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EL AYUNTAMIENTO DEJA DE PAGAR LAS NÓMINAS DE LOS FUNCIONARIOS ANTES DE ELECCIONES Número 7,Octubre 2.011
José Miguel Mollá Nieto, Alcalde de
Caudete ha dicho que no va a pagar las
nóminas de los empleados del Ayuntamiento en los próximos tres meses.
Lo ha hecho llamando antes que nada,
a las cámaras de la televisión de Castilla la Mancha, a la televisión comarcal y
a todos los medios de comunicación,
para que esta “ noticia ” se oyera en
todas partes.
Caudete no merece que su Alcalde nos
haga quedar ante la opinión pública
comarcal, provincial y regional como un
pueblo en la ruina. Nuestro pueblo está
perdiendo por momentos, con este gobierno, su tan bien ganado prestigio.
Se supone que la intención es desprestigiar al anterior Gobierno Socialista
de Caudete y de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha ante unas
elecciones generales que se celebraran
el 20 de noviembre, poco después de la
fecha del primer impago.
En sus explicaciones dice que no hay
dinero en las arcas municipales a causa
de “ el despilfarro, el descontrol y la
absoluta falta de previsión ” y porque el
Gobierno Regional nos debe 1.635.000
que ya nos ha dicho que no empezará a
pagar hasta enero.
Lo cierto es que la nómina mensual
suma 225.000 euros y el Ayuntamiento
recibe, durante todos los meses del
segundo semestre, 135.000 euros del
Estado y unos 35.000 euros del servicio
de recaudación de la Diputación de
Albacete. Estas transferencias con

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO INCLUIDO EN LA
RED DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
PRIORITARIAS DEJA CAUDETE EN SU VÉRTICE.
La Comisión europea ( CE ) ha incluido
los corredores ferroviarios mediterráneo,
Atlántico y central en la red de infraestructuras de transporte prioritarias con
cofinanciación comunitaria para 20142020.Este proyecto supone para Caudete
la culminación de sus aspiraciones como
centro logístico de primer orden.
El vértice de los ejes de transporte que se
definen en el proyecto está situado muy
cerca de nuestro Parque Tecnológico
Empresarial y supone, por lo tanto, una
excelente oportunidad de desarrollo, no
solo de las actividades relacionadas con
el transporte para la que estamos muy
bien preparados, sino también para activi-

carácter constante, sin hacer nada.
Además el Ayuntamiento tiene otros
ingresos por impuesto de construcciones, por aprovechamientos especiales,
por cobro de deudas tributarias y otros
muchos conceptos que permitirían atender los compromisos más urgentes aún

te, de la deuda con el Ayuntamiento.
En todo caso hay dos razones para
este despropósito, una la deuda de la
Junta de Comunidades que suma ya al
menos 1.800.000 euros y otra la falta
de capacidad de este gobierno para
resolver los problemas de Caudete, su

Manifestación de trabajadores municipales el 3 de noviembre.

sin que la Junta pagase su deuda.
Las previsiones de tesorería se hacen
con tres meses de antelación, los recursos no caen del cielo, hay que buscarlos para garantizar el funcionamiento de
los servicios y el cumplimiento de las
obligaciones más importantes.
Otro Alcalde, habría exigido a la autoridad regional que pagara, al menos par-

falta de previsión. Al menos deberían
haber exigido a la presidenta de la Junta de Comunidades que pagara parte
de su deuda.
Los representantes de los trabajadores
han exigido a la televisión local que
dejara de emitir imágenes de la asamblea. No quieren que se les utilice en
esta campaña política de desprestigio.

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO INCLUIDO EN LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE PRIORITARIAS DEJA CAUDETE EN SU VÉRTICE.
dades industriales que encuentren ventajas comparativas en la cercanía a
este eje ferroviario, en las autovías que
nos cruzan, en los puertos y aeropuertos cercanos y en la escasa distancia a
varias capitales de provincia.
“ C audete Geográficamente perfecto ” .
Nunca antes había sido tan oportuno
este slogan para describir nuestra situación en el contexto económico próximo.
Con esta noticia se abren grandes oportunidades de desarrollo que nos cogen
preparados. Con suelo industrial calificado, abundante y barato, muy próximo
al vértice que une los dos ejes prioritarios de transporte de la Península Ibérica. Por nuestro pueblo han de pasar
todas las mercancías que desde el sur,
oeste y centro de la península se dirijan
a Europa.
Sin duda, una gran noticia para nuestro
futuro.
La decisión de la CE incluye completos
el corredor mediterráneo ( desde Algeciras hasta la frontera francesa ) y el
atlántico ( desde Portugal hasta Francia, con ramales a Coruña, Gijón y Madrid ) .
Para el corredor central se incluye sólo
el eje Algeciras-Madrid-Zaragoza, desde donde se conectaría con los otros
dos corredores por Bilbao y Tarragona.
La CE destinará 31.700 millones de
euros, incluyendo los fondos de cohesión, a aquellas infraestructuras de
transporte consideradas esenciales.
El objetivo de los tres proyectos españoles de tráfico es unir la Península
Ibérica con el resto del continente mediante ferrocarril de ancho europeo. El
corredor Central también ha sido considerado como prioritario.
El responsable comunitario de Transportes aseguró que están de acuerdo
con el Gobierno español en "realizar
una red amplia", y que en la Comisión
Europea "comprendemos las preocupaciones de España" acerca de que las
conexiones "con el resto del continente
europeo son muy difíciles".
Corredor del Mediterráneo
Mediterr neo
La inclusión del Corredor Mediterráneo
en la Red Básica de Transporte supone
que la Comisión Europea lo considera

prioritario, lo que, según han informado
a Efe diferentes instituciones consultadas, representa que las ayudas europeas cubrirán entre un 10 % y un 20 %
del coste total del proyecto.
El Corredor Mediterráneo es una infraestructura que ha sido largamente reivindicada en las cuatro comunidades
autónomas por las que pasa desde
sectores políticos, económicos y sociales, después de que esta infraestructura
no fuera incluida en la propuesta española hecha en el año 2003, por lo que

El proyecto prevé que cuando el corredor esté plenamente operativo se dispondrá de un itinerario continuo desde
Almería a la frontera francesa para circulación preferente de trenes de mercancías de ancho internacional. En el
año 2020, también estarán finalizadas
las conexiones de los principales puertos e instalaciones logísticas, tanto en
ancho ibérico como en ancho internacional.
Además, todo el corredor estará conectado desde Almería con Francia y el

“ C audete Geográficamente perfecto” . Nunca antes
había sido tan oportuno este slogan para describir
nuestra situación en el contexto económico próximo.
quedó fuera del anterior proceso de
revisión de prioridades europeas en
materia de transporte.
El ministro de Fomento, José Blanco,
presentó el estudio técnico del Corredor
Mediterráneo en el mes de marzo en
Barcelona y lo definió como "símbolo de
la nueva España en red", que pasa por
once provincias, aglutina a más de la
mitad de la población española y el 40
% del PIB. El Corredor Mediterráneo
entre Algeciras y la frontera francesa
estará plenamente operativo en el año
2020 y tendrá una inversión global de
51.300 millones de euros, de los que ya
se han invertido 8.400
millones.
Hasta el año 2020, se
harán actuaciones por
valor de 25.400 millones y,
más a largo plazo, hay
inversiones
planificadas
por 3.600 millones más,
además la inversión prevista para conectar Almería y Algeciras por la costa,
que alcanza los 13.900
millones. Con el Corredor
Mediterráneo plenamente
operativo se pasará de los
actuales 2,9 millones de
pasajeros a 7,7 millones y
se dejará de emitir más de
un millón de toneladas de
CO2 al año a la atmósfera.

resto de Europa con trenes de viajeros
de alta velocidad en vía doble de ancho
internacional, pasando por Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona,
Barcelona y Girona. Una vez finalizado
el proyecto, el Corredor Mediterráneo
dispondrá de una línea básica de mercancías y de una línea de alta velocidad
para el transporte de viajeros.
La línea de mercancías conectará todos
los puertos y las instalaciones logísticas
ferroviarias del trazado y permitirá el
paso de trenes de hasta 750 metros de
longitud.

Entre el 20 y el 23 de octubre se celebró la duodécima Party “Villa de Caudete”
Durante el fin de semana del 21, 22 y 23 de octubre se celebró
en el espacio sociocultural La Sala la decimosegunda edición
de la Party “ Villa de Caudete ” en la que medio centenar de
aficionados se reunieron para disfrutar de algunos de los videojuegos más populares del momento.
Uno año más la asociación local PCKUDT merece ser felicitada por su excelente trabajo de organización del evento.

En esta ocasión los juegos elegidos para realizar la competición fueron varios.
El Call of Duty 4, un juego de estrategia y acción militar moderna de disparos en primera persona, en el que un comando del
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del ejército Británico tienen que detener una insurrección en Rusia y resolver
un conflicto en un país de Oriente Próximo.
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Por último, también se jugó a Batalla en la Tierra Media II, de
estrategia, un videojuego basado en El Señor de los Anillos en
el que se van construyendo edificios para reclutar tropas, comprar mejoras y conseguir recursos. Gana quien destruye todos
los edificios al otro jugador. Además podemos crear nuestro
propio héroe personalizado, vestirle con las armaduras y armas
que tengan, agregarle un nombre, visión, salud, armadura,
energía y más, además de darle poderes y mejoras.
Como cada año, los tres primeros clasificados de cada competición recibieron un trofeo.
En esta edición los jugadores más avezados fueron:

CALL OF DUTY 4 - 1º - UVES, 2º2º- ILOGIC, 3º3º- BRIGADA TUKUMAN.
BATALLA POR LA TIERRA MEDIA II - 1º1º- BLAKE, 2º2º- MAGIUS, 3º
DAFT PUNK.
PUREPURE- 1º SON GOKU, 2º2º- ERNAR, 3º3º- TRANCO.

Así mismo se sorteó material informático entre todos los participantes, que una vez más pudieron disfrutar de unos días de
convivencia en torno a la pasión que les une, el mundo de los
videojuegos.

OPINIÓN- LA ESTRATEGIA DEL MIEDO
El temor, la desprotección de una nación ante acontecimientos terribles hace
que los seres humanos acaten de manera desesperada a líderes a los que
aferrarse, ” salvadores de la patria ”
que conviertan sus terrores en esperanzas. En esta época de incertidumbre
que nos ha tocado vivir, el miedo a los
desahucios, al paro, a la pobreza y al
caos de las instituciones, ha penetrado
poco a poco en todos los hogares. Es
cierto que esta situación es propia de
los tiempos que corren, sin embargo,
algunos crean, alimentan y atizan esta
desazón en función de su propio beneficio. Y es que este pánico, este miedo,
viene dirigido y orquestado con un
propósito muy claro, convertir a los ciudadanos en niños asustados que, no
protestarán, no se moverán y no reaccionarán.
El primer paso es divulgar a bombo y
platillo que las regiones, ayuntamientos
etc. que han sido gobernadas por el
PSOE, carecen de fondos para seguir
funcionando. No se dice que, en general, todas las comunidades y/ o ayuntamientos tienen ciertos problemas económicos, sino que estos problemas está
derivados de la mala gestión de los socialistas lo cual no es más que una falacia. Lo podemos observar de manera
sencilla si conocemos algunos datos. La
deuda de Castilla la Mancha asciende a
un 16,9% mientras que la de la Comunidad Valenciana a un 17,4%. Más datos, el volumen de deuda de la Comunidad Valenciana asciende a 17.895 millones de euros por delante de Madrid,
cuya deuda ascendió a 14.111 millones
de euros. Sin embargo, la deuda que
arrastra Castilla-La Mancha es de
6.106 millones
Como vemos, si hay
comunidades gobernadas por el PSOE
de las que los dirigentes populares afir-

Participantes en la Party de este año.

man que están en la ruina qué no habrá
de decirse de Valencia y Madrid cuyos
gobernantes las habrán llevado ya no a
la bancarrota, sino a la más profunda e
irremediable pobreza. Por otro lado,
baste recordar que el Ayuntamiento más
endeudado de España -hasta los 7.008
millones de euros, alrededor de 1.000
millones más que Castilla la Manchaes el de Madrid gobernado por el señor
Ruiz Gallardón.
Sin embargo, el deseo de narcotizar al
ciudadano va más allá y tras su victoria
en las elecciones municipales, el PP se
ha ido encargando de propagar que no
hay dinero, que la gestión anterior ha
sido nefasta y que sólo ellos van a ser
capaces de solucionar la ruina en la que
se encuentra España aunque no han
mencionado ni una sola vez como van a
llevar a cabo este milagro.
Lo que realmente ocultan tras estas
declaraciones es que el miedo a un futuro oscuro y desesperanzador oprima los
corazones de los votantes que, aterrados les den carta blanca para poner en
marcha una serie de medidas que atentarán contra el estado del bienestar. Y
aquí viene el segundo paso que se basa
en ahogar económicamente a los Ayuntamientos y otras instituciones para que
no puedan prestar ningún tipo de servicios y cunda el pánico.
Para ello, ni siquiera dudan en mentir
descaradamente como lo pone de manifiesto los datos de ejecución presupuestaria que el propio Gobierno regional del
PP ha remitido a los grupos parlamentarios correspondientes al tercer trimestre
de este año ( desde el 30 de junio al 30
de septiembre ) En ellos, se constata
que durante los últimos tres meses, la
junta ha ingresado cerca de 1.400 millones de euros ( concretamente 1.385
millones ) De estos, ha pagado 790
millones en nóminas y 95 millones en
intereses y amortizaciones de deuda.
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Por tanto, existe una diferencia entre
ingresos y gastos de 500 millones de
euros que es dinero más que suficiente
para pagar a las farmacias, a los dependientes, la ayuda complementaria a
las pensiones de viudedad y otros servicios sociales que prestan los ayuntamientos como el de ayuda a domicilio…
En el tercer paso, el ciudadano ya se
encuentra en estado de shock, considera que todo su mundo peligra y que evidentemente va a dejarlo todo en manos
de quienes le aseguren que ellos tienen
la solución ( la que sea ) para que
todo no se desmorone.
La economista Naomi Klein afirma en
su libro, La doctrina del shock que los
fuertes impactos en la psicología social
como crisis bélicas, económicas o naturales provocan un estado de conmoción y confusión de los ciudadanos que
hace que éstos acepten pacientemente políticas abusivas por parte de sus
gobiernos como privatizaciones masivas
desregulación de los mercados así como recortes en los derechos del trabajador. Y nos recuerda que fue Margaret
Thatcher en Gran Bretaña la que aprovechó el shock de la Guerra de las Malvinas para promover medidas del capitalismo más salvaje.
El cuarto paso son las medidas en sí
mismas. Estas medidas; progresiva privatización de la educación, la sanidad,
abaratamiento del despido o despido
libre, subida de impuestos indirectos…
crearán, a la larga, una masa de población poco cultivada, dependiente de su
salario y la vez temerosa de perderlo
que tendrá cada vez menos capacidad
crítica ante sus gobernantes.
Tal vez el futuro sea más esperanzador
o tal vez no, depende de nosotros. Pero
si es así, quizá sí debamos tener miedo.

PEPE BORDALLO, UN COMPAÑERO, UN AMIGO, UN BUEN HOMBRE
.Pepe Bordallo, empleado del Banco de

Vizcaya, fue Concejal socialista de la
primera legislatura democrática que
surgió de las elecciones de 3 de abril
de 1.979. En aquella ocasión el Partido
Socialista obtuvo 4 concejales, el PCE
1, UCD 5 y CD 3. Vicente Lillo obtuvo
la alcaldía con cinco votos, los mismos
que obtuvo Miguel Camarasa, pero en
aquella ocasión CD se abstuvo y gobernó la lista más votada.

la hija de Bordallo para muchos y para
él, para mi padre, siempre fui Mª
José... porque cuando él quería hacerme sentir especial y única, me llamaba
Mª José..
Me llamo Mª José y mi padre es
Bordallo y a mí me gusta decir que soy
la hija de Bordallo y la causa por la que
mis padres volvieron de Inglaterra,
“ M ade in England ” decía el brome-

mo o al menos en ciertos matices del
socialismo en los que me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo y aunque
esto pudiera parecer una separación
entre nosotros, supuso en realidad
motivo de largas conversaciones para
encontrar aquellos puntos en los que
los dos estábamos de acuerdo y desechar todo aquello que nos pudiera
separar. Últimamente hablábamos mucho de la vida después de la muerte y

Pepe formó parte de aquello primeros
concejales que abrieron el camino de
nuestro sistema democrático y que
fueron ejemplo para la posteridad.
Publicamos una carta de una de sus
hijas, remitida a la calle recientemente.
Me llamo Pepa y a lo largo de mi
vida he sido "dotada" de numerosas
denominaciones como los buenos vinos. Mi padre quería llamarme Olga...
pero no pudo ser, como corresponde a
la primera hija debía llevar el nombre
de mis abuelos y de mi padre y así fue
hasta el feliz día de mi bautizo cuando,
casi dentro de la pila y a punto de recibir las aguas bautismales, mi abuelo
convenció a mi padre para que también
recayeran sobre mi el nombre de la
abuela que faltaba, es decir, Mª Gracia
y así quedó la cosa, Mª Gracia José.
Todo marchaba hasta que tras unos
meses como hija única, apareció un
"individuo" rubio y gordito al que aquel
nombre tan rimbombante le resultaba
terriblemente difícil de pronunciar y
como por arte de birlibirloque y en
recuerdo de mi bisabuela, todos me
empezaron a llamar Pepa. Nunca me
importó el cambio y sólo cuando nació
mi primer hijo y ante el requerimiento
de señor juez de juzgado de la muy leal
villa de Yecla, ni me quedó otra que
retomar mi nombre inicial de Mª José.
Pero como si mi persona llevara consigo lío y el desorden, pocos me conocen por este nombre y a lo largo de mi
vida me han llamado de muchas maneras: la nieta de Josefa "la hornera", la
mujer de Roque, la mamá de los Ibáñez Bordallo, Pepica soy para mi hermano, Pepona para mi amigo Miguel,
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ando...quizás eso explique mis muchos
desvaríos y mis no pocas neuras. Creo
que todo el mundo lo sabe aunque en
los telediarios se empeñen en no decirlo y el sol de estos primeros días de
otoño pareciese que no se ha enterado
pero... mi padre ha muerto y yo, aparte
de llorar cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día
desde que él no está, sólo se me ocurre escribir, mal como siempre, pero
necesito hablar, contar, relatar... mi
vida con él porque la verdad es que mi
vida sin él se me está haciendo demasiado dura. Por eso os pido que
me dejéis publicar estas torpes líneas
en vuestro periódico que también era el
suyo.
Nuestra relación fue un poco diferente de lo normal, tal vez porque ninguno de los dos estábamos dispuestos
a que nadie pensara por nosotros y
nadie nos dijera que decir o hacer...
claro que eso a mí me trajo algún que
otro castigo y alguna que otra "colleja"
no siempre cariñosa. En esta constante búsqueda de todo y de nada, los
dos fuimos perdiendo la fe en muchas
cosas... él en Dios y yo en el socialis4

como si supiera cercano su fin, de Dios
y me decía que envidiaba mi fe en el
cielo y en la vida eterna, luego se reía y
me decía que estaba loca, me daba un
beso y seguía buscando argumentos
para seguir discutiendo. Espero que
sus dudas se hayan resuelto...
las mías no y todavía busco ese punto
intermedio entre la razón y la fe, entre
mi educación desde una perspectiva socialista y mis convicciones profundamente católicas...!casi nada! Lo malo
es que no sé con quién voy a discutir
ahora de lo justo y de lo injusto, del
bien y del mal, de lo que uno espera y
anhela... para terminar hablando de
mis muchachos y de sus nietos, algunos tan republicanos como su abuelo y
con las mismas movidas mentales que
él por sus ideas políticas... volvía a
aparecer para quien quisiera escucharlo. Mi padre era un hombre profundamente comprometido y convencido de
los ideales políticos más nobles: libertad, justicia... y por ellos lucho toda su
v i da pa r a qu e no s o t ro s , s us
hijos, pudiéramos vivir en un mundo
más libre y justo del que él había tenido.

Aquellos que le conocisteis sabéis de
su gusto por hablar, por contar, por
debatirlo todo y por no quedarse con
nada. Es cierto que el último año fue
muy difícil para él y la incapaz para
moverse y hacer lo que le diera la gana, hizo que su carácter cambiara en
cierto modo pero en el fondo y sin necesidad de buscar mucho, sucarácter vivaz, luchador, conocedor de
lo que supone el sufrimiento de cualquier hombre obligado a salir de su
tierra y de su casa, incomprendido
Pero no era un buen político... demasiado, con perdón, honrado... ahora
que no me oye os contaré que cuando
acabo la legislatura en la que fue concejal y cobró lo que la ley estipulaba
por su trabajo como concejal, algo que
él nunca quiso, compró libros para la
biblioteca municipal... no busquéis reci-

bos ni justificantes... no los hay, sólo
muy pocas personas lo sabemos y si él
estuviera, yo no me atrevería a decirlo.
Yo guardo muchos recuerdos de aquella época, entre ellos a un tal Pepe Bono paseando por mi casa, la noche
terrible del 23 F... y guardo en mi cartera la foto de mi padre en el cartel electoral....
Creo que quizás a muchos de vosotros que lo habéis conocido
y habéis hablado con él, os
habrá sorprendido ver a tantos sacerdotes en su entierro, sólo quiero deciros que la mayoría de ellos se consideran amigos de mi padre y otros parte
fundamental de mi familia y por lo tanto, de la de mi padre y mis hermanos,
ellos también han conocido a ese hombre extraordinario y hospitalario que fue
mi padre para el que las perso-

nas están muy por encima de sus creencias o ideologías.... muchos de los
que se llaman librepensadores deberían aprender eso, que cada uno es
libre de pensar, creer, decir... lo que
quiera sin miedo a la "autoridad". Eso
es lo que he aprendido de mi padre y
por ello siempre me he sentido respetadísima por él aún cuando ni mi obrar
ni mi pensar, se ajustase al suyo." Lo
que hagas, hazlo bien"... espero no
haberle defraudado demasiado...
Podría seguir hablando mucho de
él... pero acaban de dar las 12 y 10 y
creo que es la hora de unas lágrimas...
y de un rezo.. Gracias a todos los que
le habéis querido y como dijo Miguel:
"que tenemos que hablar de muchas
cosas/ compañero del alma compañero".
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CRONICA PLENARIA 16-10-2.011– Julen Sánchez
Lunes, 10 de Octubre, 20:00 horas. Congregados todos, esperábamos la llegada
del primer edil para acompañarle escaleras arriba del salón plenario. Varias personas se congregaban impacientes para
atender a los primeros puntos del día en
un pleno ( extra ) ordinario. Y digo
“ e xtra ” porque tratándose del primer
pleno ordinario del nuevo Gobierno, el
orden del día pedía a gritos llegar a
“ R uegos y Preguntas ” , algo cuanto
menos asombroso, observándose la trivialidad de la mayoría de los puntos. Si
bien es cierto, echamos a faltar uno que
creíamos importante, pues la nueva
“ G obernanza ” del Pleno, entre otras
cosas, limitaba las segundas intervenciones de los grupos a sólo 3 minutos…
Algo que nos sorprendió fue el punto del
orden en que votamos “ a posteriori ” a
favor del Acuerdo de hermanamiento con
el municipio de Valverde del Júcar…¡si
llegamos a votar en contra! ¡Con los carteles puestos y los actos de hermanamiento realizados!
Uno de los acuerdos que con más celeridad se esperaba contraer era el del sexto
punto del día, el de la Operación ICO,
que permitirá pagar una relación muy
importante de facturas a proveedores del
M.I. de forma inmediata. Por supuesto,
aprobado por unanimidad, aunque se
esperaba que hubiese sido traído a pleno
con anterioridad ( en sesión extraordinaria ) .

sas de la recogida de residuos. El Equipo
de Gobierno propuso un primer aumento
del 40 % en las tasas ( de 37 a 48 euros
para las familias ) , que se convertiría
más adelante en un 20 % más, o sea, un
60 % de subida. Este aumento es superior a la corrección del IPC de los últimos
años, en los que el anterior equipo de
Gobierno mantuvo las tasas para no perjudicar a los caudetanos en tiempos de
crisis a pesar de la difícil situación que ya
se vivía en el Consistorio Municipal. Desde el grupo socialista se comunicó al Pleno varias propuestas alternativas a la
subida de tasas, las cuales también supondrían un ahorro significativo sin perjudicar la dañada economía de nuestros
convecinos, y, por tanto, se votó NO a la
adopción de esta subida. Nuestros votos,
junto con el del concejal no adscrito supusieron la No aprobación del aumento,
hecho por el cual el Sr. Mollá amenazó al
grupo socialista ( al concejal no adscrito
se le respeta el voto negativo ) con que
atendiera a las consecuencias de su voto
en contra. Otra perla de nuestro primer
edil.

ron a debate 3 mociones ( f ueron transformadas en Ruego ) que buscaban continuar trabajando por y para los caudetanos, su futuro y su formación, además de
mantener la transparencia de sus representantes políticos como hasta la fecha, a
esta última sin respuesta alguna...¿algo
que ocultar? Esperemos que no.

Demostración de “ tolerancia y Democracia ” del Sr. Mollá en el transcurso de los
Ruegos y Preguntas, interrumpiendo repetidas veces a varios concejales, incluso
instando a alguno a “ quedarse quietecico y escuchar ” . Una más de la persona
que de esta manera tan peculiar nos representa por donde va, intentando desprestigiar sin éxito la anterior gestión socialista y consiguiendo tirar por tierra en 3
meses la gran imagen de Caudete ganada a pulso en la Comarca y la Región.

Después de varios puntos de mero trámite, entre los que se recogía la moción
presentada por el concejal no adscrito
para “ Apoyo del itinerario del Corredor
Mediterráneo ” ( aprobada por unanimidad ) , se llegó al turno de Ruegos y Preguntas, donde principalmente se instó al
Equipo de Gobierno a tratar por igual a
los diferentes grupos políticos, más aún
tratándose del grupo socialista ganador
Llegamos a continuación al único punto
de las pasadas elecciones municipales y
del día que suscitó verdadera controver- con igual representación política que el ¡Que Dios nos pille confesados!
sia entre los grupos, la subida de las ta- PP ( 8 concejales ) , pues ni se admitie5

EDITORIAL– MENTIRAS Y GORDAS
Si hacemos memoria, la primera noticia
que aparece en los medios de comunicación acerca de nuestro pueblo después del 11 de junio es ésta: “ E l Ayuntamiento de Caudete no tiene fondos
para pagar la gasolina de sus vehículos ” .
El 11 de junio, el saldo de las cuentas
municipales ascendía a 174.000 euros.
Además, en las cuentas de GEURSA
había depositados un total de
574.450,02 euros. Por lo tanto, es falso
que el Ayuntamiento no tuviera fondos
para atender el pago del gasoil o para
comprarlo directamente, como decían el
lunes 13 de julio.
Poco después, el 4 de julio aparecía una
nueva noticia en prensa, enviada por el
Partido Popular, que decía “ El Ayuntamiento de Caudete no dispone de liquidez económica suficiente para saldar a
los funcionarios municipales la paga
extraordinaria del verano, al menos “ de
momento ” ” . Pero ese mismo mes, el
Ayuntamiento ingresó unos 800.000
euros por dos conceptos ( p articipación
en los Tributos del Estado y liquidación
del primer semestre del Servicio de Recaudación de la Diputación de Albacete ) , además de otros de menor importe.
No es cierto, por lo tanto, que la tesorería no pudiera pagar la extra de verano a
los funcionarios. Finalmente la pagó,
pero con un escándalo previo importante. El daño ya estaba hecho.
Poco después, el 26 de julio, volvieron a
aparecer en prensa con el mismo discurso: “ Hemos analizado todas las partidas y nos hemos encontrado que en los
ingresos nos encontramos que
2.083.873,1 euros están presupuestados
de más, es decir, no se van a poder recaudar ” Además de mal redactada, que
lo está, la información es rotundamente
falsa: el presupuesto no es de
10.092.710,94 euros, como afirmaba el
Concejal de Hacienda en su nota de
prensa ( La verdad de Albacete, 27-072011 ) , sino de 8.612.999,25 ( así se
publicó y se puede leer en el número 21
del Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al día 18 de febrero de
2011, en la página 60 ) . Los gastos
ascendían a 7.990.552,24 porque se
presupuestó con un superávit de más de
600.000 euros.
Para desmentir estas falsas y graves
afirmaciones, el Grupo Socialista solicitó
un informe de Intervención en el que se
recogieran las partidas que no se iban a
recaudar. El Alcalde les negó la información. Ello prueba que era una información falsa.
Más recientemente, todos hemos sabido
que el Alcalde en persona ha anunciado
que no se iban a pagar las nóminas de
los tres últimos meses del año. Por lo
visto, otra vez era por culpa de la
“ m ala herencia recibida ” . Las nóminas
suman unos 225.000 euros mensuales y
el Ayuntamiento recibe, sin hacer nada,
170.000
euros
mensuales

( t ransferencias del Estado por 135.000
euros y un pago a cuenta de la recaudación del segundo semestre del Servicio
de Recaudación de la Diputación de
otros 35.000 euros ) . Con sólo aplazar
unos días la nómina de diciembre, por
ejemplo hasta el 10 de enero, se podrían
atender perfectamente estos
pagos,
pero para ello sería necesario que
hubiera voluntad real de pagar. Parece,
sin embargo, que no es esto lo que se
quiere hacer.
Pero, además, el propio Gobierno ha
reconocido que la Junta de Comunidades adeuda al Ayuntamiento entre

1.800.000 y 2.000.000 de euros. Por
tanto, la verdadera causa y razón de
estas dificultades no es la gestión del
anterior Gobierno Socialista, sino el
impago de la deuda por parte de la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha: desde que gobierna el Partido
Popular no ha hecho ni un solo pago a
los Ayuntamientos. Esta es la verdadera
razón de la asfixia del Ayuntamiento.
Ésta y, evidentemente,
la falta de
energía del Gobierno Municipal, que al
parecer es incapaz de exigir el pago de
al menos una parte de esta deuda.
Dicen que el Ayuntamiento debe a proveedores 2.600.000 euros. Es cierto.
Pero también es cierto que la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha
debe al Ayuntamiento al menos
1.800.000 euros. Por lo tanto, si el Gobierno Regional pagara esta deuda, el
Ayuntamiento reduciría la suya con terceros hasta 800.000 euros, que podría
pagar cómodamente a 30, 60 o 90 días.
Hasta aquí el análisis. Pasemos ahora a
la interpretación de lo sucedido.
En los primeros días del mandato del
nuevo equipo de gobierno popular, podía pensarse que esta sarta de declaraciones disparatadas obedecía a la falta
6

de experiencia, a lo abrumadora que es
la responsabilidad de gestionar una
Ayuntamiento como el nuestro y a la
dificultad añadida que supone hacerlo
en época de crisis. Pero, conforme han
ido pasando los meses, se ha hecho
más y más evidente que se trataba de
una simple y peligrosa estrategia política.
Así, en este último episodio del culebrón
de “ la situación económica municipal ”
hemos visto cómo, antes de reunirse
con los trabajadores para anunciarles
que no les iba a pagar las nóminas de
octubre, noviembre y diciembre, ya había
remitido la noticia a la televisión de Castilla - La Mancha, además de avisar a la
televisión comarcal para que retransmitiera en directo la asamblea de los trabajadores, como si de un evento deportivo
se tratara. Tanto despliegue mediático
ilustra lo que se perseguía con ese acto.
El resultado de tanta torpeza, dejadez y
flojera ha sido que los vecinos de Caudete, y, sobre todo, los proveedores
municipales y los responsables de las
entidades financieras que han prestado
dinero al Ayuntamiento, tienen ahora la
sensación de vivir y de comerciar con un
pueblo que está arruinado y sin esperanzas de mejora.
Al mismo tiempo, se ha manchado injustamente y con falacias la reputación de
todos los representantes públicos, los
anteriores y los presentes, y también la
del pueblo de Caudete, señalado con el
dedo en la comarca, en la provincia y en
la Comunidad.
Pero no es sólo el descrédito. Ahora, los
trabajadores, sobre todo los municipales, viven en estado de sobresalto permanente, como noqueados, a la espera
de nuevos impagos, nuevas rebajas,
nuevos sacrificios, convertidos en víctimas de la torpe gestión del nuevo equipo
o, lo que sería aún peor, de sus intereses
políticos, egoístas y miserables hasta el
punto de no dudar en hacer pasar penuria a otras personas sólo por perjudicar
la imagen de sus oponentes políticos.
No se detienen aquí los daños causados
por la irresponsable actuación del equipo de gobierno. Los pequeños comercios de Caudete ya saben y temen que
estas Navidades el consumo se va a
reducir considerablemente porque, si ni
siquiera los funcionarios tienen la nómina asegurada, muy pocos van a consumir como antes.
Aún más: los intereses de los créditos
bancarios y los precios de los suministros del Ayuntamiento van a aumentar
por fuerza, ya que nadie quiere prestar o
vender a rédito a una institución que
prácticamente se ha declarado en ruina.
Nunca, bajo ningún concepto, deben
hablar mal de su pueblo el Alcalde o el
equipo de gobierno municipal. Y menos
aún si lo que dicen es mentira.

SIN MALICIA

ENTREVISTA CON CHEMA RODRÍGUEZ-CAUDETANO EN EL ATLETICO DE MADRID

Chema Rodríguez Benito, Caudetano y amante del fútbol desde que se tenía en pie. Cuando
era un niño se formó en las Escuelas Deportivas Municipales
de Fútbol de Caudete y ahora
es jugador del Atlético de Madrid.
1- ¿Qué recuerdas de tu paso por las
Escuelas Deportivas Municipales de
Caudete?
Era cuando empecé a jugar a fútbol, la
mayoría de amigos los conozco desde
esa época y recuerdo que iba a entrenar con toda la ilusión del mundo, también tengo muy buen recuerdo de muchos entrenadores porque nos trataban como a sus hijos y ahora lo valoras. Tengo un gran recuerdo de allí y
lo he echado de menos muchas veces.
2- ¿En qué posición jugabas en las
Escuelas Municipales de Fútbol?
En aquella época jugaba de delantero
y banda izquierda.
3- ¿Hasta qué categoría formaste parte de ellas?
Estuve hasta la categoría de alevín.
4- ¿Dónde te marchaste a jugar después de Caudete?
Después de Caudete me fui a jugar a
un equipo de Elche ( Kelme C.F. )
5- ¿Cuánto tiempo estuviste jugando
con el Kelme C.F? Cuéntanos tu paso
por allí.
En el Kelme C.F. estuve cuatro años
en los que tenía que ir todos los días a
entrenar desde Caudete sin ninguna
ayuda económica y en la que mi familia se sacrificó muchísimo para poder
llevarme cada día, pero disfruté mucho de esos años y tengo muy buenos
amigos que al fin y al cabo una de las
cosas más grande que tiene el fútbol
son los amigos que haces.
6- Después del Kelme. C.F. fichaste
por el Elche. C.F. ¿Qué edad tenías y
cuando te lo comunicaron?
En mi último año en el Kelme C.F. con
quince años, la dirección del club
habló con mi familia y conmigo y me
ofrecieron la posibilidad de ir al Elche
C.F. y sin duda acepté porque aparte

de ser el club más prestigioso de la
ciudad, me daban unas comodidades
que en ese momento no tenía.
7- En el Elche. C.F. ya no jugabas en
la misma posición que en las escuelas. ¿Por qué ese cambio?
Eso son decisiones de los etrenadores
que intentan ponerte en una posición
en la que creen que vas a rendir a un
nivel más alto, y a parte a mí la labor
defensiva en los equipos siempre me
había gustado porque ya en alguna
categoría inferior había jugado ahí y
hasta ahora.
8- Cuéntanos un poco de tu etapa en
el Elche. C.F. y cuando formaste parte
del primer equipo.
Mi etapa en el Elche ha sido sin duda
una de las mejores de mi vida. Me fui
a vivir allí con tan solo dieciséis años y
es difícil para un chico tan joven salir
de casa porque echas de menos
muchas cosas de tu tierra pero no me
quedó otra opción y creo que esas
situaciones te hacen madurar mucho.
Empecé a entrenar con el primer
equipo del Elche C.F. con 17 años, yo
jugaba en el filial y un día te llaman y
te dicen que vas a empezar a entrenar
con ellos y en ese momento no te
crees que vayas a competir con profesionales pero te acabas adaptando y
aprendes muchísimo a ese nivel.
9- ¿Cómo fue tu debut con el primer
equipo del Elche C.F.?
Mi debut fue un 6 de Enero, día de
reyes, en el estadio Martínez Valero,
en un partido amistoso contra un
equipo de primera división alemana
( F riburgo ) , jugué veinticinco
minutos y cuando salí al campo en un
estadio tan grande como es el del
Elche C.F. la verdad que impacta un
poco, pero bueno salió todo bien y
ganamos 1-0.
1010- También durante tu estancia en el
Elche .C.F. fuiste cedido al Real Madrid ni más ni menos. Siendo nombrado mejor jugador de un torneo
juvenil en Córdoba. ¿Cómo fue tu
paso por el Real Madrid?
Sin duda ha sido la etapa más bonita
de mi vida porque estás en el equipo
de tus sueños y cuándo te ves jugando con esa camiseta no eres
consciente de que estás en el Real
Madrid.
7

Termómetro político caudetano.
Al rojo vivo
☺ El desparpajo de Torres para contestar a
un afligido trabajador del Ayuntamiento preocupado por su sueldo: “ si usted ya sabía
que la cosa estaba mal ¿por qué no ha sido
previsor? ” ¡O sea, que encima ...!
☺ La incomprensible respuesta de Mollá a
Sánchez Mira durante el pleno. Vicente
afirmó que: “ Esas políticas tienen las patas cortas ” A lo que , airado, le cortó José
Miguel : “ Aquí el único animal que tiene las
patas cortas es usted ” ¡ En un Alcalde,
francamente!
Caldeado
☺ Sorpresa e indignación de los presentes
en la reunión de la Agenda 21 cuando su
flamante concejal llegó con las manos
vacías. Debía traer el borrador de la subida
de tasas que se prepara. Está claro no van a
decir que suben las tasas hasta después de
elecciones.
Ni frío ni calor.
☺La educativa visita de Rita Barberá, suponemos que vino para enseñarnos a los
caudetanos la cuadratura del círculo, es
decir, como se ahorra construyendo circuitos
de velocidad. Aquí si tuviéramos uno, estaba
todo solucionado.
☺ Otra solución de Rita para economizar es
traer la America´s cup a Caudete¡ Lástima
que no tengamos puerto!
Congelado.
☺ El ficticio folleto de las actividades de la
piscina cubierta. Ni se abre, ni se sabe
cuándo van a empezar…Si siguen así lo
mismo la abren para mayo. Y, qué casualidad, los colores escogidos vuelvan a ser el
azul y el naranja. ¿No os resultan significativos? ¡Hay que barrer para casa!
☺ El Partido Popular se cubrió de gloria
trayendo a Caudete, a dar una conferencia
sobre el Misterio de Elche, al Ex-Presidente
de la CAM. No quisieron ir a verlo ni los empleados de la propia entidad.
☺ Los trabajadores del Ayuntamiento, enfadados con razón, escribieron a televisión de
Almansa para impedir que se siguiera emitiendo la grabación de la asamblea en la que
se les comunicó que no iban a cobrar las
próximas nóminas. Están cansados de que
se les utilice.
☺ La sonrisa que produce el supuesto ahorro del que presume el PP en los gastos de
fiestas. ¡Pillines, que no lo contáis todo! No
contáis, por ejemplo, que estuvieron trabajando en la nueva “ carpa ” de fiestas entre
dos y cuatro operarios del Ayuntamiento
durante 4 semanas. ¿Cuanto vale eso?

ENTREVISTA CON CHEMA RODRÍGUEZ-CAUDETANO EN EL ATLETICO DE MADRID
me han tratado muy bien, la
ciudad es muy bonita y espero estar muchos años más
aquí.

1111- Compartiste instalaciones
con gente como Casillas, Cristiano Ronaldo, etc. ¿Qué se
siente en esos momentos?
Un día estábamos en la ciudad
deportiva de Valdebebas en
unas piscinas que comparten
el fútbol base y el primer equipo del Real Madrid y entraron
por la puerta varios jugadores
del primer equipo, Cristiano
Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Pepe... y no te crees que
estén ahí, los puedas tocar y
hablar con ellos, cuando los
veías siempre por la televisión.
1212- ¿Por qué tuviste que dejar
el Real Madrid?
Fue la misma semana de empezar la competición, me reunió la directiva del club y me
dijeron que iba a firmar mi contrato y que estaba todo hecho
y al día siguiente me reunieron
de nuevo y me comunicaron
que no había habido acuerdo
con el Elche C.F. que no se
podía hacer el fichaje y ese
mismo día tuve que volver a
casa y no era consciente de
que había pasado lo que
sucedió, parecía una pesadilla,
pero el fútbol también tiene
estas cosas.

1616- ¿En qué equipo juegas?
En el Atlético de Madrid C en
tercera división.
1717- Al igual que en el Real
Madrid aquí también compartes instalaciones con
gente como Falcao, Reyes,
Perea, etc...¿Qué sientes o
empiezas ya a estar acostumbrado?
Los ves habitualmente por la
ciudad deportiva y siempre es
agradable, al fin y al cabo son
personas normales aunque
sean ídolos de mucha gente,
pero siempre es agradable.

drid y un día estando en mi
casa me llamaron, que hiciera
la maleta, que al día siguiente
salía para Madrid, bueno me
cambió el estado anímico y
vine con mucha ilusión.
1515- ¿Cómo llevas tu etapa en
el Atlético de Madrid?
Estoy muy contento con el
club que desde el primer día

1818- Para finalizar te dejo unas
palabras de agradecimiento o
saludos.
Agradecer a mi familia y ami-

1313- Cuándo regresaste al Elche. C.F. tuviste una mala
etapa. ¿A qué se debió?
Tuve una mala etapa sí,
porque yo no entendía que por
algo de dinero pudieran hacerle a una persona algo así.
Yo estuve anímicamente bastante mal, mi familia y en concreto mi madre, que madre
solo hay una, lo pasó igual o
peor que yo. Por eso es una
espinita que tengo clavada,
pero son cosas de las que
aprendes muchísimo.
1414- La mayor alegría sería
cuando te comunicaron que
fichabas por el Atlético de Madrid. ¿Qué pensaste en ese
momento? ¿Cuándo fue?
Fue a finales de Enero y llevaban bastante tiempo negociando con el Elche C.F. para
poder venir al Atlético de Ma8

gos todo el apoyo que me dan
que es mucho, ya que no los
puedo ver demasiado valoro
mucho esas cosas y que me
siento orgulloso de ser Caudetano. Un abrazo.
Chema, muchas gracias, espero verte pronto en el primer
equipo del Atlético de Madrid o
jugando con la Selección
Española.

Vicente Azorín Serrano

