y además, tenemos
importantes proyectos encauzados que van a ser claves en la prosperidad
futura de Huete y comarca.
Hoy somos un referente en inversiones en nuestra provincia, gracias
a la buena sintonía que hemos tenido con administraciones como la Diputación Provincial de Cuenca, de la que formé parte de su gobierno durante
8 años apostando decididamente por Huete.
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No vamos a dejar de trabajar para concluir los grandes proyectos que
están aprobados: por un lado, tenemos la rehabilitación del antiguo Colegio
de Jesuitas para convertirlo en una hospedería que dinamice el turismo y
la vida social de Huete y genere puestos de trabajo, con una financiación de
fondos europeos de 2.190.100 euros; por otro lado, la Diputación aprobamos
en el pleno del pasado 29 de mayo la inversión de 1.350.000 euros para la
segunda fase de rehabilitación del antiguo Convento de Santo Domingo y
creación del Centro Tecnológico de la Alcarria en ese espacio, un centro de
empresas que yo mismo ideé para apostar por el sector tecnológico, para
generar actividad económica y por tanto, con toda seguridad, puestos de
trabajo en nuestra ciudad.
Huete avanza y debemos seguir en esta dirección. Confiamos en que
estas propuestas y muchas más en las que estamos trabajando, como la
ampliación del polígono industrial, nos ayuden a conseguir la prosperidad
y frenar la despoblación, trabajaremos en ello con la mayor de las voluntades, y las exigiremos donde haga falta porque pertenecen a todos los
optenses.
Pero también nos volcamos en nuestro día a día y en nuestras Fiestas.
Para despedir el verano y dar la bienvenida a los meses de otoño e invierno
tenemos nuestras Fiestas en honor a la Virgen de la Merced.
Unas fiestas en las que se une el pueblo en torno a la principal devoción
mariana de Huete durante siglos. Unas fiestas en la que la hospitalidad y la
amistad se pueden palpar en cada gesto o palabra. Unas fiestas en las que
las peñas alegran un ambiente engalanado con jovial policromía.
Y en la buena organización tenemos a la Comisión de Festejos, un
grupo de jóvenes que encabeza en este nuevo equipo la concejal María
González, que se estrena con la mayor de las ilusiones. Pero no quiero
dejar de nombrar al que ha sido el alma en la organización de nuestras
fiestas durante los últimos 12 años, José Luis García, y al anterior alcalde
Fernando Romero, con los que he compartido trabajo y que siguen colaborando como siempre lo han hecho, dejándonos su impronta de hacer más
con menos. Un sincero agradecimiento a todos ellos por todo el trabajo
realizado, que es mucho, y a las personas que forman hoy la Comisión de
Festejos.
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Pero las fiestas son grandes por el gran volumen de colectivos y personas que aportan su trabajo altruista, a los cuales quiero agradecer su
impagable labor: Banda de Música de Huete, Hermandad de la Virgen, Asociación El Palón, Asociación de Amas de Casa, Asociación Cultural Ciudad
de Huete, Fundación Huete Futuro, Club Deportivo Optense y Club Ciclismo
Huete, a Protección Civil, y al personal del Ayuntamiento que colaboran
en el buen desarrollo de los actos. Un agradecimiento especial para la
peña mayor, “Superbebientes”, de este año, y un merecido reconocimiento
a la pregonera, Rosario Pérez, que a buen seguro nos trasmitirá el amor a
nuestra morenita con su larga experiencia durante décadas como camarera de la Virgen de la Merced.
Que paséis unas felices fiestas, y que sigamos todos unidos trabajando en equipo y aportando nuestro granito de arena para engrandecer el
municipio de Huete.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!
¡VIVA HUETE!

Francisco Javier Doménech Martínez
Alcalde de la Ciudad de Huete
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Saluda del Presidente
de la Diputación

Desde la institución que presido, quiero enviar un afectuoso saludo a
todos los vecinos y vecinas de Huete, así como agradecer al Excmo. Ayuntamiento por concederme este espacio en el libro de las fiestas.
Un año más se acerca vuestro día grande, el 21 de septiembre está a la
vuelta de la esquina y los y las optenses saldréis a la calle con vuestras mejores galas, repletos de ilusión para celebrar vuestras fiestas de
la Merced.
La procesión de vuestra Virgen, los fuegos artificiales, las verbenas
y pasacalles llegarán como un soplo de aire fresco a romper con vuestra
rutina.
Es momento de descansar, olvidarse de los problemas, de celebrar
y disfrutar en compañía de la familia y amigos y de corazón, espero que
así sea.
Que estas fiestas sean sinónimo de felicidad para los vecinos y visitantes, aquellos que, aunque no residan habitualmente en el municipio,
siempre llevan un trocito de Huete en sus corazones.
Mis mejores deseos para todos y todas.

Álvaro Martínez Chana
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca.
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PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA CEMENTERIOS
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
DISTRIBUIDOR DE PIENSOS INALSA
FOSAS

COLUMBARIOS
PARA CENIZAS

c/San Esteban, 18
16500 HUETE (Cuenca)
Pedidos y consultas: 617 74 90 87
Oficina: 679 09 90 80
Particular: 969 37 13 01

NICHOS

conslopa@hotmail.com
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Saluda del Párroco
Queridos Optenses y devotos de nuestra Virgen de las Mercedes.
Ante todo un saludo y un deseo: un saludo no sólo a todos los que
durante todo el año compartimos la vida en nuestro pueblo, sino también
para los que vienen en estos días, y un deseo de felicidad y parabién ante
las fiestas de nuestra “Morena” a la que llevamos pegado el corazón y la
vida; el recuerdo, lo actual y ¿Por qué no? nuestro futuro.
El correr de estos pocos años que estoy entre vosotros, (y con esta
son ocho fiestas) me ha dado la experiencia y casi confirmo una primera
impresión de que las fiestas de La Merced se convierte a pasos agigantados en una fiesta sin “por qués”; nos falta ilusión, vida, valores que vayan
más allá de lo material para saber vivir la Fiesta, para saber celebrar a la
Virgen.
Hoy nuestra sociedad que ha perdido el sentido de la finitud, que
todo lo soluciona por ella misma, que va hacia el progreso sin límites, que
se ha hecho a si misma transcendencia todopoderosa, paradójicamente
comienza a preguntarse y replantearse el por qué del ser y del hombre.
Ante este hecho yo me pregunto ¿es que es tan difícil reconocer que nos
necesitamos? ¿es tan difícil cuando miramos a nuestra Madre, sabernos y
aceptarnos limitados? Tan solo una convivencia en la amistad, en la libertad y en el respeto será capaz de hacer del mundo, de nuestro pueblo un
lugar habitable donde el progreso deje de ser un tirano para convertirse
en un hermano.
Esto creo yo que es la infinitud del hombre, la de saber vivir como
la Virgen mirando al otro y a Dios como los miraba Jesús de Nazaret que
sus brazos abiertos al mundo y su mirada puesta en el cielo, veía que la
solución y el sentido de la vida era que la humildad se amase por encima
de personalizaciones, diferencias, envidias y fronteras.
Por eso nos falta un “por qué” porque hoy la Fiesta de nuestra Virgen de las Mercedes es un derroche de comodidades y de alegrías para
encubrir decepciones inconscientes.
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Por eso mi deseo es daros un por qué: mirar a la Virgen de las Mercedes, su vida sencilla y escondida pero llena de amor y de fuerza, por ello
es blanco de nuestras miradas hoy, sólo Ella será siempre la Madre que
nos enseñe a vivir con alegría y paz, asumiendo nuestro papel, nuestras
limitaciones con alegría y paz pues si Ella fue capaz de merecer la maternidad divina no podemos decepcionarla rechazando nuestro papel de hijos.

“VIVA LA VIRGEN DE LAS MERCEDES”
“FELICES FIESTAS”

Vuestro Párroco: Juan Antonio González Caballero.
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Actos Religiosos
DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE a las 19:30h.Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes. 20:00h Santa Misa. A
excepción del domingo día 15 que será a las 18:30h.

Día 11. Primer día de la Novena dedicado a los enfermos e impedidos de

nuestra Parroquia, se administrará la Unción de Enfermos en la Eucaristía.
19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de
las Mercedes.
20:00h Santa Misa.

Día 12. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes. 20:00h. Santa Misa.

Día 13. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes. 20:00h. Santa Misa.

Día 14. Cuarto día de la Novena dedicado a las Peñas, que dan color y

alegría a les fiestas.
19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de
las Mercedes.
20:00h. Santa Misa.

Día 15. 12:00h. Santa Misa. Día dedicado a los Bautizados a lo largo del

año, desde la pasada fiesta hasta la presente. Ofrenda de los niños a
la Virgen de las Mercedes e imposición de la medalla de la Virgen a los
recién Bautizados.
18:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de
las Mercedes.

Día 16. Día dedicado a todos los difuntos fallecidos a lo largo del año, desde la pasada fiesta hasta la presente.
19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de
las Mercedes.
20:00h. Santa Misa en sufragio de las almas de los difuntos del año.
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Día 17. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen
de las Mercedes. 20:00h. Santa Misa.

Día 18. 19:30h Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen
de las Mercedes. 20:00h. Santa Misa.

Día 19. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen
de las Mercedes. 20:00 Santa Misa.

Día 20. 18:30h.Rosario y 19:00h. Santa Misa.

20:00h. Ofrenda Floral a la Virgen de las Mercedes. Al finalizar se cantará
la Salve a la Virgen.

Día 21. 11:30h. Procesión de Nuestra Señora de la Merced, por el recorrido

tradicional.
12:30h. Solemne Eucaristía en honor de Nuestra Señora la Virgen de la
Merced.

Día 22. A las 12:00h. Misa de Acción de gracias.
Día 24. A las 20:00h. Misa por los Cofrades difuntos.
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Saluda Pregonera
Queridos vecinos y amigos de Huete:
Desde estas páginas quiero agradecer al Ayuntamiento el gran honor que me ha concedido al contar conmigo para ser vuestra pregonera.
Preparar este pregón ha supuesto para mi revivir toda una vida.
La comisión de festejos ha organizado un sinfín de actividades para
todos. Disfrutemos estos días, y agradezcamos su esfuerzo y dedicación,
pero no nos olvidemos de nuestra Madre la Virgen de las Mercedes, y los
actos religiosos programados en su honor. Ella es la que nos une y nos
cobija bajo su manto.
Un abrazo para todos,

Rosario Pérez García
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Saluda Peña Mayor
“Superbebientes”
Venga esta tarde a las 5 para limpiar; oye, que tenemos que hacer la
lista de la peña; ¿Y quién va a ir a comprar las cosas?, ¡Oye que yo bebo de
esto y solo tenemos 15 botellas!… ¡Yo creo que voy a pasar sed, y para pasar
sed no pago! Y esto es lo que sucede en nuestra peña (E imaginamos que
en el resto de peñas también…).
Pero antes de nada queremos presentarnos. Somos un grupo de
amigas (y algún que otro allegado) que hace unos años decidimos formar
esta peña para vivir juntas estas fiestas. Y cuando hablamos de vivir nos
referimos a…
Tener que liberar pájaros de nuestra carpa, o tener que recuperarla
del corral de al lado, hemos superado los agujeros traicioneros de la plaza
de toros, ya que una de nuestros componentes se cayó por uno de ellos.
Poco se habla de que con los años también hemos aprendido a no caernos
de la tarima mientras bailamos, y hemos aprendido a bajar la cuesta del
mercao’ con un plato de plástico por trineo; que las neveras no son submarinistas y que todos los años nos toca achicar agua.
La moda de hacer muebles con palets la creamos nosotras haciendo
tarimas; entrar a oscuras a las neveras con unas cuantas copas de más
como si fuera una carrera de obstáculos, y no te creas, que cada año la
distancia entre la barra y la pared es más estrecha, ¡y no es porque nosotras estemos ensanchando!.
A pesar de ser profes, enfermeras, administrativas, filólogas, nutricionistas o reposteras todas tenemos un C2 en manejos del haza’.
Todo esto forma parte de las fiestas para nosotras, pero no tenemos que
olvidar cuál es su fin: y es el de venerar la imagen de NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES. Así que, desde aquí os invitamos a participar en todos
los actos organizados por el AYUNTAMIENTO y a seguir formando parte de
estas fiestas, que tan buenos recuerdos nos dejan, y que tanto, en el fondo
nos gusta organizar.
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Y finalmente…

¡VIVA LA VIRGEN DE LAS MERCEDES!
¡VIVAN TODAS LAS PEÑAS! ¡Y VIVA LA PEÑA SUPERBEBIENTES!
Un saludo y felices fiestas.
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Saluda Comisión de festejos
“Confía en la magia de los nuevos comienzos”
Hoy quiero hablaros de un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo y
nuestro nuevo comienzo. Esta es mi primera experiencia como concejal de
nuestra Ciudad en las fiestas.
Arranco esta etapa con la ilusión del niño que ve su truco de magia
favorito. Esa ilusión, con esa mirada limpia y brillante puesta en el futuro
que se nos presenta.
Tengo la esperanza de poder cumplir con éxito todos y cada uno de
los proyectos que tengo por delante, tanto los que he aprendido de aquellos que me han enseñado el camino a seguir, como de mis propias ideas,
para poder llegar a cumplir, de esta forma, los vuestros.
Comparto esta andadura con mis compañeros de la Comisión de
Fiestas. Queremos y confiamos en continuar junto a vosotros, haciendo
brillar con luz propia cada una de las actividades que, con tanta ilusión,
cariño y esfuerzo, hemos preparado. ¡Y las que aún nos quedan!
Os animamos a participar, tanto a las peñas como a los vecinos, en
todos los actos programados durante la feria y fiesta. También queremos
agradecer a todos los que han participado y ayudado de manera voluntaria
y altruista para que sea posible esta celebración.
Esperamos poder prender esa chispa de alegría en todos para
convertir cada momento en algo mágico, único e inolvidable.

María González Rodríguez

Concejal de festejos del Ayuntamiento de Huete
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A D. Manuel Olarte
Amigo Manolo:
Este año cuando nuestra querida Virgen de la Merced transite por
la Calle Mayor, como ha sucedido en los últimos cuarenta y dos años, llevada a hombros por los chaquetillas, nuestros sentimientos serán diferentes, es el primer año que no te encuentras con nosotros y esta emoción
nos embarga y nos hará recordarte como les sucede a otros muchos otros
optenses, no solo como el amigo que fuiste, sino como un referente en la
vida cultural y social de este Huete de finales del siglo pasado y principios
de este.
Nunca de olvidaremos, estamos convencidos que en tu otra vida
seguirás tan zanscadil como siempre, emitiendo tus programas de radio,
recitando ripios en tu tiempo libre, y sobre todo amando a tu Noble y Leal
Ciudad de Huete.
Los valores que nos trasmitiste y la ilusión de hacer de Huete un
referente en el futuro siempre estarán con nosotros.
Tus amigos del Ayuntamiento.
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Centro de Mayores
Campeonatos Abiertos
Lunes 9
11:30 h.- Brisca de hombres

Miércoles 11
16:30 h.- Tute

17:00 h.- Brisca de mujeres

Martes 10
11:30 h.- Billar

Jueves 12
16:30 h.- Mus

17:00 h.- Billa de mujeres

Viernes 14
11:30 h.- Billa de hombres

Inscripciones y mas información en el Centro de Mayores hasta el día
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 14 de Septiembre
10:00 h. Concurso de Habilidad de Tractores
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
10:30 h. Inauguración Seminario: “El museo como espacio Social”
Lugar: MAC Florencio de la Fuente, hasta las 20:00 h
11:00 h. Concentración de tractores antiguos
Lugar: Parque “La Chopera”
13:00 h. Inauguración exposición “6 miradas. 6 artistas”
Lugar: MAC Florencio de la Fuente
13:00 h. Inauguración exposición “IV HUETE Photowalk”
Lugar: MAC Florencio de la Fuente
17:00 h. XIV Concentración Motera
Ver Programa aparte
20:30 h. Concierto Banda Municipal Ciudad de Huete
Lugar: Monasterio de Jesús y María “El Cristo”
22:00 h. Comienzo de la vela con el tradicional encendido de la hoguera
Lugar: Final del parque “La Chopera”
23:15 h. Gran chocolatada junto a la Ermita de San Sebastián
Lugar: Junto a Ermita de San Sebastián
00:00 h. Desfile de antorchas en memoria de los moteros fallecidos
Lugar: Junto a Ermita de San Sebastián
00:30 h. Disco Móvil con “Santi Nuevas Músicas”
Lugar: Parque “La Chopera”
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Domingo 15 de Septiembre
09:00 h. Campeonato de Frontenis
Perteneciente al Circuito Provincial de la Diputación de Cuenca
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
09:30 h. XIV CONCENTRACION MOTERA
12:00 h. Campeonato de baloncesto 3x3
Lugar: Parque “La Chopera”
16:30 h. Entrega de premios, regalos y fin de la Concentración Motera
19:00 h. Master class de zumba
Lugar: Parque “La Chopera”

Lunes 16 de Septiembre
17:30 h. Competiciones deportivas infantiles
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
19:00 h. Cine Infantil
Lugar: Salón de actos del ayuntamiento.
21:00 h. Conferencia sobre el Escudo de Huete
A cargo de D. Manuel de Parada y Luca de Tena, y D. José Luis García
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Martes 17 de Septiembre
16:30 h. Campeonato Infantil de Pelota Mano
Organiza: Federación Regional de Asociaciones Gitanas de Castilla La
Mancha.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
17:30 h. Competiciones deportivas infantiles
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
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Miércoles 18 de Septiembre
16:30 h. Campeonato de Pelota Mano
Lugar: Polideportivo de la Chopera
Organiza: Club El Relámpago
17:30 h. Competiciones deportivas infantiles
Lugar: Polideportivo “la Chopera”.
21:00 h. Teatro. Obra “ME HAN ROBADO”
Organiza: Amas de Casa.
Lugar: Salón de actos del ayuntamiento.

Jueves 19 de Septiembre
17:30 h. Competiciones Deportivas Infantiles
Lugar: Polideportivo de la Chopera
20:30 Entrega de trofeos de las competiciones del Centro de Mayores
Lugar: Plaza de Toros Vieja
21:00 Pregón de Fiestas a cargo de Dª ROSARIO PEREZ GARCIA.
Lugar: Plaza de Toros Vieja
00:00 Disco Móvil
Lugar: Plaza de Toros Vieja
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Viernes 20 de Septiembre
20:00 h. Ofrenda Floral, en honor a la Virgen de la Merced
Al finalizar se cantará la Salve a la Virgen y luego tendrá lugar el Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de la peña mayor “LAS
SUPERBEBIENTES”
21:00 h. Verbena Popular con el grupo Boa Vista
Lugar: Plaza de Toros Vieja
23:30 h. Gran desfile de peñas acompañados por la charanga
“los manchegos”
Lugar de inicio: Calle Mayor (altura “Bar Julian”)
01:30 h. Verbena Popular a cargo el grupo Alta Versión
NOTA: En el descanso se realizará un bingo para sufragar los gastos de
la fiesta
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Sábado 21 de Septiembre
11:00 h. Pasacalles Recogida de Autoridades con la Banda Municipal de
Huete
11:30 h. Procesión de Nuestra Señora de La Merced por las principales
calles de la Ciudad
12:30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir
16:00 h. Apertura XXI Feria de Productos Artesanales
Lugar: Monasterio de Jesús y Maria (El Cristo)
17:30 h. Gran espectáculo Taurino (programa aparte)
20:00 h. Inauguración de la Feria de Productos Artesanales
Lugar: Claustro del Monasterio de Jesús y Maria (El Cristo)
Actuación del Grupo de Danzas y Paloteos de Moncalvillo de Huete.
21:00 h. Verbena popular a cargo del grupo Boa Vista
Lugar: Plaza de Toros Vieja
01:30 h. Verbena popular a cargo del grupo MARENGO
NOTA: En el descanso se realizará un bingo para sufragar los gastos de
la fiesta

Página 27

Fiestas en Honor a la Virgen de la Merced 2019

Página 28

Huete

Domingo 22 de Septiembre
11:00 h. Atracciones Infantiles hinchables y fiesta de la espuma
Lugar: Plaza de Toros Vieja
12:00 h. Santa Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Parroquial de San
Esteban Protomártir
14:30 h. Tradicional comida de Peñas
Este año toca “Migas con huevo, chorizo, panceta y pimientos”
Precio: 4€/persona.
Plazo de inscripción hasta el 16 de septiembre en el ayuntamiento.
Lugar: Parque de la Chopera.
Nota: en el momento de la inscripción tendrá que hacerse el abono de la
comida.
17:00 h. Humor Amarillo en la Plaza de Toros
A continuación se celebrará un Encierro Infantil.
20:00 h. Actuación musical en la Feria de Productos artesanales.
Concierto de música folk tradicional alcarreña a cargo del grupo
“Coro Rondalla “Virgen de la Peña” de Brihuega”.
22:30 h. Clausura XXI Feria de Artesanía
00:00 h. Traca Fin de Fiestas
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Otras actividades
Sábado 7 de septiembre

18:00 h. Partido presentación C.D. Optense
Lugar: Polideportivo “La Chopera”

Viernes 27 de septiembre

10:00 h. I Macroencuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres
Ver programa aparte.

Domingo 29 de septiembre

10:30 h. VIII Ruta BTT Ciudad de Huete
Ver programa aparte.

Sábado 12 de octubre

20:00 h. Milla Urbana Ciudad de Huete

Domingo 20 de octubre

III Marcha Solidaria “Un paseo por la Vida”
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Reconocimiento a
nuestro paisano
La Cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen María de las
Mercedes, quiere aprovechar la oportunidad que le brinda el Excelentísimo
Ayuntamiento de Huete y su comisión de festejos, para dirigir unas palabras a todos los optenses.
En esta ocasión, es para manifestar públicamente el reconocimiento
y agradecimiento a un joven paisano nuestro: Sergio Baquero Cobo, al cual
pedimos colaboración, para realizar un trabajo en las andas que estrenamos las fiestas pasadas. Ese trabajo ha consistido en pintar a mano los
escudos, que engalanan los medallones. Él desde el primer momento nos
ha prestado su ayuda, y sin dudarlo nos ha realizado el trabajo, valiéndose
de sus extraordinarias dotes para la pintura y su colaboración incondicional. Muchas gracias.
Huete, tierra llena de jóvenes como Sergio, con mucho talento y con
gran estima a Nuestra Virgen Morena . Gracias

La Presidenta de la Cofradía
Maria Micaela Gómez Serrano
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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 20 de Septiembre de 2019
De 19 a 24:00 horas (doce de la noche)
Calle Nueva, Calle Mayor, Plaza Fray Ambrosio de Montesinos,
Calle San Benito y Plaza de la Constitución.
Sábado 21 de Septiembre de 2019
De 11 a 24:00 horas
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 22 de Septiembre de 2019
De 12 a 24 horas
Plaza de la Constitución, Calle Mayor, Calle Nueva y Plaza Fray
Ambrosio de Montesinos.

D. Francisco Javier Domenech Martínez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huete
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