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Como muchos caudetanos y caudeta-
nas sabrán ya, las 11 trabajadoras que 
durante mas de 15 años han estado  
limpiando los colegios de infantil y pri-
maria de Caudete  han sido despedidas 
de su puesto de trabajo. 

Desde aquí queremos mostrar nuestra 
solidaridad y apoyo a este grupo de 
trabajadoras que de manera tan injusta 
han perdido su empleo. 

Y decimos que de manera injusta por-
que unas trabajadoras que durante tan-
to tiempo y de manera ininterrumpida 
han cumplido perfectamente con su 
trabajo, haciendo que  los edificios es-
colares de nuestro pueblo estuvieran en 
perfecto estado de limpieza cada maña-
na,  no merecen que se les trate con 
esa desconsideración ahora. 

Vicente Sánchez Mira resultó elegido 
candidato al Senado por el PSOE para 
las próximas elecciones generales del 
20 de noviembre. Junto a él, Pedro An-
tonio Ruiz Santos, ex-presidente de la 

Diputación de Albacete y la concejala 
del Ayuntamiento de Albacete, Marisa 
Sánchez Cerro, formarán la candidatura 
socialista de nuestra provincia. 
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 El crecimiento ha sido constante en es-
tos tres últimos meses ( junio, julio y 
agosto ) , en los que cabría pensar que 
un nuevo gobierno municipal, debería 
haber impulsado nuevas políticas de 
empleo. 

Lo cierto, es que este Gobierno ha esta-
do pensando más en como podía dañar 
la imagen de los anteriores gestores so-
cialistas de cara a las elecciones de 20-
N, que en trabajar para resolver el princi-
pal problema que afecta a los ciudada-
nos de Caudete, el desempleo, que tiene 
a muchas familias en situación precaria.  

Con este triste récord en las estadísticas, 
el único Pleno celebrado sirvió para que 
el nuevo gobierno definiera los sueldos 
de los Concejales y el Alcalde y poco 
más. Ninguna iniciativa sobre medidas 
de empleo. 

Así las cosas, sin nuevas escuelas taller, 
sin formación para desempleados, sin 
ayudas para emprendedores, sin gestión 
del parque tecnológico, con despidos 
directos o provocados por el mismo 
Ayuntamiento, difícilmente vamos a re-
solver nuestro único  problema importan-
te.  

Número 6, Septiembre 2.011Número 6, Septiembre 2.011Número 6, Septiembre 2.011Número 6, Septiembre 2.011    

EL PARO  EN MÁXIMOS HISTÓRICOSEL PARO  EN MÁXIMOS HISTÓRICOSEL PARO  EN MÁXIMOS HISTÓRICOSEL PARO  EN MÁXIMOS HISTÓRICOS    

El desempleo en Caudete alcanzó los El desempleo en Caudete alcanzó los El desempleo en Caudete alcanzó los El desempleo en Caudete alcanzó los 
1.463 parados en agosto de 2011, 1.463 parados en agosto de 2011, 1.463 parados en agosto de 2011, 1.463 parados en agosto de 2011, 
cifra  nunca alcanzada en nuestro cifra  nunca alcanzada en nuestro cifra  nunca alcanzada en nuestro cifra  nunca alcanzada en nuestro 
pueblo. Un crecimiento de 117 pueblo. Un crecimiento de 117 pueblo. Un crecimiento de 117 pueblo. Un crecimiento de 117 
personas desde junio.personas desde junio.personas desde junio.personas desde junio.    

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

jun-11 jul-11 ago-11

PARO REGISTRADO



2 

El viernes 30 de septiembre y el sábado 
1 de octubre se desarrollaron las cuar-
tas Jornadas de Teatro de Frontera que 
de nuevo han significado una excelente 
ocasión para aprender, para debatir y 
para defender nuestro patrimonio más 
querido. 

Desde aquí felicitamos a los organiza-
dores del evento, que de nuevo, han 
sabido sobreponerse a las dificultades y 
han puesto a disposición de los caude-

tanos una excelente exposición, unas 
interesantes conferencias y un magnifi-
co documental. Todo ello en torno a la 
tradición teatral caudetana del Lucero 
de Caudete y los Episodios Caudeta-
nos.  

La Comisión de los episodios  Caudeta-
nos, presidida desde su inicio por Pedro 
Agulló, nació para conseguir la declara-
ción de Bien de  Interés Cultural 
( B IC )  para esa tradición teatral que 
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En el Comité Provincial celebrado este 
mes, los socialistas aprobaron también 
su lista para el Congreso de los Diputa-
dos, que estará encabezada por el 
actual subdelegado del Gobierno, Ma-
nuel González Ramos, seguido de Pilar 
López, secretaria general de la agrupa-
ción de Albacete, el alcalde de Tobarra, 
Manuel Valcárcel y la almanseña, 
miembro de Juventudes Socialistas, 
Clara López. 

La inclusión de Vicente Sánchez Mira 
en la lista de candidatos al Senado 
supone un reconocimiento a la labor 
realizada por el que ha sido alcalde de 
Caudete durante quince años en los 
que se ha producido una profunda 
transformación de nuestra localidad, 
convirtiéndola en una referencia dentro 
de la comarca y la provincia. Asimismo, 

es una muestra más del peso de la 
agrupación socialista caudetana dentro 
del PSOE de Albacete. Cabe recordar 
que los socialistas de Caudete, siem-
pre han tenido un representante en la 
Diputación Provincial en el periodo 
democrático, labor que ahora desem-
peña Concha Vinader. Además,  Juan 
Solera, otro conocido socialista ha sido 
Diputado Nacional en los años 2003-
2004. 

La candidatura de Vicente Sánchez 
Mira se basará en la reivindicación de 
las políticas progresistas, centradas en 
la creación de servicios que mejoran la 
calidad de vida de los ciudadanos y en 
la defensa de valores como la honra-
dez, la transparencia, la libertad e 
igualdad para construir una sociedad 
más justa y democrática 

La empresa EULEN tenía contrato por 
un año, prorrogable por otro más,  des-
de  septiembre del año pasado. Por lo 
tanto, el Ayuntamiento podría haber 
prorrogado un año más el contrato, tal y 
como finalmente nos consta que ofreció 
la empresa. En vez de elegir esta posibi-
lidad, el Ayuntamiento, José Miguel 
Mollá, decidió cancelar el contrato y 
dejar en la calle a las 11 trabajadoras  
que, después de haber cumplido con su 
labor de manera ejemplar durante estos 
últimos años, pasarán a engrosar las 
listas del paro,11 trabajadoras que aho-
ra se ven en la calle por el cálculo frio e 
insolidario de un Alcalde y un Gobierno 
que no valoran que detrás de esas 11 
trabajadoras hay 11 familias que a partir 
de este momento  van a ver muy reduci-
dos sus ingresos y sus expectativas de 
futuro, 11 familias abandonadas por 
quienes deberían velar por su bienestar, 
por quienes deberían defender sus de-
rechos. 

Este Gobierno, que prometía que su 
principal objetivo era el empleo, reducir 
las listas de paro de nuestro pueblo, 
está, en realidad, con estas actuacio-
nes, empeorando la situación ya difícil 
de los trabajadores de Caudete. 

El Grupo Municipal Socialista ha exigido 
a José Miguel Mollá Nieto y a su Gobier-
no que rectifique, que mantenga un año 
más el contrato con la empresa adjudi-
cataria y que permita que las trabajado-
ras despedidas vuelvan a su puesto de 
trabajo o que, en todo caso, asuma di-
rectamente su contratación tal y como 
obliga el convenio colectivo del sector. 

No debemos dejar en la estacada a 
quien ha hecho lo correcto durante tan-
tos años, a unos trabajadoras a los que 
nada se les puede reprochar, sino muy 
al contrario, tenemos mucho que agra-
decer. Cuando en navidades tuvimos la 
desgracia de que se produjera un incen-
dio en el colegio Gloria Fuertes, fue gra-
cias también a las trabajadoras de la 
limpieza que pudimos abrir de nuevo las 
instalaciones en poco más de un mes. 
Trabajaron de manera incansable, en 
largas jornadas laborales, incluso en 
Navidad, con el único objetivo comparti-
do de que se abriera cuanto antes el 
colegio a los alumnos. 

Si el Gobierno Municipal no corrige su 
actitud,  las líneas de primaria e infantil 
de los colegios, El Paseo, el Gloria 
Fuertes, el Alcázar y Serrano y la Es-
cuela Municipal de Música, perderán,  a 
las garantes de que los colegios estén 
cada mañana limpios y habremos come-

 Curiosa manera de ahorrar. 
Este cartel lucía en las calles 
por donde se desarrollaban las 
guerrillas. Hombre, algo de tinta 
sí que ahorran. Si a este ahorro 
unimos el de la luz de las fuen-
tes, tenemos un pastón. 
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Hace unos días el candidato 
del PP a la presidencia de 
Andalucía  Javier Arenas 
afirmaba sin sonrojarse que 
su partido: “ no recortará  la 
sanidad, los servicios socia-
les, la educación ni las pen-
siones ”  porque "el proyec-
to del cambio es acabar con 
el paro, el despilfarro y con 
la desigualdad de oportuni-
dades". 

Sin embargo en nuestra 
comunidad ya sabemos, por 
propia experiencia, que esto 
no son más que mentiras. 
Los recortes sociales ya 
han llegado y vienen para 
quedarse. Una de las prime-
ras  medidas del PP para 
“ a cabar con la crisis ”  ha 
sido eliminar el aumento de  
las pensiones mínimas de 
viudedad que ascendía a la 
“ a stronómica ”  cantidad 
de 400 euros anuales. Co-
mo podréis ver, es una can-
tidad que va a permitir un 
gran ahorro a las arcas del 
gobierno regional  y que  va 
solucionar de un plumazo el 
déficit de Castilla La Man-
cha sin exprimir en absoluto 

los bolsillos de las clases 
desfavorecidas.  

Respecto a la enseñanza 
pública, el gobierno de Mª 
Dolores de Cospedal ha 
aprobado, de forma unilate-
ral, recortes en la educación 
despreciando el trabajo de 
los profesores de los que se 
ha insinuado que trabajan 
solamente 18 horas sema-
nales y  que no deben que-
jarse  por un simple incre-
mento de  2 horas. Pues 
bien, los docentes  nunca 
han  trabajado  20 horas 
semanales porque este 
gobierno prefiere ignorar u 
ocultar el resto de su hora-
rio -además de impartir cla-
se a los alumnos- : guar-
dias, reuniones de coordina-
ción, preparación de clases, 
atención a las familias...Sin 
contar todo lo que hacen en 
casa: corrección de exáme-
nes, lectura de libros, pre-

paración de exámenes… 

Sin embargo, lo más pre-
ocupante no es que se 
amplíe el horario sino que 
esta medida  va a repercutir 
en la calidad de la enseñan-
za  ya que este año va a 
haber el mismo número de 
alumnos atendidos por me-
nos profesores. En el caso 
del IES Pintor Rafael Re-
quena se han perdido 6 
puestos de trabajo entre el 
profesorado. Esta reducción 
de plantilla va a incidir  en 
varios aspectos: en 2º de la 
ESO no habrá profesores 
de apoyo -que ayudan a los 
alumnos con dificultades de 
aprendizaje-y en 1º ESO, 
sólo habrá apoyos en len-
gua y matemáticas, mien-
tras que  en el curso ante-
rior existían también en 
otras materias. Esto puede 
conducir a un aumento  del 
fracaso escolar . Además 
esta reducción de personal 
implicará  retrasos para  
cubrir  las bajas  de los do-
centes, por lo que los alum-
nos pueden encontrarse 
una larga temporada  sin 

profesores.   Y si los  recor-
tes siguen por este camino, 
puede ser que un día nos 
encontremos con la desapa-
rición de ciclos formativos, 
la disminución del número y 
calidad de las materias op-
tativas, aumentos del núme-
ro de alumnos por aula… 

Esta medida va en contra 
del empleo y condena a 
muchos profesionales- con 
hipoteca, hijos- a la miseria, 
a no poder mantener a sus 
familias. Hay otras opciones 
más solidarias  como la que  
ha aplicado el gobierno del 
PSOE. Y es que, aunque la  
bajada del sueldo de los 
funcionarios un 5%, ha sido 
una medida muy criticada, 
bienvenida sea si permite a 
conservar empleos y mante-
ner la calidad de la ense-
ñanza aunque este colecti-
vo pierda poder adquisitivo. 

Que el Consejero  mienta 
afirmando que ha aumenta-
do el número de interinos es 
muy descorazonador pero  
lo más preocupante  es que 
pretendan  engañarnos, que 
no digan claramente lo que 
van a hacer, que se definan 
como el partido de las políti-
cas sociales. ¿Cómo puede 
decir  el PP que va a apoyar 
el empleo, que va a luchar 
contra el paro y a la vez,  
gracias a los recortes, dejar 
en la calle a más de 927 
profesores en Castilla la 
Mancha?  ¿Cómo quiere 
sacar a España de la crisis? 
¿Condenando a las viudas 
a la miseria? ¿Haciendo de 
nuestros hijos unos ignoran-
tes?  

La educación no es un gas-
to, es una inversión de futu-
ro, si nuestros hijos están 

preparados, si tienen unos 
conocimientos adecuados, 
será más difícil que la ame-
naza del paro, de la pobre-
za, caiga sobre ellos en 
situaciones complicadas 
como la que ahora  estamos 
sufriendo. 

No se debe ir contra los 
más débiles como las viu-
das, no se puede atacar la 
educación porque es dina-
mitar los cimientos de nues-
tro futuro, del porvenir de 
nuestros hijos.  

Y si esta va a ser su política 
social  si ganan el 20N, al 
menos que den la cara, que 
sean  claros de una vez, 
que enseñen ya las cartas y 
lo digan para que los ciuda-
danos puedan decidir si 
realmente eso es lo que 
quieren. 

El  PP arremete contra las viudas y los 
profesores para salir de la crisis. 
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Ciertas declaraciones y actuaciones del alcalde y alguno de 
los concejales que ocupan el poder en el Ayuntamiento de 
Caudete dejan enormes dudas acerca de si esos comporta-
mientos se producen porque no les ha quedado claro todavía 
el concepto de democracia o porque simplemente no creen 
en ella. Así que si no conseguimos despejar la confusión de 
nuestros dirigentes sobre lo que significa  porque lo tienen 
claro, al menos que tengan presente que los ciudadanos no 
pasamos por alto comportamientos no democráticos, coaccio-
nadores y propio de los señoritos de la España de hace 100 
años. 

Sirva como ejemplo  que por primera vez en la historia de-
mocrática de nuestro pueblo, a un partido político se le niega 
el uso de las instalaciones municipales para la realización  de 
una actividad y lo mismo ha sucedido a algunas asociaciones 
locales. La excusa es que las peticiones no se realizan co-
rrectamente pero la verdad es que la señora concejala de 
cultura y José Miguel Mollá saben que el desarrollo del movi-
miento asociativo significa intercambio de ideas, promueve 
reivindicaciones de mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos, cosa que sería un engorro para unos mandatarios que 
conciben el poder como un privilegio al que tienen derecho y 
que les permite hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuen-
tas ante nadie. 

También me refiero a que desde que gobierna el PP, en la 
Biblioteca Pública Municipal no se puede leer el periódico de 
mayor tirada del país. El motivo es que la línea editorial de 
dicho periódico no coincide con los dogmas de extrema dere-
cha del PP y ya se sabe que con estos aprendices de señori-
to es o sí bwana o no hay tu tía. Supongo que la Concejala de 
Cultura asume que con ello obstaculiza desde una institución 
pública el libre acceso a una información plural, derecho esta-
blecido en nuestra Constitución. Aunque somos conscientes 
de que a estos dirigentes que nos mandan solo les gusta la 
Constitución si la pueden tirar a la cabeza del contrincante. 

Si esto fuera poco, los vecinos de Caudete hemos tenido que 
aguantar que José Miguel Mollá diga en la tele con total des-
fachatez ( o quizá debería decir fachatez )  que los vecinos 
de la calle El Moto se han podido manifestar gracias a su 
consentimiento porque eso antes de que él gobernara no era 
posible. Este señor sigue sin aceptar que desde hace treinta y 
un años existe el derecho de manifestación en España pero 
que si no estuviera reflejado en la Constitución daría exacta-
mente lo mismo, porque la voluntad popular de manifestar 
libremente una determinada opinión es un derecho funda-
mental e irrenunciable de las personas, que no está sometido 
a la estrechez de miras de ninguna autoridad. 

Además, los caudetanos hemos tenido que soportar la ver-
güenza de que el alcalde de nuestro pueblo diga que no tiene  
por qué ser generoso, ya que él es de derechas. Seguramen-
te es inútil explicarle a quien es capaz de decir tal barbaridad 
que la generosidad con los demás no es ni de derechas ni de 
izquierdas, sino que es obligación moral de todo ser humano 
comportarse de forma generosa hacia los demás. 

Por último llegamos al primer teniente de alcalde, Estarellas, 
que recientemente tuvo la osadía de decirle a un concejal de 
la oposición, en un tono entre paternalista y amenazante, que 
ya había dejado pasar que el PSOE le criticara dos veces 
pero que no lo iba a consentir más. ¡El no va más!. Este con-
cejal ha pensado que quien permite las críticas es él. Otro 
ejemplo más de quienes ostentan el poder en Caudete se 
consideran más miembros de un gobierno absoluto que re-
presentantes de los ciudadanos. 

Actitudes de este tipo resultan lamentables y a quienes así se 
comportan parece no importarles que como representantes 
de una institución pública dañan la imagen de esa institución. 
Es posible que Estarellas piense que como él siempre ha 
tenido mala imagen ( recordemos que es un candidato frus-
trado del PP, del que fue presidente y que en las últimas lis-
tas iba escondido en el número ocho para después ser te-
niente de alcalde, algo insólito )  no tiene nada que perder 
con estos comportamientos. 

Parece necesario recordar a Francisco Estarellas, Amelia 
Verdú y José Miguel Mollá que en cada actuación y declara-
ción tienen que mostrar la humildad y seriedad que exige el 
cargo que ocupan porque lo que se juega en cada momento 
es el prestigio de una institución como el Ayuntamiento de los 
caudetanos, la calidad de nuestra democracia y el respeto de 
los ciudadanos. 

Parece necesario recordarles que no son ellos quienes nos 
permiten criticar, proponer, manifestarnos sino que es la de-
mocracia y que los ciudadanos no necesitamos camorristas 
dialécticos y señoritos del s.XXI, sino gobernantes que estén 
a la altura de las circunstancias, que sean capaces de resol-
ver los problemas y liderar un proyecto de futuro. 

Hasta el momento, quienes ocupan el poder en el M.I. Ayun-
tamiento gracias a un voto tránsfuga han demostrado que 
saben mandar, sobre todo cuando se trata de defender sus 
intereses pero lo que esperamos los ciudadanos es que em-
piecen a gobernar.  

A fecha de cierre de la revista no se ha celebrado el primer 
pleno ordinario de la legislatura previsto y obligado en la se-
gunda quincena de septiembre. Este hecho confirma la deja-
dez en la responsabilidad que se aprecia en este nuevo Go-
bierno Municipal.   

Lo cierto  es que en los tres meses que han transcurrido des-
de el inicio de la legislatura lo único que han hecho los nue-
vos responsables de los intereses municipales ha sido cele-
brar un pleno para fijar sus propios sueldos, dar cera al ante-
rior gobierno socialista para responsabilizarlo de todos los 
males, pasados, presentes y futuros e irse de vacaciones, de 
“ m erecidas vacaciones ”  en palabras de una concejala. 

 Todavía recordamos como Chimo Medina se definía en con-
tra de los sueldos a los políticos mientras se abstenía permi-
tiendo que cada concejal se adjudicara unos magníficos 
30.000 euracos. Lo justificó diciendo que “ el desorden del 
consistorio hacía necesario ”  que, al menos en principio, los 
concejales echaran muchas horas en el Ayuntamiento y eso 
hacía necesario el establecimiento de esas retribuciones. Sin 
embargo, nada más cobrar su primer sueldo, salieron de va-
caciones , abandonando a su suerte a su tan querido y nece-
sitado Ayuntamiento. 

La prueba de que el Ayuntamiento ha sido abandonado por el 
Equipo de Gobierno la constituye la ausencia de plenos y de 
iniciativas de peso en estos primero 100 días de Gobierno. 
Mientras tanto el desempleo ha llegado a su máximo histórico 
( 1 .463 parados a 30 de agosto )  lo que significa que ,desde 
el 30 de junio, ha aumentado en 117 personas. 

Anuncian despidos de trabajadores públicos, fuertes recortes 
en todas las áreas municipales y  subidas de impuestos, eso 
sí, después de las Elecciones Generales, no vaya a ser que 
se nos vea el plumero.    

EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL ----    ¡ES LA DEMOCRACIA!¡ES LA DEMOCRACIA!¡ES LA DEMOCRACIA!¡ES LA DEMOCRACIA!    

CRÓNICA PLENARIACRÓNICA PLENARIACRÓNICA PLENARIACRÓNICA PLENARIA    
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La primera constancia escrita de que el 
desfile de la Enhorabuena arranca de la 
calle el Moto la hallamos en el progra-
ma de fiestas de 1967 donde se dice 
explícitamente que éste comienza en la 
entonces llamada calle Queipo de Lla-

no, en la “ Fuente Honda· ” .  Recorde-
mos para todos los caudetanos que no 
lo sepan, que en la calle el Moto existía 
una fuente llamada de este modo  por-
que  no estaba a  la misma altura que el 
resto de la calle sino en el subsuelo y  
para coger agua había que bajar por 
unas escaleras en forma de ele. En 
programas posteriores la salida de esta 
Enhorabuena se retrasa un poco, hasta 
el “ horno de los cantareros”  que es 
como coloquialmente se conoce la ac-
tual Plaza San José y el lugar desde 

donde ha salido este desfile hasta este 
año 2011. Por lo tanto, este recorrido  
tienen una antigüedad mínima de 44 
años, es decir, dos generaciones tienen 
sus recuerdos en estas calles. Sin em-
bargo, otros vecinos hablan de 1964 e 

incluso 1960 como inicio del mismo. Y 
aunque en los programas anteriores a 
1967 se habla del desfile, no se mencio-
na explícitamente el itinerario del mis-
mo, por lo que esto último no ha podido 
ser documentado. 

Este desfile comenzaba a las cinco de 
la tarde y acababa en las puertas del 
Ayuntamiento. A lo largo de los años 70 
y debido a problemas de tiempo, se 
hacía muy tarde para representar los 
Episodios Caudetanos, se retrasa el 

desfile hasta las 20:00h. y 

con los años, se va alargando el recorri-
do hasta finalizar en la travesía de la 
calle la Huerta. 

No es una antigüedad despreciable si 
recordamos, por ejemplo, que la famosa 
Tomatina de Buñol se remonta a 1959 
tal y como la conocemos hoy. 

44 años es casi medio siglo de recuer-
dos, de ilusiones , de personas que 
sienten este recorrido como propio por-
que año tras año, han esperado con 
alegría a los festeros y a las bandas de 
música , han decorado las calles con 
esmero y hoy no tienen un solo acto 
que alegre sus fiestas  

Si  pensamos un poco, nuestros mayo-
res estuvieron muy acertados fijando  
los itinerarios de estos desfiles  ya que 
los dos  que recorren nuestra localidad 
unían el Moto con el Barrio, a los de 
arriba con los de abajo, mostrando la 
camaradería y el gozo de todos caude-
tanos en los días en los que Nuestra 
Patrona la Virgen de Gracia sale de su 
santuario a visitarnos. Pero esta idea de 
que las Fiestas son de todos y deben 
unirnos a todos, parece que, como tan-
tas otras cosas en estos tiempos, están 
pasadas de moda. 

 

 

Joaquina Herrero.Joaquina Herrero.Joaquina Herrero.Joaquina Herrero.    

 

HISTORIA DEL ORIGEN DEL DESFILE DE LA ENHORABUENA 

Actos día 9, Libro de fiestas año 1.967. 

La primera constancia escrita de que el 
desfile de la Enhorabuena arranca de la 
calle el Moto la hallamos en el progra-
ma de fiestas de 1967 . 
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 Existe malestar entre algunos festeros 
y vecinos de la localidad debido al cam-
bio de itinerario del desfile de la Enhora-
buena. Esta alteración ha sido posible 

gracias a la inestimable colaboración 
del M.I. Ayuntamiento de Caudete  que 
apoyó dicha modificación basándose en 
la petición de alrededor de 200 ciudada-
nos. Baste recordar que nuestra locali-
dad tiene aproximadamente 10.000 
habitantes y que el número de festeros 
ronda los 2.100. A partir de aquí el afán 
de innovación se desató en las depen-
dencias municipales hasta el punto de 
que  además  se quería variar también 
el recorrido de  La Entrada. Lo que pasó 
después por todos es sabido y, por 
suerte, esto último no se consiguió. Sin 
embargo muchos vecinos afectados por 
el cambio de la Enhorabuena no com-
prenden por qué esta variación no se ha 
consultado a los socios de las compar-
sas como el de la Entrada, no pueden 
asumir que con 200 firmas se les prive 
de un desfile que ha formado parte de 
las fiestas desde hace más de 40 años, 
no entienden que las 800 firmas que 
han recogido para que los desfiles per-
manezcan tal y son no sean válidas. En 
definitiva no pueden creer que esta dis-
criminación sea justa y sea definitiva. 
Desde las instituciones alegan consen-
so general de los festeros y ahorro. Sin 
embargo yo conozco festeros que no 
están de acuerdo con esta medida y 

pregunto ¿Dónde está el ahorro? 

 Para aumentar más la indignación, en 
los últimos días he escuchado los argu-
mentos más peregrinos,  para justificar 

el cambio de itinerario del desfile de la 
Enhorabuena, por parte de los defenso-
res a ultranza de la tradición. 

 La palabra tradición, para quienes lo 
desconozcan,  se refiere a doctrinas o 
costumbres, conservadas en un pueblo 
por transmisión de padres a hijos. No se 
refiere a un número concreto de años, 
ni a unos estatutos, nada de eso.  Lo 
tradicional tiene que ver con la memo-
ria,  con el sentimiento, con los recuer-
dos que se repiten en el tiempo.  Y este 
año a muchos vecinos se les ha privado 
de sus ritos : ya  no  van a poner las 
banderas   entre risas y gritos, nunca 
más van a sacar los bancos a la calle el 
día 9, no van a sentir delante de su per-
siana  el sonido de las bandas de músi-
ca … Y lo que es más triste, no van a 
estar delante de sus puertas las som-
bras de otras fiestas , los fantasmas 
alegres o nostálgicos  de los que ya no 
están pero todos los años nos acompa-
ñan repitiendo hora y lugar , repitiendo 
los días felices donde anduvieron. 

Pero  no, me dirán los sabios, no es 
tradición, no está en los Estatutos de la 
Asociación de Comparsas… Y los fan-
tasmas de este  itinerario  seguirán es-
perando en sus puertas tristes y silen-
ciosas. 

Otros si cabe, más avispados y más 
festeros dirán que las calles  de este 
difunto itinerario  son muy estrechas. No 
diré yo que no lo sean, sólo recordaré 

que algunas de las de la Entrada 
( l as Eras, Mayor… )  no son de 
mayores dimensiones. Es más si 
alguien conoce las fiestas de Al-
coy, bastante tradicionales creo 
yo, sabrá que la estrechez de las 
calles no es un problema para 
hacer unos magníficos desfiles. 

Otros sugieren que ha sido muy 
buena idea quitar el desfile de 
“ a llí arriba ”  por la escasez de 
público, porque sólo hay “ cuatro 
viejos cenando ”  y no dan buen 
ambiente. Puede ser que las per-
sonas mayores no griten a los 
cabos, ni aplaudan a rabiar, ni 
repartan cubatas a las escua-
dras… pero no debemos olvidar 
que son eso, personas, que todos 
nos haremos viejos un día y no 
querremos ser excluidos, ni olvi-
dados porque  seamos poco 
“ m archosos ” .  

Estos mayores de la calle el Moto 
y adyacentes, muchos de los cua-
les  tiene problemas de movilidad, 
ya no van a poner ver un desfile, 
nada de luces colores, ni bandas  

de música, nada de nada. Y todo ello  
paradójicamente en nombre de la Vir-
gen de Gracia. 

Pero el argumento que más me repugna 
es el de “ lucirse ” . He oído hasta la 
saciedad que en el itinerario de toda la 
vida, los festeros ( algunos )  se queja-
ban de que no se “ lucían ” .  

Las fiestas debían ser un ámbito para 
disfrutar con la familia, apoyar a los 
mayores, de unión, de convivencia entre 
vecinos… No un espacio en el que unos 
marginan y desprecian a otros esgri-
miendo argumentos tan poco solidarios. 

 Las fiestas representan unión entre los 
caudetanos  en la  fe hacia Nuestra 
Patrona. Quienes confundan un acto de 
devoción - con un matiz lúdico por su-
puesto- como es participar en las fiestas 
de Moros y Cristianos, con una ocasión 
para mostrarse, para presumir de traje, 
dinero o categoría, están pervirtiendo el 
espíritu festero , convirtiendo la fiesta en 
un carnaval y a la Virgen de Gracia en 
una mera excusa para exhibir su sober-
bia. 

Joaquina Herrero. 

¿EN HONOR DE QUIÉN? O EL PORQUÉ DEL CAMBIO DEL DESFILE DE LA ENHORABUENA 
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Primer partido 
de la tempora-
da 2011/12 
para el C.D. 
Caudete en un 
día excepcio-
nal. Buen tiem-
po y magnífico 

ambiente para afrontar la primera jorna-
da, donde se recibiría a un recién des-
cendido, el  C.F. Villalpardo, de la pro-
vincia de Cuenca. Esta temporada, el 
Grupo I de la Segunda Autonómica, 
donde milita el Caudetano, se ha com-
pletado con 18 equipos, cuatro más que 
el año anterior, proviniendo 5 de ellos 
de la vecina provincia de Cuenca. Más 
que nunca este año se vislumbra un 
ilusionante campeonato, muy igualado y 
donde el C.D. Caudete tiene claro su 
principal objetivo: el ascenso a Primera 
Autonómica. Por ello, y ahora más que 
nunca, es absolutamente necesario el 
apoyo incondicional de toda nuestra 
afición, que, aunque ya cansada de 
sinsabores, sigue acompañándonos 
cada domingo en la Ciudad Deportiva 
Antonio Amorós. En sus manos y en las 
de todo el que desee disfrutar del com-
promiso de los jugadores, está el poder 
de llevar en volandas a nuestro equipo 
hasta su objetivo. ¡Pero hablemos ya de 
fútbol! 

Tras una pretemporada de altibajos, el 
CD Caudete presentaba una convocato-
ria mermada por las bajas por lesión de 
jugadores importantes como son Lau-
drup, Felipe o Jara, y la ausencia por 
sanción ( fue expulsado en el último 
partido del pasado año )  de David, con 
lo que tuvo que completarse con algu-
nos juveniles. El once que presentó el 
míster, Pascual Jara, fue el siguiente, 
atendiendo a un 4-2-3-1: Fernando bajo 
palos; Óscar, Fran, Salva y Toni; Raúl y 
Arturo; Petate, Ricky y Chapi y Pinto 
como hombre más adelantado. En el 
banquillo completaban la convocatoria 
Juanan, Kendal, Mario, Jamal y Marga. 

Con el pitido inicial dio comienzo el en-
cuentro, y, no sé si por una pájara inicial 
o por el mismo nerviosismo de los juga-
dores locales, poco antes de los 6 minu-
tos de partido el resultado reflejaba un 0
-2 a favor de los conquenses. Un barullo 
dentro del área rematado a la perfección 
por el delantero, y una espectacular 
volea tras un mal despeje de la zaga 
caudetana propiciaron los tantos visitan-
tes. 0-2 a los 6 minutos, mal comienzo. 
Poco a poco, el Caudetano fue entrando 
en el partido, muy trabado por la falta de 
fair-play  de los visitantes intentando 
perder tiempo desde el inicio, algo que 

les pasaría factura, pues termina-
ron la primera mitad con 3 jugado-
res amonestados. El CD Caudete 
fue poco a poco controlando el 
partido y Pinto tuvo en sus botas el 
posible empate tras dos jugadas 
con sendos mano a mano con el 
cancerbero rival, una de ellas con 
él ya batido. Aunque no fue hasta 
la segunda mitad donde llegarían 
los goles locales. 

La segunda mitad fue un derroche 
de pundonor de los locales y, aun-
que tardaron en llegar las ocasio-
nes, la insistencia de los jugadores 
del Caudetano fue determinante. 
Los cambios en el equipo fueron 
cruciales. Marga entró al campo 
por Chapi en el 60 ’ , a la vez que 
Jamal entraba por Toni, y cinco 
minutos después ingresaron Mario 
y Kendal ( juveniles )  en lugar de 
Fran y Petate. El Caudetano cam-
bió su formación entonces a un 3-4
-3. Corría el minuto 69 ’  cuando 
tras el despiste rival en la defensa 
de un córner, Marga anotó de ca-
beza a placer para recortar distan-
cias. 1-2. Y tal fue la perseverancia 
de los de Pascual que tan solo 4 
minutos después, y tras una exce-
lente combinación por la banda 
izquierda llegaría un centro raso 
para que Pinto fusilase sin piedad 
al guardameta conquense. 2-2, 
empate en el 73 ’ . Los jugadores 
visitantes comenzaron a notar el 
esfuerzo de los primeros 45 minu-
tos y sus protestas airadas contra 
el colegiado fueron cada vez más 
insistentes. En el 79 ’ , uno de 
ellos fue expulsado por doble amo-
nestación. El Caudetano siguió 
apretando al rival, y tras una contra 
muy bien dirigida por Ricky y Artu-
ro, éste último mandó un pase tele-
dirigido a Pinto para que, con la 
clase que le caracteriza y que le 
hizo marcar 49 goles la pasada 
campaña, batiese con una semi-
vaselina al portero del Villalpardo, 
colocando el 3-2 definitivo en el 
marcador. Poco después del gol, 
un jugador conquense vio la tarjeta 
roja directa por dirigirse al colegia-
do en términos despectivos. El CD 
Caudete aguantó hasta el final, no 
sin riesgo, y consiguió comenzar la 
temporada con 3 puntos que pue-
den ser valiosísimos. Fin del parti-
do, 3-2. 

El próximo encuentro enfrentará al 
Herrumblar C.F., otro equipo con-
quense, contra el CD Caudete. 

!COMENZAMOS A LA HERÓICA!!COMENZAMOS A LA HERÓICA!!COMENZAMOS A LA HERÓICA!!COMENZAMOS A LA HERÓICA!    

TERMOMETRO POLITICO CAUDETANOTERMOMETRO POLITICO CAUDETANOTERMOMETRO POLITICO CAUDETANOTERMOMETRO POLITICO CAUDETANO    

Al rojo VivoAl rojo VivoAl rojo VivoAl rojo Vivo    

El apoyo ( des ) interesado  de Chimo Medi-
na a la candidatura del PP. ¡Ya ha cobrado 
1.330 euros de las 8 comisiones de Gobierno 
a las que ha asistido! ¡En 2 horas y 48 minu-
tos! Y es que como dice el refrán “ el que 
regala bien vende si el que lo toma lo entien-
de ” .  

La inmensa alegría de muchos caudetanos 
contentísimos de pagar con sus impuestos los 
nuevos panfletos de propaganda del PP (  y 
encima en tinta azul ) .  

La falta de seguridad  de las maravillosas ins-
talaciones  donde se ubicó la zona de copas 
en Fiestas ¡Menos mal que estaba al lado del 
nuevo Centro de Salud (  en obras ) !  

CaldeadoCaldeadoCaldeadoCaldeado    

Tras el reparto de concejalías y liberaciones 
se puede observar un misterioso cambio en el 
número de los “ Franciscos”  Francisco To-
rres ha descendido al número 8 y Francisco el 
Óptico ha pasado al número 2  Y es que ¡
Torres más altas han caído! 

Las increíbles justificaciones del Ayuntamiento 
para negar al PSOE el uso del Museo Rafael 
Requena  cuando hace cuatro días ellos las 
estaban usando para dar ruedas de prensa. 
Debe ser que el PH del  aliento socialista es 
más ácido y daña los cuadros. 

Ni frio ni calorNi frio ni calorNi frio ni calorNi frio ni calor    

La guasa  que tienen alguna concejala  al 
afirmar  que tras dos meses trabajando en el 
Ayuntamiento, su compañero Francisco el 
Óptico se ha tomado unas “ merecidas vaca-
ciones ” ¡Qué pronto se cansan estos! 

Bajo CeroBajo CeroBajo CeroBajo Cero    

El supuesto  error tipográfico del anuncio del 
PP en el programa de fiestas. Donde dice 
“ G racias Caudete ”  debería añadir “ Y a ti 
Chimo Medina ”  

La sorpresa de un miembro de CCOO cuando 
en una reciente reunión en el Ayuntamiento, 
en presencia del Mollá, el Estarellas mandó 
callar a la Meli, y ésta, calló. 

Antes de fiestas, para animar el turismo, el 
Concejal de Fiestas declaró ante la prensa 
provincial y local que los caudetanos robába-
mos sillas. Supongo que lo hizo en fecha tan 
señalada para acabar con aquello de 
“ r obamantas ”  

Por si no fuera suficiente, José Miguel Mollá, 
poco antes, nos ilustró también definiéndonos 
como el pueblo de Albacete con mayor delin-
cuencia juvenil, incluida la descripción de un 
destripamiento animal. 

 

SIN MALICIA 
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El pasado día 20 de Agosto se volvió a 
vivir en Caudete la gran fiesta del Atletis-
mo. Alrededor de  las 6 de la tarde y con 
un sofocante calor, los más pequeñines 
ponían la nota de ternura al  comenzar 
e s t a  c a r r e -
ra  animados por el 
público asistente con 
aplausos y sonrisas. 
El orden de salida de 
las categorías, que 
iniciaban esta edición 
pedestre incluida en 
el XI circuito provin-
cial de Carreras Po-
pulares de la Excma. 
Diputación de Albace-
te, fue la siguiente: 
Benjamines, Alevines, 
Infantiles y Cadetes. 
Aproximadamente un 
centenar de prome-
sas del Atletismo con-
seguían hacer de 
este cross una carre-
ra singular puesto 
que no todas las ca-
r re ras  pe rm i ten 
la  participación de estas categorías infe-
riores. 

A la conclusión de estas pruebas se pre-
paraba ya la prueba reina, la carrera Ab-
soluta. Cuando faltaban unos minutos 
para las 7 todos los corredores se agolpa-
ban en la línea de salida para dar comien-
zo a los 10.900 metros que separaban el 
inicio de la meta. Después de las fotos de 
rigor y con los nervios a flor de piel-
algunos porque debutaban, otros porque 
querían dejar el listón muy alto- la viuda 
de Antonio Amorós “ El galgo de Caude-
te ” , Dña. Isabel Rubio Alcayna dio el 
pistoletazo de salida. 

Entonces, un batallón multicolor formado 
por aproximadamente  400 atletas em-
pezó a dar sus primeros pasos inundando 
las calles de nuestro pueblo. Y aunque la 
participación fue menor que en años an-

teriores, el buen rollo y el compañerismo 
de los corredores volvió a llenar una vez 
más las calles de Caudete. 

Con todo el público expectante y a la es-
pera de que los corredores cruzaran la 
línea de meta, se avecinaba lo que final-
mente ocurrió. Andrés Micó se proclamó 
ganador de la prueba con un tiempo de 
34mintutos y 22 segundos. Además los 
caudetanos vivieron con enorme satisfac-
ción que el segundo corredor en aparecer 
en la línea de meta, a tan solo 2 minutos 
y 35 segundos  del primero, fuera el atleta 
de la localidad Juan Antonio Gil Martínez. 
La tercera plaza la obtuvo José Ángel 

Cifuentes Navalón 

Respecto al pódium femenino la vencedo-
ra fue Mª Ángeles Magán que realizó la 
prueba en 44 minutos y 40 segundos. La 
segunda clasificada Natacha López perte-

necía al club 
de atletismo 
A n t o n i o 
Amorós, así 
que más 
alegría y otro 
s e g u n d o 
puesto para 
“ c asa ” . Y 
por último, la 
tercera clasi-
ficada fue Mª 
Elena Ruiz. 

 

Tras los pri-
meros pues-
tos, se produ-
jo un goteo 
constante de 
c o r r e d o r e s 
hasta la fina-

lización de la prueba con la llegada de 
todos los participantes. En esta edición, 
sin duda, hay que destacar el buen papel 
desarrollado por todos los atletas locales 
que fueron ganadores en número, siendo 
el club más numeroso de la prueba. Ven-
cedor tanto en el  cariño del público asis-
tente como en  la consecución de buenos 
resultados. 

Afortunadamente todo se desarrolló con 
normalidad y sin ningún incidente digno 
de mención  gracias a la estupenda ac-
tuación de los cientos de voluntarios que 
colaboraron para el buen desarrollo de la 
carrera: socios del Club Atletismo 

“ A ntonio Amorós ” , Protección 
Civil, Cruz Roja, vecinos de  
Caudete, trabajadores munici-
pales del área de deportes, Po-
licía Local, Brigada de Obras. 
Todo ello sin olvidar, que las 
cosas que salen bien, se deben 
a la experiencia y al entusiasmo 
de un Club que lleva trabajando 
muchísimos años por y para el 
Atletismo en Caudete. 

XXXI CROSS “ANTONIO AMOROS” – CAUDETE 
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 1111----En primer lugar, enhorabue-En primer lugar, enhorabue-En primer lugar, enhorabue-En primer lugar, enhorabue-
na Héctor por estar en un na Héctor por estar en un na Héctor por estar en un na Héctor por estar en un 
campeonato del mundo de campeonato del mundo de campeonato del mundo de campeonato del mundo de 
ciclismo, es un privilegio que ciclismo, es un privilegio que ciclismo, es un privilegio que ciclismo, es un privilegio que 
te has ganado a pulso.te has ganado a pulso.te has ganado a pulso.te has ganado a pulso. 
Gracias, esta temporada me 
he dedicado el 100% al ciclis-
mo y la verdad que he sido 
regular y al final he podido 
estar en el Campeonato del 
Mundo. 
2222----¿Cuándo te comunicaron ¿Cuándo te comunicaron ¿Cuándo te comunicaron ¿Cuándo te comunicaron 
que representabas a España que representabas a España que representabas a España que representabas a España 
en Copenhague?en Copenhague?en Copenhague?en Copenhague?    
Me lo comunicaron poco des-
pués de venir de los campeo-
natos de España, me llamó el 
seleccionador Félix Ugualde y 
me alegré mucho porque era 
lo que estaba esperando toda 
la temporada. 
3333----¿En qué modalidad de ca-¿En qué modalidad de ca-¿En qué modalidad de ca-¿En qué modalidad de ca-
rrera participaste?rrera participaste?rrera participaste?rrera participaste? 
Participe en contrarreloj indivi-
dual. 
4444----¿Qué se siente cuando ¿Qué se siente cuando ¿Qué se siente cuando ¿Qué se siente cuando 
estás en la rampa de salida, estás en la rampa de salida, estás en la rampa de salida, estás en la rampa de salida, 
en una cita como es un mun-en una cita como es un mun-en una cita como es un mun-en una cita como es un mun-
dial?dial?dial?dial?    
Es como si llevaras un gusani-
llo dentro del estómago porque 
correr un mundial es lo mejor 
que se puede hacer en este 
deporte. 

5555----¿Cuál fue tu resultado y que ¿Cuál fue tu resultado y que ¿Cuál fue tu resultado y que ¿Cuál fue tu resultado y que 
sensaciones tuviste?sensaciones tuviste?sensaciones tuviste?sensaciones tuviste?    
Terminé el 46. Me encontraba 
muy mal y sin fuerzas debido 
al cambio de temperatura tan 
brusco. Me resfrié y estuve 
incubando un virus y eso fue lo 
que me dejo totalmente KO y 
sin poder disputar la contrarre-
loj como a mí me hubiera gus-
tado. 
6666----¿Esperas volver a participar ¿Esperas volver a participar ¿Esperas volver a participar ¿Esperas volver a participar 
en los próximos años?en los próximos años?en los próximos años?en los próximos años?    
Va a estar difícil, pero no impo-
sible, hay que ir pasito a pasito 
y si tengo una oportunidad de 

participar, iré con mucha fuer-
za y muchas ganas. 
7777----¿Desde cuándo formas par-¿Desde cuándo formas par-¿Desde cuándo formas par-¿Desde cuándo formas par-
te de la selección española y te de la selección española y te de la selección española y te de la selección española y 
en que carreras has participa-en que carreras has participa-en que carreras has participa-en que carreras has participa-
do con ella?do con ella?do con ella?do con ella?    
Formo parte de la selección 
desde enero e internacional-
mente  he participado en la 
París Roubaix, Copa de las 
Naciones en Dinamarca y en 
este Campeonato del Mundo 
celebrado en Copehague. 
8888----Uf, París Robeaux, ni más, Uf, París Robeaux, ni más, Uf, París Robeaux, ni más, Uf, París Robeaux, ni más, 
ni menos. ¿Qué sentías al ni menos. ¿Qué sentías al ni menos. ¿Qué sentías al ni menos. ¿Qué sentías al 
correr por el adoquín?correr por el adoquín?correr por el adoquín?correr por el adoquín?    
Algo muy especial poder correr 

por donde pasaban los más 
grandes del ciclismo, la suerte 
no me acompañó porque tuve 
una caída y tres pinchazos, 
pero al final pude llegar al 
velódromo de Roubaix y aca-
barla. 
9999----Hablando un poco de toda la Hablando un poco de toda la Hablando un poco de toda la Hablando un poco de toda la 
temporada, siendo campeón temporada, siendo campeón temporada, siendo campeón temporada, siendo campeón 
de España, ¿qué tal te ha ido?de España, ¿qué tal te ha ido?de España, ¿qué tal te ha ido?de España, ¿qué tal te ha ido?    
 Ha sido una temporada dura 
porque he estado muy vigilado 
en todas las carreras  y no 
podía hacer de las mías, pero 
al final , hago una valoración 
positiva y estoy contento. 

10101010----¿Cómo te fueron los cam-¿Cómo te fueron los cam-¿Cómo te fueron los cam-¿Cómo te fueron los cam-
peonatos de España, tanto en peonatos de España, tanto en peonatos de España, tanto en peonatos de España, tanto en 
contrarreloj como en línea, de contrarreloj como en línea, de contrarreloj como en línea, de contrarreloj como en línea, de 
este año?este año?este año?este año?    
 Mi mente ya estaba pensando 
en descansar e iba a hacer lo 
que se pudiera y yo creo que 
eso ha sido bueno porque la 
verdad que iba sin presión de 
nada, en la contrarreloj en la 
que fui subcampeón de Espa-
ña, me sentí muy cómodo en-
cima de la bicicleta y en la ruta 
era muy difícil ganar porque 
todos los favoritos  nos queda-
mos vigilándonos y se fue una 
escapada de tres tíos que fue 
al final la que consiguió llegar. 
Aun así acabé 9º. 
11111111----¿Que sentiste cuando ga-¿Que sentiste cuando ga-¿Que sentiste cuando ga-¿Que sentiste cuando ga-
naste la carrera de Caudete naste la carrera de Caudete naste la carrera de Caudete naste la carrera de Caudete 
con toda tu gente alrededor?con toda tu gente alrededor?con toda tu gente alrededor?con toda tu gente alrededor? 
Uffff, una alegría muy grande, 
iba concentrado y con muy 
buenas sensaciones y cuando 
vi la oportunidad no la dejé 
escapar y pude llegar yo solo y 
celebrarlo con toda la gente. 
12121212----Terminada esta temporada, Terminada esta temporada, Terminada esta temporada, Terminada esta temporada, 
¿ya tendrás ganas de cogerte ¿ya tendrás ganas de cogerte ¿ya tendrás ganas de cogerte ¿ya tendrás ganas de cogerte 
unas vacaciones?unas vacaciones?unas vacaciones?unas vacaciones?    
Aún no se puede decir que he 
terminado porque queda el día 
8 y 9 de octubre, Vuelta a Gi-
rona, pero sí que tengo ganas 
de descansar, estar con mis 
amigos que apenas los veo y 
estar con mi familia. 
13131313----La temporada que viene La temporada que viene La temporada que viene La temporada que viene 
estrenas categoría, ¿también estrenas categoría, ¿también estrenas categoría, ¿también estrenas categoría, ¿también 
equipo?equipo?equipo?equipo?    
Sí, la temporada que viene 
entro en una categoría nueva 
y sí he fichado por Seguros 
Bilbao que es muy buen equi-
po y yo creo que voy a estar 
muy a gusto. 
14141414----Buen equipo el Seguros Buen equipo el Seguros Buen equipo el Seguros Buen equipo el Seguros 
Bilbao, uno de los equipos Bilbao, uno de los equipos Bilbao, uno de los equipos Bilbao, uno de los equipos 
más grandes del panorama más grandes del panorama más grandes del panorama más grandes del panorama 
amateur, háblanos un poco de amateur, háblanos un poco de amateur, háblanos un poco de amateur, háblanos un poco de 
él.él.él.él.    
Es un equipo del País Vasco, 
un equipo con gente joven y 
yo creo que los mas importan-
te, que hay una muy buena 
relación entre los corredores y 
es así cuando las victorias 
llegan solas. 
15151515----¿Cuándo te marchas para ¿Cuándo te marchas para ¿Cuándo te marchas para ¿Cuándo te marchas para 
el País Vasco y empiezas la el País Vasco y empiezas la el País Vasco y empiezas la el País Vasco y empiezas la 
pretemporada?pretemporada?pretemporada?pretemporada? 
 Ahora, a mediados de octubre 
tenemos la primera concentra-
ción y yo creo que a partir de 

enero ya me quedaré allí. 
16161616----¿Cuáles son tus objetivos ¿Cuáles son tus objetivos ¿Cuáles son tus objetivos ¿Cuáles son tus objetivos 
la temporada que viene?, por-la temporada que viene?, por-la temporada que viene?, por-la temporada que viene?, por-
que seguro que algo rondará que seguro que algo rondará que seguro que algo rondará que seguro que algo rondará 
por tu cabeza aunque seas de por tu cabeza aunque seas de por tu cabeza aunque seas de por tu cabeza aunque seas de 
primer año.primer año.primer año.primer año.    
 Lo primero y más importante 
es aprender y tener una buena 
base y formarme bien como 
corredor y si todo eso sale, 
seguro que las victorias lle-
garán solas. 
17171717----Por último te dejo unas Por último te dejo unas Por último te dejo unas Por último te dejo unas 
palabras de agradecimiento a palabras de agradecimiento a palabras de agradecimiento a palabras de agradecimiento a 
toda tu familia, amigos y com-toda tu familia, amigos y com-toda tu familia, amigos y com-toda tu familia, amigos y com-
pañeros. Sabemos que tam-pañeros. Sabemos que tam-pañeros. Sabemos que tam-pañeros. Sabemos que tam-
bién se acuerdan de tí cuando bién se acuerdan de tí cuando bién se acuerdan de tí cuando bién se acuerdan de tí cuando 
estás en la carretera entrenan-estás en la carretera entrenan-estás en la carretera entrenan-estás en la carretera entrenan-
do y compitiendo.do y compitiendo.do y compitiendo.do y compitiendo.    
Sí, la verdad es que si no fue-
ra por el grupo de amigos, 
familia y compañeros, esto no 
sería posible y sin duda yo no 
estaría donde estoy. Espero, 
algún día poder agradecerles 
el esfuerzo que me dedican y 
por aguantarme tanto con la 
victoria  en una carrera impor-
tante. 
 
Bueno Héctor muchas gracias, Bueno Héctor muchas gracias, Bueno Héctor muchas gracias, Bueno Héctor muchas gracias, 

espero que sigas representan-espero que sigas representan-espero que sigas representan-espero que sigas representan-
do a Caudete y España por do a Caudete y España por do a Caudete y España por do a Caudete y España por 
todos los rincones del mundo, todos los rincones del mundo, todos los rincones del mundo, todos los rincones del mundo, 
como ya lo hiciste el 20 de como ya lo hiciste el 20 de como ya lo hiciste el 20 de como ya lo hiciste el 20 de 
septiembre y como lo has septiembre y como lo has septiembre y como lo has septiembre y como lo has 
hecho en otras ocasiones. Y hecho en otras ocasiones. Y hecho en otras ocasiones. Y hecho en otras ocasiones. Y 
espero que cualquier día te espero que cualquier día te espero que cualquier día te espero que cualquier día te 
hagamos palmas subiendo el hagamos palmas subiendo el hagamos palmas subiendo el hagamos palmas subiendo el 
Tourmalet , el Alpe D,huez, Tourmalet , el Alpe D,huez, Tourmalet , el Alpe D,huez, Tourmalet , el Alpe D,huez, 
etc.etc.etc.etc.        

ENTREVISTA CON EL CAUDETANO HÉCTOR SÁEZ,  REPRESENTANTE ESPAÑOL EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE CICLISMO JUNIOR CELEBRADO EL 20 DE SEPTIEMBRE EN COPENHAGUE.  

Vicente  Azorín SerranoVicente  Azorín SerranoVicente  Azorín SerranoVicente  Azorín Serrano    


