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Fiestas en honor a
Santa QUITERIA 2013

“Porque se termina la fiesta y ya no voy a poder ver a Santa
Quiteria”, me contestaba una niña a la que le pregunté ¿por qué lloras
guapa?, cuando el lunes del año pasado ya se había dispersado el humo de
la última traca y apenas ya se oían las notas de los dulzaineros tocando el
“adiós con el corazón” y se alejaban calle abajo  de la plaza de San Gil. 

Tienes razón en una cosa, le dije, la fiesta de este año ya se ha
acabado, pero no te preocupes ya verás que pronto pasa el tiempo, y sin
darte casi cuenta, estás en la puerta de La Chopera esperando a la música,
con tus zapatillas nuevas, el pañuelo atado al cuello y nerviosa buscando
compañera a la que agarrarte para empezar el primer galopeo y decir las pri-
meras vivas de la fiesta.     

Sin embargo, no tienes razón en lo de que no vas a poder ver a
Santa Quiteria, porque a ella la vas a poder ver siempre que quieras en su
ermita, ella siempre está ahí, esperándote, y se alegra mucho de que venga-
mos a verla y a contarle nuestras cosas. Además si cada noche antes de dor-
mirte, cuando cierras los ojos, te acuerdas de ella es como si la estuvieras
viendo y si le pides algo, seguro que te lo concede, porque es muy buena.

A todos nos pasa lo mismo, todos nos quedamos tristes cuando
termina la fiesta de cada año, pero hemos de pensar que la del año siguien-
te va a ser todavía mejor. 

Desde las primeras letras de este programa y en nombre de la
comisión queremos,  primero agradeceros la colaboración, y segundo pedi-
ros que entre todos hagamos que la fiesta de este año sea la mejor, en la que
más bailemos, cantemos, riamos, bebamos, comamos; en fin que sea en la
que más nos hayamos divertido, que hasta el año siguiente no hay otra. Que
luego nos pasa lo que a la niña, que nos ponemos tristes porque esta  ya se
ha terminado, pero que no se nos pueda olvidar, porque esta sí que ha sido
“inolvidable”.

Y recordad... que si cada noche, cuando cerramos los ojos, nos
acordamos de Santa Quiteria, es como si la estuviéramos viendo, como si la
tuviésemos con nosotros siempre, y no me digáis que no os dan ganas de
darle un beso y de decirle  

¡¡Pero qué guapa eres y cuánto te quiero!!

Saludo
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El Ayuntamiento de Huete felicita a todos los

optenses en la tradicional fiesta de Santa Quiteria,

patrona del Barrio de San Gil 

de nuestra ciudad.

Excmo. Ayuntamiento de Huete



Fiestas en honor a
Santa QUITERIA 2013 3

Huete

El Novenario en honor a nuestra Excelsa Patrona SANTA QUITERIA,
comienza el día 16 de Mayo, prolongándose hasta el 24 siendo su horario:

09,00 h.: SANTA MISA
21,00 h.: SANTO ROSARIO Y NOVENA

El domingo día 19 la misa será en la ermita de San Gil a las 9,30 horas
y El Santo Rosario y la Novena, del domingo 19 y el viernes 24 serán a las
18,30 horas.

El lunes día 27, la Santa Misa por los difuntos se celebrará a las 11,00
horas.

ACTOS 
RELIGIOSOS
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NNOALLES Y BALANZÁ, S.A.

Ctra. de Huete, Km. 1
Teléf.-Fax 969 12 43 51
CARRASCOSA DEL CAMPO 
(Cuenca)

Paraje Choza San Lázaro, s/n
Tfno.: 618 630 590

HUETE
(Cuenca)

Cereales, abonos y semillas
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C/ Juan Carlos I, 19 - Tfno.: 969 37 21 50
16500 HUETE (Cuenca)

T U R I S M O  R U R A L

CASA PALACIO

Conde de Garcinarro
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C/ Ramón y Cajal, 19 • 16004 CUENCA • Tfno.: 969 236 322

RAQUEL IGLESIAS LÓPEZ
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LABORATORIO OJEDA & FRAILE, S.L.
LES DESEA, FELICES FIESTAS

Móvil:  699 082 907
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Teléfono móvil: 699 469 305
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Lacto Ganadera Río Mayor, S.L.
Ctra. Carrascosa a Sacedón, Km. 11

16500 HUETE (Cuenca)
Tels. 969 37 11 38/969 37 10 41

Fax 969 37 11 38
Tienda online: www.quesoshuete.com

Productos de nuestra tierra

QUESOS
LA ERMITA

Y
RÍO MAYOR

S.A.T. Río Mayor
Ctra. Huete a Cuenca, Km. 13

16540 CARACENILLA (Cuenca)
Tfno.: 969 272 649
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C. RUBIO Y ASOCIADOS, S.L.P.
ASESORES FISCALES

Serrano, 16 - 2º Dcha. - 28001 MADRID
www.c-rubio.com

Tfno.: 91 436 42 10 • Fax: 91 436 42 11

Carlos Rubio
carlosrubio@c-rubio.com
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FERNANDO MARTINEZ PASTOR

Local dotado

de WIFI

Terraza de

Verano

Les desea Felices Fiestas

1
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Bar-Restaurante Chibuso
• Salón para comuniones, bautizos

y comidas de empresa.
• Habitaciones con baño, TV 

y calefacción central.
• Terraza climatizada, todo el año,

(con pantalla grande de TV para
disfrutar de sus partidos de fútbol).

• Parking privado
• Nueva terraza de verano.

Raúl Martínez Pastor
Ctra. de Carrascosa, Km. 13 • 16500 HUETE (Cuenca)

Tfnos.: 969 371 108 / 696 437 676 • E-mail: raulchibuso@hotmail.com

ESPECIALIDAD EN:
• Comida casera
• Comida típica de la tierra
• Asados 

(lechal entero o al horno)

VARIEDAD EN:
- Más de 100 raciones
- Más de 50 platos combinados
- Más de 200 bocadillos
- Hamburguesas
- Pizzas
- Sandwich, ....



G
U

IA
 D

E
 A

N
U

N
C

IO
S

22



G
U

IA
 D

E
 A

N
U

N
C

IO
S

23

EL AHORRO

ESTÁ EN

EL PRECIO

Ahorra y vive mejor

CUENCA

Les desea unas Felices Fiestas
y les recuerda que tiene los mejores precios para sus vacaciones

COLABORADOR EN HUETE: Jesús Palomar Fuentes
Tfnos.: 969 372 164 / 670 381 540
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A las 12 de la noche, en el parque de “La Chopera”
tendrá lugar el pregón, con el que darán comienzo las
Fiestas a cargo de MMOISÉS VIRETTI FERNÁNDEZ

Jueves232323
MAYO

PREGÓN DE
LAS FIESTAS

‘’UN PRELUDIO QUE NUNCA ACABA’’
La primavera ya se adentra más de la mitad de su camino, como si  la cofradía

saliese hace poco rato de la Santa Madre Iglesia Catedral de vuelta a su templo, las flores
del lugar se preparan para dar sus últimas y mejores fragancias antes que el caluroso
verano llegue, aunque en el mes de María, siempre es añorada la citada primavera. La
brisa de la noche hace de las suyas y bailan las pequeñas banderas con el señorial emble-
ma de nuestra Santa. 

Las casas permanecen alerta a la voz del pregonero que dará comienzo a las fies-
tas; los restaurantes a rebosar de juventud y veteranía para poder presenciar esos prime-
ros cohetes y vivas, y la limoná descansa en cántaros de amor, para que nunca se nos olvi-
de, que estamos en la Real Castilla.

Apenas son las doce, y el agua fluye por la garganta del pregonero para no hacer
esperar a los que ansían escucharle…amor, pasión y un pueblo inolvidable. 

Sin apenas darnos cuenta, las fiestas ya han comenzado, los jóvenes bailan a son
de las dulzainas y el tamboril, la limoná de vaso en vaso recorre toda la plaza y el parque
de la Chopera, y mirando al cielo entre breves estrellas, veo esa sonrisa firme que me pre-
gona diciéndome, ‘’heme aquí entre vosotros, vuestra Santa’’.

Al día siguiente y en plena fiesta, empezará la cuenta atrás nuevamente, aunque
se pueda denominar que tenemos ante nosotros un preludio que nunca acaba, pero siem-
pre nos queda ese alivio, esa esperanza de gritar a los cuatro vientos… ¡Viva Santa
Quiteria¡

Moisés Viretti Fernández



VÍSPERA DE 
STA. QUITERIA

09,30 h.: “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.

11,30 h.: Recogida de banderas con dulzainas y tamboril.

12,00 h.: Recibimiento, en el Parque de “La Chopera” de la Banda de
Cornetas y Tambores y Música de la Asamblea Provincial de la
Cruz Roja de Sevilla. “GALOPEO” hasta la plaza del Reloj, donde
se hará la presentación de las Autoridades Locales a la Banda.
Seguidamente el “GA LO PEO” continuará hasta la Ermita de San
Gil, donde se venera nuestra Santa.

19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Ma yor hasta el Parque de “La Cho -
pera”. Terminado éste co men  zará la verbena, amenizada por la
ORQUESTA “NUEVO TALISMAN”.

22,00 h.: “GALOPEO desde el Parque de “La Chopera” hasta la calle Mayor.
Terminado éste, dará comienzo el “Galopeillo” al son de dulzai-
nas y tamboril. 

00,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque de “La Cho -
pera”. Terminado éste co men zará la verbena, amenizada por la
ORQUESTA “NUEVO TALISMAN”, que durará hasta altas horas
de la madrugada.
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Otro año más mi devoción a nuestra viajera virgen y
mártir Quiteria me ha llevado a viajar a mi también y conocer
y disfrutar de otras fiestas en su honor. En esta ocasión mis
pasos me llevaron a la localidad de Fuente el Fresno, en
Ciudad Real.

Aquí también me encontré con todo un pueblo volcado
en los agasajos a su santa. Todos los habitantes participan en
unos días cargados de emociones y de una actividad frenéti-
ca. 

Una actividad que comienza ya los primeros días de
mayo. Los mayordomos, mayordomas o una única persona
que alguna vez se ha hecho cargo de todo, que le hacen la
promesa de encargarse de un cetro (foto1), y tras esperar
algún año ya que se otorgan mediante lista de espera, reco-
gen las cascabeleras, campanillas, medallas y rosarios que
componen “los cintillos” (los paños que cubren el palio de la
virgen, foto 2) casa por casa de sus vecinos, amigos y familia-
res. Llevan un registro riguroso ya que cuando acaba la fiesta
han de devolverlos a sus propietarios. 

También preparan en grandes cantidades barquillos,
flores y aperitivos para luego ofrecer a sus invitados mien-
tras se hacen las caridades o en las vísperas.

Mención de honor merecen las Caridades. El 19 de mayo,
justo a las doce y después de la última novena, da comienzo
“La Pinta de la Caridad”, preámbulo de las fiestas en honor a
la Santa Patrona de Fuente el Fresno. Consiste en la realiza-
ción de unas tortas hechas de masa muy aceitada, con anises y adornadas en su
borde con unos picos o dobleces, que el día 21 y previa bendición, por el sacerdote,
serán repartidas entre toda la población. Dicen, que aquel que come de estas tortas,
llamadas “Caridades”, no contraerá la rabia. Hay gente que hace comerlas a sus ani-
males... Nadie puede quedar sin Caridades, de esto es responsable el Mayordomo,
que con la ayuda de personas voluntarias, hacen el reparto casa por casa. Bien es cier-
to, que si el pueblo tiene 3500 habitantes debían de bastar con 5000 Caridades, pero
no, en la noche de la harina se hacen en torno a las 20000. También las hacen los
fuenteños en sus lugares de residencia si no pueden acudir ese día. Y, ¡Están riquísi-
mas!!!!

Los fuenteños se reúnen en los locales habilitados por los Mayordomos  e invita-
dos por ellos. Grandes medianos y Pequeños hacen los panecillos. Unos amasan,
otros cortan, Otros reparten, otros dan forma, otros recogen , otros Van al horno. De

SANTA QUITERIA EN
FUENTE EL FRESNO

Fiestas en honor a
Santa QUITERIA 2013

Foto 1

Foto 2
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vez en cuando otros reparten limonada y dulces o salados. Entre medias se escuchan
canciones  y vivas de santa Quiteria...

De vez en cuando alguien tira un puñado de harina cuando pasa alguien a su
lado y es contestado de la misma manera, así como un saludo...  Pero donde se mon-
tan auténticas batallas de puñados de harina es en la plaza o por las calles. Aunque
lleves gafas, gorro, mascarilla, mono, el trigo molido te atraviesa sin piedad ni mise-
ricordia por cualquier sitio y se queda impregnado en la piel y orificios, y, te queda
también, la sensación de haberte reído y disfrutado con ganas, amén de la de haber
participado en la tradición de tirar la harina
como símbolo de riqueza, que es de donde
surgió esta entrañable “enhariná”. 

El resto de las fiestas se complementan
con actos religiosos, musicales y lúdicos de
todo tipo.

Y ya sólo me queda decir: ¡Viva Fuente el
Fresno!  ¡Viva santa Quiteria!

Rosa Mª Valencia González
Devota de Santa Quiteria

Fotos para elrecuerdo
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Coral polifónica de Alcorcón

La Coral Polifónica de Alcorcón se fundó en 1985. Está formada por vecinos de
Alcorcón, de ciudades colindantes y de Madrid. La Coral cuenta con un repertorio
amplio y variado tanto en estilos como en épocas.

Destacar en los últimos años la interpretación del Magnificat de G. B.
Pergolesi, Gloria de A. Vivaldi, Te Deum J. Haydn, selección de Coros de Zarzuela,
Carmina Burana C. Orff… Interpretadas junto a la Orquesta y Banda del
Conservatorio Municipal de Música "Manuel de Falla" de Alcorcón, Banda Municipal
de Campo de Criptana(Ciudad Real), Banda Municipal de Madridejos (Toledo), Banda
Municipal de dos Barrios (Toledo) y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

Cuenta entre sus actividades más relevantes con carácter anual la organiza-
ción y participación de: Concierto de Navidad, Concierto de Semana Santa, Encuentro
de Corales de Voces Mixtas de Alcorcón, Encuentro Internacional de Corales.

En los últimos años viene desarrollando una labor solidaria colaborando con
entidades benéficas como Cruz Roja, Manos Unidas, Cáritas, Misiones
Agustinianas,…

En noviembre de 2010 ganó el 1ºPremio y Premio a la mejor Habanera del XVI
Certamen Coral Internacional “Tierra de Barros” de Villafranca de los Barros
(Badajoz).

Destacar las actuaciones de los últimos meses en:
• CONCIERTOS DE NAVIDAD en Alcorcón, Toledo, Illescas (Toledo), Madrid
• CONCIERTO SOLIDARIO en Madrid
• CONCIERTO “VOCES PARA LA PAZ” en el Auditorio Nacional de Madrid
• CONCIERTOS DE "SEMANA SANTA" en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón
Es su director desde 1997 Gregorio Muñoz de la Calle. Hijo de Huete, es

Licenciado en Historia y Ciencia de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid
y profesor solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.



07,45 h.: “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.

08,15 h.: “DIANA” desde la calle Mayor. Se guardará un minuto de silencio por los quite-
rios difuntos.

10,45 h.: “PASACALLES” desde la calle Mayor hasta la Plaza del Reloj, amenizado por la
Banda de Cornetas y Tambores y Música de la Asamblea Provincial de la Cruz
Roja de Sevilla, para recibir a las Autoridades Locales, que se incorporarán a la
Comitiva y dirigirse a la Ermita de San Gil, donde se venera nuestra Patrona. 

11,00 h.: “PROCESION CON LA IMAGEN DE SANTA QUITERIA”. Salida de la imagen con los
acordes de la Marcha Real. Se interpretará el Himno a Sta. Quiteria, se la agasa-
jará con la danza del paloteo y después dará comienzo el desfile procesional con
la marcha “Sta. Quiteria de Huete” hasta la parroquia de San Esteban donde ten-
drá lugar la celebración de la Santa Misa cantada por la Coral Polifónica de
Alcorcón dirigida por Gregorio Muñoz de la Calle. Se continuará posteriormente
el recorrido tradicional hasta la Ermita de San Gil. Al entrar la imagen a su ermi-
ta se la despedirá con la Marcha Real y unas salvas en su honor..

19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque de “La Chopera”. Terminado el
cual comenzará la verbena, amenizada por el GGRUPO “LA CALLE”.

22,00 h.: “GALOPEO” desde el Parque de “La Cho pera” hasta la calle Mayor. Terminado
éste, dará comienzo el “Galopeillo” al son de dulzainas y tamboril.

01,30 h.: QUEMA DE UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, seguidamente dará comien-
zo la verbena, amenizada por el GGRUPO “EUFORIA”, hasta altas horas de la
madrugada.
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De todos los optenses es sabido que, desde tiempo inmemorial, la
patrona de nuestro barrio de San Gil, es la virgen y mártir Santa Quiteria que,
como todas las imágenes de la cultura cristiana, se representa con aquellos sím-
bolos que la identifican con su santidad y que para nuestra Santa son:

LA CORONA: Símbolo del triunfo que Dios le concedió por su virtud de
entrega.
LA MARCA ROJA EN EL CUELLO: Prueba del martirio al que fue sometida
por su padre y que triunfó sobre la muerte.
LA PALMA EN SU MANO IZQUIERDA: Significa el martirio y la victoria por
la lealtad a Aquel, que desde su nacimiento, la guió por los verdaderos
caminos de la felicidad.
EL LIRIO EN SU MANO DERECHA: Flor que es símbolo de  pureza. Pureza
que entregó al Señor y como premio recibió la Gloria de la que hoy dis-
frutamos todos los quiterios, celebrando su fiesta y agasajándola con
nuestro amor y cariño.

Cada año, llegado el mes de mayo, y con el perfume de las flores que
brotan de su letargo, impregnando las calles de nuestra ciudad para agasajar a
nuestra Santa, celebramos el  triunfo que la llevó a los altares. 

Nos emocionamos y se nos conmueve el corazón al contemplarla, con
todos estos signos plasmados en su divina figura, aparecer en el umbral de la
puerta de la ermita de San Gil a los acordes del Himno Nacional, ahogadas sus
notas por los vivas salidos de gargantas, algunas ya rotas por los años, pero no
con menos fuerza y sentimiento, lanzados a su excelsa figura. 

Con sus brazos abiertos nos quiere trasmitir el deseo de abrazarnos y
recibirnos en su corazón,  a todos los optenses, presentes y ausentes, y a cuan-
tos en estos días nos visitan. Quiere desearnos esa “paz para el mundo y para el
bien de nuestros hijos”, que alegremente le cantamos en el  himno que un día,
con gran acierto e ilusión, compuso D. Antonio Iglesias Santa-María y que hoy
está junto a Ella escuchando y disfrutando de estas notas que emocionadas
salen de nuestras gargantas.

Inicia la imagen su recorrido por las calles de nuestra ciudad repartien-
do, a cuantos salen a recibirla y también a aquellos que por circunstancias cua-
les fueren no pueden hacerlo, las bendiciones y favores que en su niñez y por su
comportamiento, recibió del Padre.  

SIGNOS Y HECHOS QUE IDENTIFICAN
A SANTA QUITERIA
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Que alegría y gozo sentimos viéndola procesionar por las calles de nues-
tra ciudad, pero, y aquí está el “pero”, si todo se queda en sentimientos, sin mas,
y pasadas estas fechas, en el  día a día de nuestra vida, no imitamos en sus virtu-
des y comportamiento a esta Santa que tanto queremos, que le cantamos “Sol
que iluminas mi vida”, “Tu serás la que me guíe”, “Por reina yo te tomé”… ¿no
estaremos fallando en algo?

Por ser como fue, está donde está. Ojala que alguno o alguna de quienes
hoy estáis leyendo este humilde texto, mañana, las futuras generaciones, pue-
dan decir de vosotros, lo mismo que hoy estamos diciendo nosotros de Santa
Quiteria. 

La recompensa siempre la recibe quien se esfuerza por conseguirla y
después, por el amor que tiene a los demás, la goza y comparte con quienes así
lo desean. 

Regalos de esta clase no son fáciles de conseguir,  pero lo que cuesta, es
lo que vale y, cuando se reciben, perduran para la eternidad. Por todo ello aquí
tenemos a SANTA QUITERIA. 

Vicente Serrano Soriano
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Escaparate de productos a la venta



DÍA DE SANTA QUITERILLA
07,45 h.: “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.
08,15 h.: “DIANA” desde la calle Mayor. La Banda de Cornetas y Tambores y

Música recorrerá las calles de nuestro barrio hasta la Ermita de San
Gil, finalizando en el punto de partida.

11,30 h.: “PASACALLES” desde la calle Mayor hasta la Plaza del Reloj, ameniza-
do por la Banda de Cornetas y Tambores y Música de la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja de Sevilla, donde se incorporarán las
Autoridades Locales, para dirigirse a la Ermita, a celebrar la Eucaristía
en la Plaza de San Gil. Terminado el acto religioso, se dará a besar la
reliquia de la Santa. A continuación dará comienzo el “GALOPEILLO” al
son de dulzainas, tamboril y castañuelas, ante el cuadro de nuestra
querida Santa llevado por jóvenes quiterios, hasta el Parque de “La
Chopera” donde se interpretará el baile de “EL PALOTEO”. 

14,45 h.: Subida del cuadro con la imagen de Sta. Quiteria a la ermita de San Gil. 
15,00 h.: “GALOPEO” desde la Ermita de San Gil, con la Banda de Tambores y

Cornetas, hasta la calle Mayor.
19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque de “La Chopera”. Al

finalizar éste comenzará la verbena, amenizada por el GGRUPO “LA
CALLE”.

22,00 h.: “GALOPEO” desde el parque de “La Chopera” hasta la calle Mayor. A su
fin dará comienzo el “Galopeillo” al son de dulzainas y tamboril.

00,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el parque de “La Chopera”.
Terminado éste se realizará la QQUEMA DE UN CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES. Seguidamente dará comienzo la verbena, amenizada
por el GGRUPO “LA CALLE”.

33
Fiestas en honor a

Santa QUITERIA 2013

Huete

Domingo
262626

MAYO



Fiestas en honor a
Santa QUITERIA 201334

Huete

Hace varios años, la banda de música de la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja de Sevilla, viene acompañando y ame-
nizando las fiestas de Santa Quiteria en la localidad de Huete
,provincia de Cuenca;  yo personalmente,  no conocía esta fiesta
siendo muy arraigada en estas tierras castellanas y  manchegas
de gran devoción a esta Santa; hoy  me siento a escribir este
texto;  primero,  por que me parece emocionante e interesante
como viven y sienten la fiesta tan peculiar de Santa Quiteria,
también,  por el gran conocidísimo Moisés Viretti;  creo que este
hombre no necesita presentación aunque un servidor lo haya
presentado  en varios pregones y parece ser que este año será
vuestro pregonero; por cierto, buena elección. Por estas tierras

sureñas, se lo rifan para dar pregones, y personas que por aquí por Sevilla han hablado, hablan
y hablaran de Santa Quiteria; a veces comentaba con el bromeando que parecía como si fuera
vuestro paisano y tuviera raíces de Huete,  siendo tan sevillano como uno que les escribe, eso
fue lo que me hizo escucharle y que me contara todo sobre vosotros, comentándome la histo-
ria de Santa Quiteria o el barrio de  San Gil;  cuando me dijo el nombre de vuestro barrio, me
sonaba a sones macarenos cuando la virgen de la Esperanza le dan los primeros rayos de sol
por ese otro barrio de mas al Sur.

Otras de las cosas que también me llamaba poderosamente la atención, eran los galope-
os; como la gente salta y danzan al compás de la banda, mientras la Santa desde su trono mira
a todo su pueblo, cómo  la mima, le quiere, le reza, y le gritan vítores hacia ella.

Como fotógrafo algún año me gustaría poder acompañaros y plasmar detrás de mi obje-
tivo todo lo que acontece por este maravilloso pueblo de gente “guena” como se dice por aquí;
ofreciéndole de todo, e  incluso el como muchos músicos se reparten en diferentes casas de
vecinos de allí, e inmortalizar el como cruza la Reina indiscutible de vuestro barrio por el
Parque de la Chopera; lo que aquí en Sevilla seria la campana para haceros una comparación
(risas)…también Moisés me hablaba de la Comisión… yo le decía ¿la comisión? …si vamos, la
junta de gobierno,..me decía..a vale,  así te entiendo mejor, hablándome  muy bien y no por
peloteo de un tal y perdónenme lo de tal,  Pedro, no se quien es,  ni tengo el gusto de conocer-
le, pero  como me hablo Moisés de el, debe de ser una gran persona, si es un miembro de la
comisión,,y yo le respondía si, un Oficial de Junta de Gobierno,el me respondía si igual,….ves
Moisés, así te entiendo mejor (risas)…agradecer a  Pedro, miembro de esta comisión el confiar
en mi para escribir estas humildes palabras y toda su junta, a todos lo optenses que seguros
tienen todos un gran corazón y espero algún día verlos por la tierra de María santísima como
es Sevilla, a la Banda de música de la Cruz Roja dirigida por el maestro Ignacio Cansino, y todos
y cada uno de los músicos y mejores personas, a el pregonero desearle suerte por que se que
bien lo va a hacer y seguro que a mas de uno se le caerá esa lagrimita, y por supuesto desea-
ros buena procesión con vuestra titular,  y que sea un día especial como seguís haciéndolo
desde hace muchos y muchos años..Por que como dijo vuestro pregonero de este año,  sois un
pueblo tocado por la mano de Dios………

Israel Viretti Fernández

DE HUETE A SEVILLA
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GRACIAS A SANTA QUITERIA
Cuando yo era pequeña todos me preguntaban

Mari Sol, tú que eres?
Yo siempre decía, quiteria, quiteria,

sin saber lo que significaba.
Un 22 de mayo de 1960

mi padre Ángel y mi tío Bautista,
me subieron a las andas.

Por el bello parque de La Chopera
mi madre Alejandra y mi abuela Catalina,

lloraban de orgullo y emoción
por ver cumplida su gran ilusión.
Con el hecho que os voy a contar

todos los quiterios entenderéis
el significado de que nos suban a las andas.

El día 11 de marzo de 2004
a las 7,30 de la mañana

yo iba en uno de los trenes
que volaron por los aires.

Allí murieron 67 personas,
entre los supervivientes me encontraba yo.

Vos solo sabéis, Santa Quiteria como lo hicistéis.
Gracias por acercarte en mi auxilio,
gracias por no apartarte de mi lado,

gracias por cubrirme con tu precioso manto.
Algunos pensarán que fue mi destino,

mi madre diría  que me llevabas de la mano.
Pasados los años, aqui me tienes a tus pies

para pedir por todos aquellos quiterios
que trabajan con esmero para hacerte una maravillosa fiesta,

llena de añoranza y bonitos recuerdos.
Estas flores que te traigo

son para tus fieles difuntos
que me subieron a las andas

y en la hora de su muerte
pidieron ser abono de los rosales de San Gil

y de las plantas de La Chopera.
Ahora voy a despedirme diciéndote una vez más

GRACIAS SANTA QUITERIA

SOLEDAD 
TRILLO CRESPO
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Saludo PÁRROCO

Q UERIDOS DEVOTOS DE SANTA QUITERIA:
Aprovechando este espacio que me permite el programa de Fiestas de Santa
Quiteria, quiero saludar a todos los hijos de Huete, tanto a los que residís
aquí todo el año, como a los que vienen a pasar estos días de fiesta al pue-
blo de sus raíces, al pueblo del cual un día tuvieron que salir por las circuns-
tancias de la vida, por el trabajo o el estudio.

El tiempo pasa, y son ya ocho meses los que llevo con vosotros como Párroco. Meses
cargados de acontecimientos, locales y mundiales, como ha sido la renuncia del Papa
Benedicto XVI y la elección del nuevo Sumo Pontífice Francisco I.

Santa Quiteria no es una santa desconocida para mí, ya que la he celebrado durante
los nueve años anteriores en uno de los pueblos donde ha estado de sacerdote. Una Santa a
la cual se le tiene mucha devoción en muchos lugares de nuestra geografía.

Tenemos que readmitir a los santos en nuestra vida cristiana. Junto a Cristo, la Virgen
y los Santos forman parte de nuestra familia y nos aportan una ayuda muy válida para nues-
tro camino cristiano. Ellos son como una encarnación, una traducción concreta y convincen-
te del Evangelio: nos demuestran que a lo largo de los siglos ha habido miles de personas que
han hecho suyas las bienaventuranzas de Jesús y sus criterios de vida. Y que este es precisa-
mente el mejor camino del éxito final y de la felicidad verdadera. Hemos sentirnos estimula-
dos a imitar sus actitudes en la vida y animados a pedirles su ayuda, porque son nuestros
mejores intercesores ante Dios.

Así es como vivió y caminó Santa Quiteria en su vida, y como también nos invita a
nosotros a vivir y hacer su camino, que es el camino de Cristo, por quien ella dio su vida.

Estamos celebrando el año de la Fe, que proclamó e inauguró Benedicto XVI el pasa-
do octubre. Un año para reflexionar como está nuestra fe, y para que profundicemos en las
verdades de nuestra Fe.

“Por la Fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del
Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor
con el perdón de sus perseguidores” (Porta Fidei S.S. Benedicto XVI)

Pensemos en Santa Quiteria, lo que hizo por fe, entregando su vida por amor a
Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado dijo Jesús a sus amigos. Imitemos
la vida de Santa Quiteria viviendo el Evangelio de Jesucristo como ella lo vivió hasta el día
de su martirio.

¡¡VIVA SANTA QUITERIA!!.

JUAN ANTONIO 
GONZALEZ CABALLERO

(Vuestro Párroco)



DÍA DEL
CONCIERTO
Y FIN DE 
FIESTA
10,00 h.: “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.

11,00 h.: SANTA MISA en la Ermita de San Gil, en conmemoración y sufragio de
todos los fieles difuntos.

12,30 h.: CONCIERTO interpretado por la Banda de Música de la Asociación
Provincial de la Cruz Roja de Sevilla, ver programa aparte.

14,00 h.: “PASACALLES Y DESFILE” por la Banda de Cornetas y Tambores y
Música desde el Parque de “La Chopera” hasta la calle Mayor.

18,30 h.: “GALOPEO DE DESPEDIDA DE LA BANDA” desde la calle Mayor hasta
el Parque de “La Chopera”. 

22,30 h.: “GALOPEO” al son de dulzainas y tamboril desde la Ermita de San Gil,
donde nos despediremos de nuestra Santa, finalizando con la quema
de UUNA GRAN TRACA en su honor.

NOTA: La Comisión de Festejos no se hace responsable de ningún incidente
que pueda ocurrir en el transcurso de los actos a realizar en los días de fiesta.
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A la humildad de vuestro testimonio en la tierra
A la flor olorosa de entre todas la más hermosa,
al espacio que llenas con tu presencia.
Al Dios dolorido por unos padres tan queridos,
a ese cielo lleno de estrellas y planetas.
Al referente de todo un barrio declarándote vida y
esperanza.
A la virtud maestra de poder pisar viendo tus huellas.
A esos Juanistas mis amigos que siempre están en los
peores momentos que yo he vivido.
A esa nuestra Santa siendo piedra sagrada de la
ermita más visitada.
A cuando el cielo se engalana al verte salir,
con marcha real de nuestra pequeña Catedral.
A lo que eres en mi alma, bendiciendo nuestras calles
cuando pasas, dando significado al Evangelio, a la
Iglesia, a la misa y al Papa.
A esa mujer tan hermosa de cara tan virginal que
caminó por valles y pueblos enseñando su doctrina,
discutiendo con los más sabios. Hasta que los con-
vierte en cristianos.
A mis abuelos, a sus ojos protectores en la experien-
cia, curtidos, enseñándome sus vivencias y valores.
A esos brazos siempre abiertos con deseos de darme
abrazos enternecidos, y besos repetidos.
A que nunca nos falte ese sueño, por el que luchar,
enseñando a los que vienen detrás, que es un proyec-
to que nunca terminará.
A vos por siempre Gloria eterna y alabanza.

AURORA CRESPO

DEL AMOR AL FERVOR
A VOS SANTA QUITERIA
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Saludo SACERDOTE
Salve, Paloma preciosa

del pensil de Jericó
tú que entregaste a tu amado

el trono de tu corazón.
Ven un año más,

tesoro de nuestros corazones,
a este tu San Gil querido
derramando bendiciones.

Si, ven a nosostros un año más, azote de Lucifer, estrella sin ocaso, constelación
de virtudes, sol que oscurece el cielo, orfebre de corazones, perla esclarecida, corazón que
enamora a los ángeles, predilecta de Jesús, orgullo del San Gil alcarreño, ninfa de los mon-
tes de Toledo, águila que ofreció un trono a Jesucristo, misionera sin par, refugio de los
pobres, solaz de los que sufren.

Ven a San Gil, que te esperamos con los brazos abiertos y el corazón más abier-
to todavía, recibe nuestros vivas emocionados, cándida y bella paloma, ramillete perfuma-
do del buen olor de Jesús, pebetero que perfuma el trono de Jesucristo, custodia donde
se sienta la Santísima Trinidad.

Ven a desarrollar nuestra delicada fe, ven a llenar de calor nuestros fríos corazo-
nes, ven a llenar nuestros pechos necesitados de amor.

En este año de la fe, tú que por ella perdiste la vida humana, cambia nuestra fe
mundana por la entrega a nuestro Dios.
Queremos cantarte todos a la luz de la poesía, esa sublime armonía que es para hablar
con Dios

Santa Quiteria bendita,
imán de nuestros corazones, 

centro de las ilusiones
maceta de nuestro amor.
A tus plantas colocamos

nuestras voluntades todas,
transfórmalas Santa Virgen

y hazlas iguales a ti.
Guía nuestros pasos flojos

indecisos y fluctuantes, 
miedosos y vacilantes,

entregándonos a ti.
Para que así entregados

en la ruta de la vida
imitando tus ejemplos,
podamos llegar hasta ti.

FERNANDO LEÓN
CORDENTE

A MI PALOMA QUERIDA
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Teléfono Móvil: 665 279 590
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Comprometidos con nuestro Patrimonio Cultural

L E S  D E S E A  F E L I C E S  F I E S T A S

e-mail: casasanbenito@gmail.com
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fernandojoyerorelojero

Miguel de Cervantes, 52 
16400 TARANCON (Cuenca)
Teléfs. 969 32 11 63 - 605 419 600

www.fernandojoyero.es • E-mail: fernandojoyero@terra.es

RICARDO GUIJARRO
Tfno. 646 160 200 • HUETE (Cuenca)
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C/ Las Monjas, 3 • 16500 HUETE (Cuenca) - Tfno./Fax: 969 37 20 51
E-mail: carlospicon@telefonica.net

• ASESORÍA • LABORAL
• CONTABLE, S.L.
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Inés de la Carrera, 4
Tfno.: 687 736 842
16400 TARANCON
(Cuenca)
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• Cereales, abonos y
semillas.

• Gestoría agraria.
• Correduría de 

seguros.
• Suministros de

gasóleos
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Floristería
HUETE
RAMOS DE NOVIA, CENTROS,

IGLESIA, CORONAS, ETC...

SERVICIO DE TELEFLORA

C/ Mayor, 43
HUETE

Servicio Funerario 24 h.

659 046 973

HIERROS

16540 CARACENILLA
(Cuenca)

Tfno.: 696 477 210

Samuel Martínez
Cañada
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C/ Ramón y Cajal, 37 • 16535 VILLALBA DEL REY (Cuenca)
Teléfonos: 618 923 495 / 969 377 077

MOVIMIENTO Y 
EXCAVACIONES DE TIERRAS

““GGOOYYOO””
Gregorio Muñoz del Egido

Apdo. 15 - Tfno.: 969 37 10 84 - Fax: 969 37 21 61
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Bajada San Francisco • 16500 HUETE (Cuenca)
Teléfono: 652 479 045
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FÁBRICA Y ALMACÉN:
Paseo de la Estación, s/n Tfno. y fax: 969 371 140 
16500 HUETE (Cuenca) Tfno. móvil: 619 216 471
E-mail: administracion@mapego.es Pág. web: www.mapego.es

Avda. Cruz Roja, s/n • Pol. “Los Caballeros”
Teléf. 969 22 19 74 - 969 22 19 52 - Fax: 969 24 04 01 • 16002 CUENCA

Exposición y Tienda:
Paseo San Antonio, 12 • Tfno.: 969 24 03 90

E-mail: ssantonio@terra.es



G
U

IA
 D

E
 A

N
U

N
C

IO
S

56



G
U
IA

 D
E 

A
N

U
N

C
IO

S

57



G
U

IA
 D

E
 A

N
U

N
C

IO
S

58
A R T E S  G R A F I C A S

color
REGALO PUBLICITARIO

Encendedores, Bolígrafos, 
Post-it personalizados, Llaveros, Pines, Gorras,

Sombreros, Caramelos con envoltura 
personalizada, Equipaciones Deportivas, etc.

CAMISETAS
PARA PEÑAS 
Y DESPEDIDAS
DE SOLTER@S

Teléf. 969 326 146 / Fax: 969 32 13 32
E-mail: graficas@graficasmgcolor.es
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C/ Mariano, Pozo, 13 • 16500 HUETE (Cuenca)
Tfno. y Fax: 969 37 10 89

E-mail: pej@asesoresteban.e.telefonica.net
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C/ Ramón y Cajal, 39
Telf.: 969 22 46 57

CUENCA

C/ Castilla-La Mancha, 5
Telf.: 969 23 16 69

CUENCA

C/ Mayor, 7
Telf.: 969 37 11 36

HUETE

Nº R.S.I.: 20.8254/CU
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Pedro
Tfno. 627 469 770

Ctra. CM 310, Km. 103 Tfno.: 969 371 212
HUETE (Cuenca) - Apdo, 20 Tfnos. móviles: 617 586 603
www.hguijarro.com 661 364 463

61



G
U
IA

 D
E A

N
U
N

C
IO

S

62

Ctra. Toledo-Cuenca, Km 125
Teléf.  969 124 132 - Fax  969 124 386
16555 Carrascosa del Campo (Cuenca)

Restaurante
Piscina

Jardines
Discoteca

Hotel El Prado
Salón 

de Bodas
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www.ciudadhuete.com

Polígono Industrial Tarancón Sur
C/ Teresa Panza, Parcelas, 58-61 • Apartado 203

Telefonos: 969 325 203 / 657 874 376 • Fax: 969 324 583
16400 TARANCON (Cuenca)

administracion@plasticosregidor.com

Ctra. N-400, Km. 116,5
Apartado: 149 TARANCON

Tfno.: 969 12 30 25 • Fax: 969 12 44 10
16464 ALCAZAR DEL REY

reyuplas@hotmail.com
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Nerea
PELUQUERÍA 

Y ESTÉTICA

¡¡Tengo que ir!!

UÑAS DE GEL

Mayor, 24 • HUETE (Cuenca)
CITA PREVIA: 969 37 15 06
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La Banda de Música de la Cruz Roja de
Sevilla celebra actualmente su cincuenta ani-
versario fundacional. Desde que en los años 60
se rondara la idea de crear esta banda de músi-
ca, hemos vivido muchas emociones. Lo pri-
mordial en esta formación es la calidad huma-
na del grupo, la forma que tenemos de traba-
jar todos en una misma dirección. Cincuenta
años ofreciendo nuestros sones en procesio-
nes y conciertos, y dentro de estas actividades
se encuentran las Fiestas de Santa Quiteria de
Huete. Nos sentimos muy satisfechos de cele-
brar nuestro cincuentenario fundacional junto
a la gran familia que cada mes de mayo nos
recibe a todos con los brazos abiertos. En 2012
tuvimos el honor de cumplir, además, diez
años poniendo música en Santa Quiteria. Este
año no dejará de ser especial. La banda está de
celebración, y qué mejor manera de compartir-
lo que acompañando musicalmente a Santa
Quiteria. Volveremos a ver caras de emoción el
viernes por la mañana; volveremos a disfrutar
con vosotros en todos y cada uno de los ‘galo-
peos’, y sin duda estaremos encantados de
vivir la procesión otro año más.

Cincuenta años de historia, y diez de ellos
compartiéndolo con los quiterios de Huete.
Sois parte de nosotros, y ojalá que sigáis sién-
dolo durante muchos años más. Queremos
enviar un saludo a todos los que hacen posible
esta unión, y sobre todo, y de manera muy
especial, a la juventud de estas fiestas. El futu-
ro de las mismas está garantizado con vuestra
fe y dedicación.

Se acerca el mes de mayo. Se huele la ilu-
sión. Se acaba la espera…

Daniel Conde Alonso
Secretario de la B.M. Cruz Roja, Sevilla

CINCUENTA AÑOS
DE MÚSICA Mayos a Santa Quiteria

Estamos en mayo
el mes de Quiteria
y a cantarle vamos
a la virgen bella.

A la Virgen bella
que es nuestra Patrona
te queremos todos
por ser vencedora.

Por ser vencedora
con tu gran pureza
por eso germano
corto tu cabeza.

Corto tu cabeza
azucena blanca
reina de este barrio
y adorada santa.

Adorada santa
Virgen de San Gil
esposa de Cristo
hermoso jazmín.

Hermoso jazmín
tu diste la vida
por eso cantamos
esta melodía.

Esta melodía
que en sus notas suaves
relatan tu vida
¡Oh! Virgen y mártir.

¡Oh! Virgen y mártir
ya nos despedimos
te adoramos tanto
como vos a Cristo.

Como vos a Cristo
hasta el próximo año
que volvamos todos
¡Oh! Santa Quiteria
Virgen yo te adoro.

Mª MERCEDES PEREZ
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Himno a SANTA QUITERIA
ESTROFA
En Castilla la manchega
en Cuenca concretamente
está enclavado mi pueblo
y tiene por nombre Huete.

En mi barrio de San Gil
allí nací y me crié
tiene su trono Quiteria
que virgen y mártir fue.

En este barrio Quiteria
siempre te seremos fieles
aprendimos desde niños
a degustar de tus mieles.

Tienes tu trono paloma
en la ermita de San Gil
donde desde pequeñito
a gritos quiero decir.

ESTRIBILLO
Sol que ilumina mi vida
eres lucero del alba
pétalo de rosa fina
manantial de pura agua.

Postrados ante tus plantas
los de San Gil te pedimos
que traigas la paz al mundo
para bien de nuestros hijos.

Tú serás la que me guie
si tuviera que marcharme
a donde quiera que vaya
nunca yo podré olvidarte.

El día que yo regrese
a mi barrio de San Gil
te diré Santa Quiteria (bis)
cuánto me acordaba y de ti.

(Para fin, Quiteria la de San Gil)

ESTROFA
Tú viniste de Galicia
y pasaste por mi pueblo
camino de Santa Quiteria
de los Montes de Toledo.

Donde fuiste delatada
por aquel pastor cobarde
a los que te perseguían
por mandato de tu padre.

Aquellos que te seguían
y la vida te quitaron
fue por orden de tu padre
y el asesino Germano.

La vida diste Quiteria
por amor y con gran fe
en quel mismo momento
por reina yo te tomé.

ESTRIBILLO
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Administración de Loterías GUADALUPE ESCUDERO ................................................. 8
Alimentación ELVIRA JUSTO .............................................................................................. 73

IMAGENES DE SANTA QUITERIA
VENERADA EN OTROS PUEBLOS

Fuente del Fresno (C. Real)
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Siempre digo 
tu nombre 

QUITERIA

Viva la Santa que cura los males del alma
Viva mi dulce y singular cristiana.

Viva mi flor venerada.
Viva esa cara de luna clara.

Viva esa fuente de agua purificada.
Viva mi gloriosa y celestial princesa.

Viva mi rosa temprana.
Viva ese olor a flores frescas.
Viva la flor de las camelias.

Viva ese ramo de blancas azucenas.
Viva la flor de primavera de entre todas la primera.

Viva la misionera que predicó el perdón.
Viva nuestra bella tradición.

Viva la que consagró su cuerpo al redentor.
Viva la más bella imagen de pureza y sacrificio.

Viva el Barrio de San Gil, la tierra donde nací, Barrio al que yo quiero
tanto y donde yo quiero morir.

AURORA CRESPO
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VIVA ESE JARDIN FLORIDO
Violeta, sencilla, humilde y tierna,
como rosa encendida en tu martirio
es Quiteria cual lirio de pureza
de flores un jardín bello y florido.

VIVAN LOS QUITERIOS
AUSENTES
Aquellos que se fueron para siempre
y dejaron en nosotros tu aroma,`
aquellos que marcharon y hoy ausentes
te recuerdan, Quiteria, y te añoran.

VIVA NUESTRA ALEGRÍA
Porque estamos alegres en tu fiesta
y cantamos y saltamos alegres
y, mirando hacia tu rostro, Quiteria,
nuestra dicha y alegría se crece.

VIVA ESA FLOR QUE NUNCA
SE MARCHITA
Si un día en los montes de Toledo
nació y creció la flor de tu martirio,
desde siempre en tu barrio los quiterios
te admiran con su amor sincero y vivo.

VIVA ESA ESTRELLA 
BRILLANTE
Formando parte de una gran galaxia
De vírgenes, mártires y santos,
Quiteria resplandece con su gracia,
con su luz, con su brillo, con su encanto.

VIVA ESA ROSA SIN ESPINAS
La sangre que de tu cuello brotó
quitó miles de espinas de tu rosa
y de lo blanco virginal, su color
se trocó en rojo vivo y fino aroma.

VIVA LA ESPOSA DE CRISTO
Repasando el cantar de los cantares,
admirando el amor de los esposos,
Quiteria rechazó los terrenales
por gozar de su Amado el amor todo.

VIVA LA MUJER FUERTE
Fuiste fuerte ante aquel mundo pagano,
fuiste fuerte ante tus tiranos padres
y hoy, Quiteria, eres un espejo claro
porque todas las mujeres te aclaman.



Danzantes 1980




