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Saluda del Alcade

solidario queremos reconocerlo una vez pasada la pande-
mia a todos los voluntarios que dieron su tiempo y recur-
sos para ayudar a los demás, un acto que será el sábado 
anterior a las fiestas.

 La Virgen de la Merced aguarda tranquila en el altar 
de la iglesia de su antiguo monasterio. Volveremos a ver a 
la Virgen morena por las calles de la ciudad, llevaremos con 
ilusión las flores en su ofrenda, y volveremos a convivir en 
nuestras peñas con los amigos y con la familia unos días 
muy señalados en el calendario optense.

 Este año el día grande de la fiesta, el sábado, cae 
en su día, 24 de septiembre, señal que vaticina que ten-
dremos una de las Fiestas más especiales de los últimos 
años junto con las ganas de volverlas a vivir de nuevo 3 
años después.

 Un completo calendario de actividades culturales y 
deportivas abrirán el camino al fin de semana grande. El 
jueves comenzamos con el pregón, el viernes tendremos la 
ofrenda floral y el sábado la procesión, misa, espectáculo 
taurino y feria de artesanía, todo ello culminado con músi-
ca hasta altas horas de la noche. 

Queridos optenses:

 Este año 2022 es un año 
de resurgimiento puesto que he-
mos retomado toda nuestra ac-
tividad normal tras dos años de 
pandemia del COVID. 

 Dos años muy duros en los 
que nos paralizamos y nos sirvió 
para reflexionar. Cuando comenzó 
la crisis sanitaria hicimos lo posi-
ble para protegernos y ayudar a los demás. Ese espíritu
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 No dudéis en aprovechar al máximo las fiestas, di-
vertíos y disfrutad con amigos y familia, esta faceta ocio-
sa de nosotros mismos es compatible perfectamente con 
la asunción de la responsabilidad diaria y la convivencia 
cívica que debemos tener en todo momento.

 Desde el Ayuntamiento seguimos pendientes de 
todo lo importante, grandes cosas o pequeñas, atendemos 
las incidencias y necesidades con los recursos disponibles, 
y seguimos generando oportunidades en nuestra ciudad. 
Que nuestros desvelos y trabajo sean el instrumento para 
conseguir un futuro mejor.

 En el apartado de agradecimientos, en primero lugar, 
a la Comisión de Festejos encabezada por la concejal Ma-
ría González, que con su trabajo desinteresado consiguen 
organizar unas fiestas tan fabulosas para Huete.

 Y, por último, quiero agradecer a todas las personas, 
asociaciones y peñas que hacen posible que las fiestas 
tengan el esplendor y volumen de actividades que tienen: 
Banda de Música de Huete, Hermandad de la Virgen, Aso-
ciación 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 de este año, y al pregonero de este año, José 
Luis García Martínez, que a buen seguro nos ilustrará sobre 
la historia de nuestras fiestas y ciudad.

 Que paséis unas felices fiestas, y que sigamos uni-
dos y trabajando en equipo para engrandecer el municipio 
de Huete.

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

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

 Estimados vecinos y vecinas de Huete;

 Es un placer para mí, dirigirme a todos vosotros y 
vosotras nuevamente desde este  programa de fiestas 
y agradezco enormemente al ayuntamiento de la localidad 
que me haya dado la oportunidad de enviaros desde aquí 
mis mejores deseos para estas fiestas tan esperadas.
Después de dos años de ausencia a causa de la pande-
mia, que tanto meses oscuros ha traído consigo, los gran-
des avances en la vacunación, han permitido que la norma-
lidad regrese a nuestras vidas y nuestros pueblos, por lo 
que el próximo 22 de septiembre llegará de nuevo marcado 
en rojo en el calendario por el inicio de vuestras fiestas en 
honor a la Virgen de la Merced.

 Con estas  fiestas regresan también los actos y las 
tradiciones para disfrute de vecinos y visitantes, trayen-
do consigo un poco de diversión y esperanza que, en los 
tiempos que corren, buena falta nos hace. Es momento de 
aprovechar el tiempo junto a los vuestros, de disfrutar de 
todos esos momentos que el virus nos robó, de regresar 
a vuestro hogar, de descansar y romper, por unos días, 
con la agotadora rutina.

 Desde la Diputación Provincial de Cuenca os animo 
a todos y todas a participar, con responsabilidad, en las 
diversas actividades lúdicas y religiosas que recoge este 
programa y que, estoy seguro, han sido preparadas con 
gran esfuerzo e ilusión.
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 Deseo, de corazón, que disfrutéis al máximo de es-
tos días, que la ilusión y la emoción estén siempre presen-
tes, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que 
tenemos que vivir el presente. Disfrutad de las pequeñas 
cosas, de la compañía de familiares y amigos con la feli-
cidad que supone volver a reencontrarse y poder celebrar 
de nuevo nuestras fiestas y tradiciones.

 Mis mejores deseos y un afectuoso abrazo

Álvaro Martínez Chana,Álvaro Martínez Chana,
Presidente de la Excma. Diputación de CuencaPresidente de la Excma. Diputación de Cuenca
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Saluda de la 
Hermandad

 Optenses devotos de la Virgen de la Merced.

 Ya llega el momento tan deseado de juntarnos a 
honrar a Nuestra Morena y celebrar las fiestas con toda 
plenitud. Desde la Hermandad os animamos a partici-
par en todas las celebraciones programadas que festejan 
nuestro amor y nos ponen a los pies de la Virgen.

 Queremos dar las gracias a todas las personas que 
hacen posible las fiestas, organizadores y a todos los co-
laboradores, y a todos los hermanos y hermanas que dan 
esplendor a los actos religiosos y animan a la Hermandad 
a seguir año tras año.

 Ponemos en el recuerdo a todos os devotos de 
Nuestra Señora que este año no vivirán las fiestas con 
sus allegados, bien porque estén lejos o bien porque hayan 
partido hacia el Padre.

 Os deseamos unas felices fiestas y pedimos a la 
Virgen que acoja y proteja a sus hijos de Huete.

¡Viva la Virgen de la Merced!¡Viva la Virgen de la Merced!
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Saluda de la Comisión
Amigos de Huete;

Es para mí un honor dirigirme a través de este saluda a 
todos los optenses que en las próximas fechas vamos a 
volver a celebrar nuestras fiestas en Honor a la Virgen de 
las Mercedes.

Todo va pasando y va quedando atrás. A partir de ahora 
el tiempo que nos espera debe ser de optimismo y avance 
hacia la nueva normalidad. 

La Comisión de Festejos ha preparado un programa de 
fiestas en el que sin perder de vista la austeridad a que 
nos obliga la realidad económica, hemos querido llegar a 
todos los sectores de población con actividades diversas 
y que esperamos que sean de vuestro agrado. Hay mu-
cha ilusión y mucho trabajo que no se ve detrás de estas 
páginas, y desde aquí, quiero agradecer al personal que han 
hecho posible la realización de este programa, a los mayo-
res, al equipo de gobierno, a la comisión de festejos, a los 
miembros de protección civil, trabajadores del Ayuntamiento, 
hermandad, parroquia y a todos los colaboradores. Sin ellos, 
esta programación no se podría llevar a cabo. Mi más since-
ro agradecimiento porque todo está preparado con la única 
finalidad de que disfrutemos de las fiestas y nos olvide-
mos por unos días de los quehaceres, los problemas y la 
monotonía del día a día. Si es así nos daremos por satis-
fechos.

Así que os animo a que como manda la tradición, os pon-
gáis vuestras mejores galas y junto a familiares y amigos, 
demos ejemplo participando y disfrutando de todos los 
actos, porque las fiestas, es cosa de todos.
¡Un fuerte abrazo y Felices Fiestas!

María González RodríguezMaría González Rodríguez
Concejal de festejos del Ayuntamiento de HueteConcejal de festejos del Ayuntamiento de Huete
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 Queridos Optenses, devotos de Nuestra Señora la Virgen 
de las Mercedes:

 Ya han transcurrido diez años desde que en 2012 escribía 
mi primer saludo festero, y de nuevo tras estos difíciles años de 
Pandemia me dirijo a todos vosotros para felicitaros las fiestas 
en Honor a Nuestra Virgen de las Mercedes. A la gente de nuestra 
Ciudad y a los visitantes que, año tras año, son fieles a su cita 
con nuestra Virgen y con nuestra ciudad, desearos unos días de 
esparcimiento y reencuentro con familiares y amigos.

 No olvidamos a todos aquellos que por la Pandemia o por 
otras patologías nos han dejado durante estos años, y pedimos a 
nuestra Virgen por el eterno descanso de sus almas.

 En estos días, desde nuestra profunda tradición cristiana, 
miramos hacia nuestra Parroquia buscando el amparo y la protec-
ción de Nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, que un día llegó 
y se quedó en nuestros corazones para siempre. La Virgen que 
nos pide que cada septiembre nos acordemos especialmente de 
ella y le brindemos nuestra ofrenda.

 Os invito como cada año a asistir al novenario, días de 
preparación espiritual para celebrar la fiesta. Siempre hay tiempo 
para sacar unos minutos y rezar, escuchar la Palabra de Dios, 
preparar el corazón y recibir al Señor en la eucaristía. Hay tiempo 
para la oración y tiempo para la diversión.

 Espero que estos días sirvan para iluminar nuestros co-
razones y para encontrar la mejor arma para seguir mejorando 
como personas y miembros de la comunidad. 

Saluda del Párroco
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 No puedo terminar este saluda, sin antes darle la bien-
venida al nuevo sacerdote, Don Francisco Martínez Ruiz, que vie-
ne como Vicario Parroquial de Huete y encargado de la Peraleja, 
Gascueña, Villanueva de Guadamejud, Buciegas, Fuentes Buenas 
Villarejo del Espartal y Olmeda de la Cuesta. Entre todos haremos 
que se sienta bien y a gusto con nosotros, en estos inicios de su 
ministerio Sacerdotal. Así se lo pedimos a nuestra Madre de la 
Merced.

¡VIVA LA VIRGEN DE LAS MERCEDES!¡VIVA LA VIRGEN DE LAS MERCEDES!

Felices Fiestas y un cordial saludo.Felices Fiestas y un cordial saludo.

Vuestro Párroco.Vuestro Párroco.

Juan Antonio González CaballeroJuan Antonio González Caballero
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DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBREDEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE a las 19:30h. Rezo del Santo 
Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de las Mer-
cedes. 20:00h Santa Misa. A excepción del domingo día 18 
que será a las 18:30h.

Día 14.Día 14. Primer día de la Novena, Día de la Exaltación de 
la Santa Cruz, 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 15.Día 15. Día de Nuestra Señora de los Dolores. 19:30h. Rezo 
del Santo Rosario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de 
las Mercedes. 20:00h. Santa Misa.

Día 16.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.

Día 17. Día 17. Cuarto día de la Novena dedicado a las Peñas, que 
dan color y alegría a les fiestas. 19:30h. Rezo del Santo Ro-
sario y Novena a Nuestra Señora la Virgen de las Merce-
des. 20:00h. Santa Misa.

Día 18Día 18. 12:00h. Santa Misa. Día dedicado a los Bautizados 
a lo largo del año, desde la pasada fiesta hasta la presen-
te. Ofrenda de los niños a la Virgen de las Mercedes e im-
posición 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 19.Día 19. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra 
Señora la Virgen de las Mercedes. 20:00h. Santa Misa. 

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

Día 21.Día 21. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra 
Señora la Virgen de las Mercedes. 20:00 Santa Misa.

Día 22.Día 22. 19:30h. Rezo del Santo Rosario y Novena a Nuestra 
Señora la Virgen de las Mercedes. Este último día de la no-
vena lo dedicaremos a los niños, particularmente a los de 
nuestra Catequesis.

20:00 Santa Misa.

Día 23.Día 23. 18:30h. Rosario y 19:00h. Santa Misa. Misa por todos 
los Cofrades difuntos. 

20:00h. Ofrenda Floral a la Virgen de las Mercedes en la 
puerta de la Iglesia. Al finalizar se cantará la Salve a la 
Virgen.
 
Día 24.Día 24. 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 25.Día 25. A las 12:00h. Misa de Acción de gracias. 
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Saluda de la Peña Mayor
“Vigilantes de la Barra”

 Querid@s optenses y peñistas: 

 Primero nos gustaría agradecer al ayuntamiento de 
Huete y a la comisión de festejos de la Virgen de las Mer-
cedes por darnos la oportunidad de ser la peña mayor en 
estas fiestas.

Somos una peña joven en dos aspectos pues nuestra 
peña nació hace tan solo cinco años y está compuesta 
en su totalidad por chicas jóvenes. Nuestro nombre surgió 
una noche de verano preparando la Merced cuando como 
todas las peñas en sus inicios nuestro presupuesto era 
escaso y decidimos hacer nuestra propia barra casera y 
en ese momento elegimos ser “Vigilantes de la Barra”.

Después de casi tres años y una pandemia de por me-
dio estas fiestas suponen un nuevo comienzo con mucha 
ilusión y alegría de poder celebrar y compartir un tiempo 
que sin duda todas hemos heredado de nuestras familias. 
Y que sepáis chic@s que no solo vamos a vigilar la barra, 
vamos a vigilar que disfrutéis, vamos a vigilar que no be-
báis en exceso y vamos a vigilar que sean unas fiestas 
libres de violencia. Estáis tod@s invitad@s a un cubata en 
nuestra peña. 

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

 Un año más vuelve a brillar lo que desde siglos ha 
venido siendo el amparo, la alegría y el consuelo de los op-
tenses; su devoción a Nuestra Señora de las Mercedes.

  Desde aquella ancestral invocación de Nuestra Se-
ñora del Prado, encontrada según la tradición enterrada 
por aquel labrador, coronada primero por Virgen del Prado 
y luego después por los mercedarios con el título de Vir-
gen de las Mercedes, los optenses siempre han confiado 
en la que cobija con su manto a los niños y a los jóvenes, 
a los matrimonios y a los enfermos, a los que, ausentes 
de Huete, la llevan en el corazón, sin olvidar a los que ya 
peregrinaron a la casa del Padre. A élla cantamos una vez 
más con palabras del poeta, pronunciando con los labios y 
amándola con el corazón:

De Huete bienechora
míralo con piedad.

Y haz que en sus pechos arda
la fe y la caridad.

Atí , madre de Mercedes
nuestras vidas entregamos.
Protégelas con tu manto,

al calor de tu regazo

De las Mercedes tesoro
y solaz del corazón

los optenses imploramos
tus gracias y bendición .
Da salud a los enfermos
no olvides a los ausentes,
a todos los aquí presentes

danos tu bendición

Y a los que ya nos dijeron
adiós aquí en esta vida

que tu amor tan sin medida
nos lleve hasta el trono de 

Dios

Fernando León Cordente MartínezFernando León Cordente Martínez
SacerdoteSacerdote
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Saluda del pregonero
 Queridos/as optenses.

Se aproximan unas fechas muy señaladas para nosotros, 
pues en los próximos días vamos a celebrar las fiestas en 
honor a la Virgen de la Merced.

Son muchos los siglos que lleva entre nosotros esta sagrada 
imagen. Según cuenta la leyenda, mientras un labrador rotu-
raba los campos en los que hoy se encuentra el monasterio, 
algo detuvo el avance de los bueyes. El arado había quedado 
enganchado en la talla de Nuestra Señora, que estaba ente-
rrada.

En un principio, se denominó a esta imagen como Virgen del 
Prado, construyéndose una ermita y un pozo en el lugar del 
milagro. Ambas construcciones estaban situadas exactamen-
te en el lugar sobre el que actualmente se levanta la media 
naranja de la iglesia.

Fue tal la fama alcanzada por esta imagen que, hacia 1270, 
los mercedarios fundan aquí uno de los monasterios más 
importantes de su orden. A partir de ese momento serán 
ellos quienes se encarguen de realzar su culto, pasando a 
ser conocida como Virgen de la Merced.

Aprovechemos esta ocasión para poner en valor uno de los 
cultos marianos más antiguos de nuestra región. Tengamos 
presente la sonrisa medieval que muestra el rostro de nues-
tra querida Madre, que nos protege desde el Cielo, y cele-
bremos estos días de júbilo con nuestras familias y amigos, 
en las peñas y en los actos festivos. De todo corazón os 
deseo unas felices fiestas.

José Luis García MartínezJosé Luis García Martínez
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Centro de Mayores
Campeonatos abiertos

Lunes 12
11:30 h.- Brisca de hombres

17:00 h.- Brisca de mujeres

Miércoles 14
16:30 h.- Tute

Martes 13
11:30 h.- Billar

17:00 h.- Billa de mujeres

Jueves 15
16:30 h.- Mus

Viernes 16
11:30 h.- Billa de hombres

Inscripciones y mas información en el Centro de Mayores 
hasta el día anterior de cada juego.

Nota Informativa:Nota Informativa: Para la celebración de cada juego es ne-
cesario la inscripción de al menos tres 
equipos de tríos, parejas e individuales.

Si es menor, se anulará el juego
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Domingo 11 de Septiembre
09:00 h. Campeonato de frontenisCampeonato de frontenis  , perteneciente al
        Circuito Provincial de la Diputación de Cuenca.
        Lugar: Polideportivo “La Chopera”.

09:30 h. XV COncentración MoteraXV COncentración Motera. (Ver programa aparte).

10:00 h. Carrera de MTBCarrera de MTB, perteneciente al Circuito Provincial
        de la Diputación de Cuenca.
        Organiza: Club Ciclismo Huete
        Lugar: Piscina Municipal

16:30 h. Entrega de premios, regalos y fin de laEntrega de premios, regalos y fin de la
        concentración motera        concentración motera

Sábado 10 de Septiembre
13:00 h. Inauguración de exposiciónInauguración de exposición
      Autor: Mario Mankey
   Lugar: MAC Florencio de la Fuente

17:00 h. XV Concentración MoteraXV Concentración Motera (ver programa aparte)

20:30 h. Concierto de la Banda Muicipal CIudad de HueteConcierto de la Banda Muicipal CIudad de Huete
      Lugar: Claustro del convento de Jesús y María
         Organiza: Asociación Cultural Ciudad de Huete

22:00 h. Comienzo de la vela Comienzo de la vela  Con el tradicional encendido     
         de la hoguera en la ermita de San Sebastían.

23:15 h. Gran ChocolatadaGran Chocolatada junto a la ermita de San
        Sebastián.

00:00 h. Desfile de antorchasDesfile de antorchas con “Santi Nuevas Músicas y 
         bingo.                                                                                                    
         Lugar: Parque La Chopera
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FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ | Museo de Fotografía | Huete | Cuenca

JOAN ALVADO
EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRA

10 septiembre | 11 diciembre _2022



Huete - Cuenca

Página 25

Sábado 17 de Septiembre
20:30 h. Acto homenaje-reconocimientoActo homenaje-reconocimiento a los voluntarios                                                                                   
   que actuaron durante la pandemia COVID-19 y el 
   temporal Filomena.
         Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete                                                                                                                  

         A continuación, Concierto a cargo de la Rondalla de Rondalla de 
         Huete         Huete.

Lunes 19 de Septiembre
18:00 h. Competiciones deportivasCompeticiones deportivas                                                                                                                                       
         Lugar: Polideportivo La Chopera                                                                                                                 
   Nota: Será obligatorio el uso de calzado
         deportivo para la competición

Domingo 18 de Septiembre
12:30 h. Exhibición de coches antigüosExhibición de coches antigüos (programa aparte)                                                                                                                  
   Lugar: Plazuela de San Juan
         Organiza: Club Veteran car de España              
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Martes 20 de Septiembre
18:00 h. Competiciones deportivasCompeticiones deportivas                                                                                                                                       
         Lugar: Polideportivo La Chopera                                                                                                                 
   NOta: Será obligatorio el uso de calzado
         deportivo para la competición

Miércoles 21 de Septiembre
18:00 h. Competiciones deportivasCompeticiones deportivas                                                                                                                                       
         Lugar: Polideportivo La Chopera                                                                                                                 
   Nota: Será obligatorio el uso de calzado
         deportivo para la competición

Jueves 22 de Septiembre
20:00 h. Entrega de trofeos Centro de MayoresEntrega de trofeos Centro de Mayores                                                                                     
Lugar: Plaza de Toros Vieja

21:00 h. Pregón a cargo de D. José Luis García MartínezPregón a cargo de D. José Luis García Martínez                                                                                
Lugar: Plaza de Toros Vieja

00:00 h. Disco MóvilDisco Móvil                                                                                                                                 
Lugar: Plaza de Toros Vieja
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Viernes 23 de Septiembre
20:00 h. Ofrenda FloralOfrenda Floral, en honor a la Virgen de la Merced                                                               
         Al finalizar, se cantará la Salve a la Virgen y a
         continuación tendrá lugar el Chupinazo desde el
         balcón del Ayuntamiento a cargo de la peña mayor
         “Vigilantes de la barra”.

21:00 h. Verbena Popular con el grupo Boa VistaVerbena Popular con el grupo Boa Vista                                                                                      
         Lugar: Plaza de Toros Vieja

00:00 h. Gran desfile de peñas, Gran desfile de peñas, acompañados por la
         charanga Mojito Tropical.                                                                                     
         Lugar de inicio: Calle Mayor a la altura del Bar Julián

02:00 h. Verbena Popular a cargo el grupo Verbena Popular a cargo el grupo VOLTAJEVOLTAJE                                                                       

NOTA:NOTA:  En el descanso se realizará un bingo para sufragar 
los gastos de la fiesta
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Sábado 24 de Septiembre
11:15 h. Pasacalles Recogida de AutoridadesPasacalles Recogida de Autoridades con la Banda 
   Municipal de Huete

11:30 h. Procesión de Nuestra Señora de La MercedProcesión de Nuestra Señora de La Merced por las 
         principales callles de la Ciudad

12:30 h. Santa MisaSanta Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban 
         Protomártir

17:30 h. Gran espectáculo Taurino Gran espectáculo Taurino (ver programa aparte)                                                                                                                                           
                                                                  
18:00 h. Apertura XXII Feria de Produrctos ArtesanalesApertura XXII Feria de Produrctos Artesanales (ver 
        programa aparte)

20:00 h. Inauguración XXII Feria ArtesaníaInauguración XXII Feria Artesanía                                                                                                   
         Lugar: Claustro del Monasterio de Jesús y  María 
         (El Cristo)                                                       
   Actuación de grupo folclórico “Caño Gordo”                                                                                                      

21:00 h. Verbena popular a cargo del grupo Boa VistaVerbena popular a cargo del grupo Boa Vista                                                                               
         Lugar: Plaza de Toros Vieja

01:00 h. Verbena popular a cargo del grupo Verbena popular a cargo del grupo The 8 y 1/2 bandThe 8 y 1/2 band                                                                 

NOTA: En el descanso se realizará un bingo para sufragar 
los gastos de la fiesta.

05:30 h. Matinée con Matinée con Dj Tayson.Dj Tayson.                                                                 
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Domingo 25 de Septiembre
10:00 h. Juegos popularesJuegos populares                                                                                               
   Lugar: Parque de la Chopera
         Organiza: Asociación “El Palón”

11:00 h. Apertura XXII Feria de Productos ArtesanalesApertura XXII Feria de Productos Artesanales                                                                   

11:00 h. Fiesta de la espumaFiesta de la espuma
        Lugar: Parque de “La Chopera”

12:30 h. Santa MisaSanta Misa

15:00 h. Tradicional comida de peñas Tradicional comida de peñas (Ver cartel aparte)                                                                                          
         Lugar: Parque de La Chopera

Nota: En el momento de la inscripción tendrá que hacerse 
el abono de la comida. Podrá solicitarse un tablero por
peña.                                                                                                            

17:30 h. Humor amarilloHumor amarillo + encierro infantil
        Ver programa aparte

22:30 h. Clausura XXII Feria de ArtesaníaClausura XXII Feria de Artesanía

23 de Octubre23 de Octubre
Marcha SOlidaria

Otras Actividades
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HHootteell  EEll  PPrraaddoo

SSaalloonneess  ppaarraa  eevveennttooss,,  rreessttaauurraannttee,,  ppiisscciinnaa,,  jjaarrddiinneess,,  tteerrrraazzaass,,  ssaallaa  ddee  ffiieessttaa
Carrascosa del Campo, 16555, Cuenca, elpradohotelrt@gmail.com, 969124132

www.elpradohotel.com

H.P
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TAXI  

ANA BELÉN DELGADO MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicio de Taxi 5 y 7 plazas 

Contacto: 699815733/616334154 
abdelgamu@gmail.com 

Taxi Ana Belén Delgado Muñoz 
@taxi_huete 
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martínez lozano
C L I N I C A  D E N T A L

Pza. Fray Ambrosio Montesinos 1, HUETE 
   dentalhuete@hotmail.com

 
ORTODONCIA INVISIBLE Y BRACKETS ESTÉTICOS 

SCANER INTRAORAL 
30% DESCUENTO EN BLANQUEAMIENTOS

ODONTOLOGÍA GENERAL • ENDODONCIA • ORTODONCIA • ODONTOPEDIATRÍA 
• PRÓTESIS • CIRUGÍA ORAL • IMPLANTES • ESTÉTICA DENTAL 

• RADIOGRAFÍA INTRAORAL

969 37 12 28

Nuestro equipo les desea unas felices fiestas
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Bando de la Alcaldía
 Con motivo de los actos a realizar durante las fies-
tas en honor a la Virgen de la Merced, quedará prohibido 
aparcar en las siguientes calles:

 Viernes 23 de Septiembre de 2022Viernes 23 de Septiembre de 2022

 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 24 de Septiembre de 2022Sábado 24 de Septiembre de 2022

 De 11 a 24:00 horas

 Calle San Esteban, Calle Caballeros, Calle Juan Car-
los I, Calle Mayor, Calle San Benito, Plaza de la Constitución, 
Calle Nueva, Plaza Fray  Ambrosio de Montesinos, Calle Ma-
merto Alique y Plaza de la Merced.

 Domingo 25 de Septiembre de 2022Domingo 25 de Septiembre de 2022

 De 12 a 24 horas

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

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