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COMISIÓN DE
FESTEJOS

Estamos de nuevo este año a las puertas del
mes de mayo. En unos días estaremos otra vez viendo
pasear a nuestra Virgen y Mártir Santa Quiteria por las
calles de Huete. Otra vez las vivas saldrán de nuestras
gargantas para agasajar a nuestra patrona y decirle lo
mucho que la queremos y lo que nos acordamos de ella
durante todo el año, y especialmente estos días.
Otro año recibiremos a la Banda de La Cruz
Roja de Sevilla que nos acompaña en estos días desde
hace ya más de 10 años, y a los gaiteros que también
desde hace muchos años nos acompañan, veneran a
nuestra santa y se divierten con nosotros.
Todos los que se acerquen a Huete a celebrarlo
con nosotros serán bienvenidos y acogidos en nuestras
casas con hospitalidad.
La comisión de festejos espera que todos pasemos unos días felices celebrando a nuestra Santa y que
de nuevo este año seamos ejemplo de armonía y buen
hacer.
Os pedimos que digáis con nosotros: ¡VIVA
SANTA QUITERIA!

Huete
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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
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ACTOS
RELIGIOSOS
El Novenario en honor a nuestra Excelsa Patrona SANTA QUITERIA,
comienza el día 8 de Mayo, prolongándose hasta el 16 siendo su horario:
09,00 h.: SANTA MISA
21,00 h.: SANTO ROSARIO Y NOVENA
El domingo día 11 la misa será en la ermita de San Gil a las 9,30 horas,
y El Santo Rosario y la Novena del domingo 11 y el viernes 16 serán a las
18,30 horas.
El lunes día 19, la Santa Misa por los difuntos se celebrará a las 11,00
horas.
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NOALLES Y BALANZÁ, S.A.

Cereales, abonos y semillas

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)

GUIA DE ANUNCIOS

5

NUEVO
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TURISMO RURAL

CASA PALACIO

Conde de Garcinarro

GUIA DE ANUNCIOS

C/ Juan Carlos I, 19 - Tfno.: 969 37 21 50
16500 HUETE (Cuenca)
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RAQUEL IGLESIAS LÓPEZ
C/ Ramón y Cajal, 19 • 16004 CUENCA • Tfno.: 969 236 322
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GUIA DE ANUNCIOS
¡¡NUEVA DIRECCION!!

Calle Calleja, 3 (esquina C/ Isaac Peral) • TARANCON
Detrás de El Goloso
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Teléfono móvil: 699 469 305
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GUIA DE ANUNCIOS
C/ Mayor, 20 • HUETE • Tfno.: 657 052 602
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“Fertilizantes a Medida”
Tfno.: 969 123 088
Grupo Cooperativo ALCAMANCHA

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA

Nerea
UÑAS DE GEL

Mayor, 24 • HUETE (Cuenca)
CITA PREVIA: 969 37 15 06

GUIA DE ANUNCIOS

¡¡Tengo que ir!!
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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
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QUESOS
LA ERMITA
Y
RÍO MAYOR

S.A.T. Río Mayor
Ctra. Huete a Cuenca, Km. 13 • Tfno.: 969 272 649
16540 CARACENILLA (Cuenca)

GUIA DE ANUNCIOS

R
Í
O Productos de nuestra tierra

18

GUIA DE ANUNCIOS

GUIA DE ANUNCIOS

19

20

GUIA DE ANUNCIOS

Carlos Rubio
carlosrubio@c-rubio.com

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
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1
Local dotado
de WIFI
Terraza de
Verano

Les desea Felices Fiestas

GUIA DE ANUNCIOS

FERNANDO MARTINEZ PASTOR
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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.

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, ....

Raúl Martínez Pastor

GUIA DE ANUNCIOS

Ctra. de Carrascosa, Km. 13 • 16500 HUETE (Cuenca)
Tfnos.: 969 371 108 / 696 437 676 • E-mail: raulchibuso@hotmail.com
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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

GUIA DE ANUNCIOS

Ahorra y vive mejor
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15 Jueves
MAYO

PREGÓN DE
LAS FIESTAS
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 GREGORIO MUÑOZ DE LA CALLE

Gregorio Muñoz de la Calle nació en Cuenca el 21 de marzo en 1967.
Su familia es de origen optense siendo sus padres Julia de la Calle y Gregorio
Muñoz. Con poco más de año y medio su familia se trasladó a Carcaixent
(Valencia) donde fijaron su residencia. Con 7 años de edad inició sus estudios
de música y saxofón en la Sociedad Musical “Lira Carcaixentina” y en el
Conservatorio “Maestro Vert” de dicha localidad finalizando los estudios en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia. En el periodo 1988/90 fue profesor del Conservatorio y de la Banda Municipal de San Sebastián (Guipúzcoa)
y en 1991 obtuvo por oposición la plaza de Saxofón en la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid, ciudad donde se traslada definitivamente e inicia sus
estudios y actividades en el mundo Coral.
En 2011 obtiene la Licenciatura de Historia y Ciencia de la Música en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente, es profesor Solista en la especialidad de Saxofón Soprano
de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Director del Coro Villaodón y de
la Coral Polifónica de Alcorcón.
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Viernes
MAYO

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 “GALOPEO” continuará hasta la
Ermita de San Gil, donde se venera a nuestra Santa.
19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque de “La
Chopera”. Terminado éste comenzará la verbena, amenizada por la GRUPO “LA CALLE”.
22,00 h.: “GALOPEO desde el Parque de “La Chopera” hasta la calle
Mayor. Terminado éste, 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 comenzará la verbena, amenizada por la ORQUESTA “TITANIC”, que durará hasta altas
horas de la madrugada.
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31

32

Fiestas en honor a

SANTA QUITERIA

2014

Escaparate de productos
A LA
VENTA

Huete
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Sabado
MAYO

DÍA DE SANTA QUITERIA
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
quiterios 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 a 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 agasajará con la danza de “EL PALOTEO” y después dará
comienzo el desfile procesional con la marcha “Sta. Quiteria de Huete”
hasta la parroquia de San Esteban donde tendrá lugar la celebración de la
Santa Misa cantada. Se continuará posteriormente el recorrido tradicional
pasando por el parque de La Chopera hasta la Ermita de San Gil. Al entrar
la imagen a su ermita 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 GRUPO “LA CALLE”.
22,00 h.: “GALOPEO” desde el Parque de “La Chopera” 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
comienzo la verbena, amenizada por el GRUPO “VÉRTIGO”, hasta altas
horas de la madrugada.
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SE NOS FUE EL MAESTRO…

E

n la mañana del 19 de marzo de
2014, fallecía DON ENRIQUE
GARCÍA MUÑOZ, quien fuera
director de la BANDA DE MÚSICA
DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA durante más
de cuarenta años. Con esta banda llegó a
las fiestas de “SANTA QUITERIA DE
HUETE” allá por 2003 como director y con
nosotros vivió las fiestas durante varios
años. Esperamos que esté ahora junto a
nuestra Santa y que desde allí bendiga
nuestras fiestas de este año y de otros
muchos.
Descanse en paz
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Domingo
MAYO

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, amenizado
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 GRUPO “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 QUEMA DE UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Seguidamente dará comienzo la verbena, amenizada por el
GRUPO “LA CALLE”.
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2014
PÁRROCO

SANTA QUITERIA

Saluda

Q

UERIDOS DEVOTOS DE SANTA QUITERIA:
Postrado rendidamente ante la imagen sagrada de Santa Quiteria, mártir de
Cristo, patrona del barrio de San Gil, le suplico fervientemente, interceda
ante Dios por toda esta ciudad de Huete.

Felicito en estos días a todos los vecinos del barrio de San Gil y a todos cuantos vienen de lejos para convivir unos días con sus familias cristianas que aquí dejaron un día, y vale
la pena que nos veamos y nos demos un fuerte abrazo, al lado de Santa Quiteria.
Son días de respeto y devovión a “NUESTRA SANTA QUITERIA”, por eso me
gustaría que ese respeto, esa devoción, ese amor, se aferrasen a nuestros corazones y lo fuéramos distribuyendo poco a poco, día a día, durante toda la vida, ente nosotros y muy especialmente entre las personas mayores y enfermas. Vayan desde estas líneas, mis mejores
deseos para ellos.
A los jóvenes, os animo a participar y disfrutar de las fiestas no solo en los actos profanos, sino también en los religiosos; siempre con el justo respeto a vosotros mismos y a
quienes os rodean, pues sois el futuro, para mantener y conservar las costumbres y tradiciones que os han trasmitido vuestros antepasados.
En la exhortación Apostólica del Papa Francisco EVANGELI GAUDIUM, (La alegría del Evangelio) nos dice que cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de
su historia. Cada porción del Pueblo de Dios da testimonio de la fe recibida. En la Piedad
popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue
trasmitiendo.
Cumplamos con las palabras del Papa y cuidemos y mejoremos nuestras tradiciones
cristianas, aceptando la invitación que nos hace a renovar nuestro encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarnos encontrar por El, porque en el
Evangelio. deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo y nos invita a la alegría, a que seamos personas alegres en Cristo como lo fue Santa Quiteria, derramando su sangre por El.
“Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, los judíos sublevaron a las mujeres devotas y distinguidas, y al igual que los discípulos Pablo y Bernabé, en medio de la persecución, se llenaban de gozo”. Hch 13
¡¡FELICES FIESTAS!!.

JUAN ANTONIO
GONZALEZ CABALLERO
(Vuestro Párroco)
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Lunes
MAYO
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 hasta la Ermita de
San Gil, donde nos despediremos de nuestra Santa, finalizando
con la quema de UNA 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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IMAGENES DE SANTA QUITERIA
VENERADA EN OTROS PUEBLOS (II)

Torre d´en Doménec (Castellón)

Torralba de los Sisones (Teruel)

Manzanares (C. Real)

Hoya de la carrasca (Teruel)

Alcobade los Montes (C. Real)

Sorihuela de Guadalimar (Jaén)

Pozuelo de Calatrava (C. Real)

La Langa (Cuenca)

Viloria (Pamplona)
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NI EN MIL AÑOS SANTA QUITERIA
Ni en mil años podría describir tu belleza
Ni en mil años podría contar tus bondades
Ni en mil años podría cantar tus virtudes
Ni en mil años podría relatar tus milagros
Ni en mil años podría agradecer tu fe y tu entrega
Ni en mil años podría decir cuánto te quiero
Ni en mil años podría demostrarte mi veneración
Pero ten seguro, santa mía, que en los que me queden no me cansaré de decir:
Viva esa herida siempre abierta
Viva esa luz refulgente
Viva ese rayo de vida
Viva esa fuente de amor
Viva la pura doncella
Viva nuestra joya más preciada
Viva la santa Quiteria
Viva la mártir Quiteria
Viva la gloriosa Quiteria
Viva la sin par Quiteria!!!!!!

Huete
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Devota de santa Quiteria
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OFRENDA A SANTA QUITERIA
FUE mujer de hondo perfil
humano, brillante en todas las
decisiones de su vida, buscando su propia identidad.
ES virgen y mártir con los
dones del espíritu santo: sabiduría, entendimiento, fortaleza, prudencia, consejo, piedad, humildad y temor a Dios.
SERÁ recordada por su voz
aterciopelada: contaban los
que la conocían que al escucharla estremecían.
FUE el mismo Dios quien
la eligió para ser su esposa:
parte de casa, le dice, y predica la doctrina.
ES bella y digna de admiración.
SERÁ su fecha de martirio
brillante testimonio histórico
a través de muchas generaciones.
FUE mostrando serenidad
y profunda paz a la hora de su
muerte.
ES su cara más hermosa
que el mismo sol.
SERÁ santa misericordiosa que aceptó con coraje la sentencia del terrible
destino admitiendo que era inevitable.
FUE su bondad fruto de un constante ejercicio de voluntad que se imponía
para comprender el comportamiento de sus padres.
ES educada en la fe. A todos nos enseña a rezar, a querernos como hermanos.
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ALABANDO A ESTA SANTA
MUCHOS SE HAN BAUTIZADO.
SERÁ protagonista cautivadora
de nuestra historia, precisamente
porque en la historia radica el
secreto de la vida.
FUE su renuncia a la riqueza
senda a seguir para la iglesia.
ES responsable de que todo
nuestro fervor, pasión, devoción e
ilusión vayan más allá.
SERÁ por derecho propio a
destacar la paciencia, cualidad
innata entre todas las virtudes de nuestra Santa.
FUE envidiada por otros mártires.
ES la más pequeña de las nueve hermanas todas Vírgenes y Santas.
SERÁ Sila quien le enseñe a perdonar a su agresor Germano el tirano.
FUE mujer de aspecto sencillo y amable. En toda Lusitania la tenían como
sabia. Al oírla hablar quedaban boquiabiertos.
ES Mayo en Huete un mes relevante. Llenos de júbilo, tomad distancia de las
obligaciones diarias.
Aurora Crespo

Huete
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SACERDOTE

A MI PRINCESA ADORADA

Salve heroína invicta
salve gloria de San Gil
salve princesa adorada
de nuevo estamos ante ti
desde el cielo en donde moras
otra vez desciendes aquí.
Nuestros corazones todos
quieren fundirse contigo
a ti que conseguiste ganar
al supremo Jesucristo
desposándote con Él
en un bellísimo idilio.
Hoy nosotros te cantamos
de nuevo nuestra princesa
nuestra alegría y orgullo
de este barrio nuestra reina
Si adorada princesa, orgullo de nuestros corazones, artífice de nuestras ilusiones, cimiento de nuestra paz.
Un año más la emoción profunda e incontrolada atenaza nuestra gargantas, llena de lágrimas nuestros
ojos, de cánticos nuestros labios, de esperanza nuestras vidas, nuestros pechos de ilusión.
Tú, jardinera inimitable de los Montes de Toledo que dejaste convertidos en jardín de cristiandad. Tú que
hiciste que Germano cambiara su acerada espada regada en la sangre virgen de tu garganta preciosa, en
la palma lozana y bella del martirio redentor, que hizo que junto a ti un bello trono en el cielo, las grandezas para siempre cantarais del Creador.
Un año más te pedimos, lucero de nuestras vidas, estrella de nuestras casa, luminaria en nuestras miradas, espejo del creador, arca de la Alianza de Cristo, oasis que no se agota, cielo brillante sin nubes.
De nuevo te suplicamos que nos des tu bendición, llena de paz los hogares, da unión a los matrimonios,
inocencia a nuestros niños, entrega a la juventud, que detestemos los enfados, la ira y la maledicencia,
las zancadillas y orgullos, la envidia y el resquemor. Que nuestro barrio respire paz y entendimiento, que
el diálogo prevalezca y se borre la desunión, que la bandera sagrada que nos dejó tu mensaje la enarbolemos muy alta haciendo un mundo mejor.
Virgen sagrada Quiteria
orgullo de nuestras vidas
fijándonos en tus ojos
nos renace la ilusión.
Tú eres el sol que calienta
nuestros fríos corazones
y tus ojos os indican
el secreto del amor.
Tú guardas la hermosa llave
de la felicidad de la vida
con ella abre nuestras almas
hasta el encuentro con Dios.
Mantennos siempre seguros
sin desviar el camino
FERNANDO LEÓN
y encontremos el lugar
CORDENTE
para estar siempre contigo
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SANTA MARINA
Su biografía está mezclada entre la realidad y la leyenda. Ambas la sitúan con
nacimiento en Balcaria, la actual Bayona en Pontevedra, por el año 119, siendo hija
de Lucio Catelio Severo, gobernador romano de Gallaecia y Lusitania y de su esposa
Calsia, quien da a luz en un solo parto a nueve niñas mientras su marido está fuera
recorriendo sus dominios. Asustada Calsia por el múltiple alumbramiento y temiendo ser repudiada por infidelidad conyugal decide deshacerse de las criaturas y se las
encomienda a su fiel servidora Sila, ordenándole que las ahogara en el río Miño. Esta,
incapaz de tal atrocidad, las da a familias cristianas para que las cuiden, fueron bautizadas por el obispo San Ovidio… Sí, estamos hablando de una de las hermanas de
nuestra venerada Quiteria.
En años previos ya os he relatado las vicisitudes y martirios de Liberada y de
Eufemia. En la historia de santa Marina hay varias similitudes con la de nuestra
Quiteria amada: también le ofrece su padre un matrimonio pagano y de igual forma
lo rechaza para no renunciar a su fe. Muere decapitada, como la nuestra, y su cabeza, cuenta la tradición, rebotó tres veces y en los sitios en donde dio surgieron tres
manantiales de agua cristalina, inagotable y milagrosa que cura todo tipo males y
dolencias.
Pero antes estuvo encerrada en unos calabozos, fue azotada, colgada, herida
con
Foto 1
peines de hierro y otras torturas para hacerla cambiar de opinión pero, milagrosamente, a los tres días de cada suplicio ella se curaba de sus heridas. Tal vez la más
cruel y la más real, su martirologio la describe como el cuerpo que no se consume en

Foto 2
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el horno, fue el intento de quemarla viva. En la
foto aparece el horno crematorio en el que se cree
pasó. Se encuentra en la localidad orensana de
Allariz, al igual que los manantiales antes referidos.

Así la pintó nuestro inmortal Zurbarán, ataviada como las señoras de la época con un libro en la
mano izquierda, se supone la palabra de Dios, y con
un garfio bajo el brazo derecho, recordando las torturas que le fueron infringidas.
La fiesta de Santa Marina se celebra el 18 de
julio.
Es patrona en numerosas poblaciones de toda
España, destaca en Cambados, foto inferior, acompaña a la imagen un pequeño horno (a la derecha y
abajo)

Rosa Mª Valencia
González
Devota de Santa
Quiteria

Huete
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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 TA S

e-mail: casasanbenito@gmail.com

RICARDO GUIJARRO
Tfno. 685 464 900 • HUETE (Cuenca)
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• ASESORÍA • LABORAL
• CONTABLE, S.L.

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

55

Floristería

RAMOS DE NOVIA, CENTROS,
IGLESIA, CORONAS, ETC...
SERVICIO DE TELEFLORA
Servicio Funerario 24 h.

659 046 973
C/ Mayor, 43
HUETE

• RESTAURACIÓN DE MATERIALES
DOCUMENTALES

• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
• RECOMENDACIONES PARA LA RENOVACIÓN
DE ALMACENES,
• DEPÓSITOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECA
• CATALOGACIÓN DE FONDOS EN BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

• ASESORAMIENTO SOBRE POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN EN BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

GUIA DE ANUNCIOS

HUETE

C/ Curtidores, 116
16001 Cuenca
Tfno. y fax: 969160304 / 661427047
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MOVIMIENTO Y
EXCAVACIONES DE TIERRAS

“GOYO”
Gregorio Muñoz del Egido
C/ Ramón y Cajal, 37 • 16535 VILLALBA DEL REY (Cuenca)

Teléfonos: 618 923 495 / 969 377 077

Apdo. 15 - Tfno.: 969 37 10 84 - Fax: 969 37 21 61
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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
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Bajada San Francisco • 16500 HUETE (Cuenca)
Teléfono: 652 479 045
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C/ Horno, 1 - C/ Mayor
Tfnos.: 660 840 330 / 659 329 200
16500 HUETE (Cuenca)
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color
REGALO PUBLICITARIO
CAMISETAS
PARA PEÑAS
Y DESPEDIDAS
DE SOLTER@S
Encendedores, Bolígrafos,
Post-it personalizados, Llaveros, Pines, Gorras,
Sombreros, Caramelos con envoltura
personalizada, Equipaciones Deportivas, etc.

Teléf. 969 326 146 / Móvil: 616 100 229
E-mail: graficas@graficasmgcolor.es

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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GUIA DE ANUNCIOS
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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Ctra. CM 310, Km. 103
Tfno.: 969 371 212
HUETE (Cuenca) - Apdo, 20
Tfnos. móviles: 617 568 603
www.hguijarro.com
661 364 463
hguijarro@gmail.com

GUIA DE ANUNCIOS

Pedro
Tfno. 627 469 770
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Hotel El Prado
Salón
de Bodas
Restaurante
Piscina
Jardines
Discoteca
Ctra. Toledo-Cuenca, Km 125
Teléf. 969 124 132 - Fax 969 124 386
16555 Carrascosa del Campo (Cuenca)
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Polígono Industrial Tarancón Sur
C/ Teresa Panza, Parcelas, 58-61
Telefono: 969 325 203 • Fax: 969 324 583
administracion@plasticosregidor.com
16400 TARANCON (Cuenca)

www.ciudadhuete.com

GUIA DE ANUNCIOS

Ctra. N-400, Km. 116,5
Tfno.: 969 12 30 25 / Fax: 969 12 44 10
reyuplas@hotmail.com
16464 ALCAZAR DEL REY
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LETRA DE LA DANZA DE
“EL PALOTEO”
Primer paloteo
Tres, tres, tres árboles donde se lavan sus blancos pies.
Tres arbolitos tres, donde el agua se arremansa,
donde Catalina y Juana se lavan sus blancos pies.
Tres, tres, tres árboles donde se lavan sus blancos pies.
Segundo paloteo
Te has de menear Mariquita de Meneses te has de menear si no me das
la moza.
Si no me das la moza porque no la trato bien juro de tal, juro de cual
si no me la das por bien, me la has de dar por mal.
Te has de menear Mariquita de Meneses te has de menear si no me das
la moza
Tercer paloteo
Piedras al rio, piedras al agua si el señor cura me convidara.
Si el cura me convidara a magrillas de tocino,
yo le convidara a él a sacar piedras del río.
Piedras al rio piedras al agua si el señor cura me convidara.
Cuarto paloteo
Juntémonos todos de aquí por allí a chavos, a cuartos y al maravedí.
La iglesia de Navehermosa, no la pueden levantar,
porque no tienen dinero para darle al sacristán.
Juntémonos todos de aquí por allí a chavos, a cuartos y al maravedí.

Huete
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DE LA LOA DE LOS LUSITANOS
(se canta con la música de Las Aldeanas)

Todos estos lusitanos
Ante tu imagen tan bella
Os elegimos estrella
Que sirva para guiarnos
Vamos todos a porfía
A celebrar nuestra Santa
Que dividió su garganta
El acero en este día
Que dividió su garganta
El acero en este día
Puesto que estás en el cielo
No me olvides Santa mía
Y sé nuestro Norte y guía
En este tu patrio suelo
Vamos todos …

Es el único consuelo
Que nos queda en este día
Decirte con alegría
¡Adiós hermoso lucero!
Vamos todos…
Con entusiasmo y fervor
Ante tu imagen postrados
La evidencia de su amor
Siempre este barrio te ha dado
Vamos todos….
Eres hermosa Quiteria
Bella rosa del pensil
Azucena de la Iberia
Y lirio del mes de abril
Vamos todos…

Huete
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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.

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.

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

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

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

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

Huete

Danzantes 1979

