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La empresa gestiona la logística La empresa gestiona la logística La empresa gestiona la logística La empresa gestiona la logística 
de firmas tan importantes como de firmas tan importantes como de firmas tan importantes como de firmas tan importantes como 
McDonald´s, IKEA FOOD y McDonald´s, IKEA FOOD y McDonald´s, IKEA FOOD y McDonald´s, IKEA FOOD y 
COMPASS GROUP.COMPASS GROUP.COMPASS GROUP.COMPASS GROUP.    

La piscina cubierta se cierra a causa de 
la incapacidad de gestión y la falta de 
voluntad del nuevo gobierno municipal. 

La Piscina Cubierta Municipal de Caudete abrió sus puertas en 
diciembre de 2008 y hasta mayo de 2011 funcionó con normali-
dad. Es un centro multifuncional que alberga: una sala de fitness 
totalmente equipada ( escaladores, remos ergómetros, elípticas, 
cinta de correr, bicicletas estáticas, etc. ) , cuatro salas para activi-
dades en seco, zona de cafetería, área infantil, dos saunas con 
sendas cabinas de hidromasaje, un vaso de utilización múltiple 
( 2 5 x 12 m )  junto con otro vaso de enseñanza ( 12 x 6 m )  y 
dos jacuzzi.  

Durante los tres años en los que ha estado funcionando se han 
desarrollado en sus instalaciones: cursos de natación dirigidos a 
usuarios de todas la edades, desde bebés hasta adultos, activida-
des en seco entre las que podemos destacar las clases de danza 
del vientre, pilates, capoeira , welness, y otros. 

Algunos dirán que estos cursos no tenían demanda, pues bien 
esto no es cierto y disponemos de datos para demostrarlo.  

Respecto a los cursos de natación la oferta de plazas era la si-
guiente:  natación bebés y delfines ( de 0 a 5 años ) , con unos 40 
alumnos,  natación  niños  ( de 6  a  14  años ) ,  11  grupos,  con  

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa HAVI LOGISTIC ESPAÑA 
abrirá sus puertas en Caudete en el mes 
de marzo, después de que, en el primer 
semestre de 2.011 se decidiera por esta 
ubicación  frente a otras poblaciones 
que competían con nuestro municipio. 

Las conversaciones se iniciaron en  
2.010 y culminaron positivamente poco 
antes de las elecciones municipales del 
2011.  

El anuncio de su instalación no gustó al 
Partido Popular que denunció a Julen 
Sánchez, miembro de la candidatura 
socialista por divulgar la noticia. La de-
manda, por supuesto, no prosperó.  

Sin embargo, no contentos con la de-
nuncia, José Miguel Mollá, puso en duda 

en su discurso de investidura como al-
calde, la veracidad de la información. 

Se trata de una de las firmas de logística 
más importantes del mundo. El grupo 
tiene 14 centros en Estados Unidos, 47 
en Europa, 12 en Asia y 18 en Japón.  

En Europa opera en 31 países, tiene 
620 camiones propios, 4.800 empleados 
y suministra, entre otros, a  4.160 res-
taurantes McDonald´s. 

En España se instaló en los años 80, 
tiene 3 centros en la península, uno en 
Madrid, otro en Barcelona y un tercero 
en Osuna ( S evilla ) . Cuenta en Espa-
ña con 280 empleados y suministra a 
McDonald´s. Ikea Food y Centros Com-
pass fundamentalmente. Gestiona dos 
centros más en Gran Canaria y Tenerife. 

El Centro de Caudete se instala sobre 
una nave de 6.700 m2  situada en el 
polígono industrial “ Los Villares ” , em-
pleará a 25/30 trabajadores en una pri-
mera fase ( 4 0 % conductores, 50 % 
mozos de almacén y 10 % administra-
ción ) .  

Desde Caudete suministrará a sus clien-
tes en Castellón, Valencia, Alicante, 
Albacete y Murcia lo que supone el 18 % 

de su volumen en España.    

La implantación de esta compañía en 
Caudete no solo supone un nuevo cen-
tro de trabajo y la creación de 25/30 
empleos directos y otros muchos indi-
rectos, sino que nuestro municipio, se 
consolide como referente en el sector  
logístico y de transporte.  

Havi Logistics es una firma líder en el 
sector, con enorme prestigio, de manera 
que, su apuesta por Caudete va a pro-
vocar que otras firmas con las mismas 
necesidades se fijen en nuestro pueblo 
como ubicación idónea para la distribu-
ción en los mercados de las provincias 
que nos rodean. 

En definitiva, una excelente noticia 
económica en un momento en el que 
éstas son tan necesarias y que se une a 
las recientes ampliaciones de Crisnova y  
de Camacho Recicling. 
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unos 220 alumnos. Natación adultos 
( 1 5 a 64 años )  con 8 grupos y unos 
90 alumnos, natación deportiva, un gru-
po de 8/10 alumnos, curso terapéutico, 4 
grupos y unos 40 alumnos. Otros grupos 
por un total de 18 con máximo de 180 
alumnos ( aquaritmos 3 grupos, spining 
acuático 5 grupos, cursos tercera edad,3 
grupos, circuito salud 2 grupos, circuito 
entrenamiento 1 grupo y  baño libre. 

Las actividades en seco también tenían 
demanda ya que ofertaba un total de 12 
grupos con alrededor de 100/120 alum-
nos en total.  

Otra de las actividades esenciales esta-
ba dirigida a las personas mayores y 
suponía el uso de estas instalaciones 
por grupos de tercera edad que les per-
mitía realizar una actividad deportiva 
muy beneficiosa para su salud. 

 Sin embargo, todo esto ya no es posi-
ble, ya no está a disposición de los cau-
detanos que lo necesitan. Ahora, aque-
llos que pueden o tienen una imperiosa 
necesidad de usar sus instalaciones, 
deben desplazarse a otras poblaciones 
cercanas con el consiguiente aumento 
del coste y del tiempo de desplazamien-
to. Pero lo peor no es esta molestia aña-
dida, lo más preocupante, es que aque-
llos que no se lo pueden permitir han 
tenido que dejar de practicar este depor-
te tan saludable. Este problema de ca-
rencia de servicios es particularmente 

descorazonador en el caso de los niños 
y los mayores que deberán de olvidarse 
de su querida piscina.  

Las explicaciones que ha dado el equipo 
de Gobierno para cerrar la piscina cu-
bierta municipal es que es deficitaria. 
Pues bien, se trata de una verdad a me-
dias, puesto que el déficit que genera se 
puede reducir e incluso eliminar. Sin 
embargo, cuando las prioridades son 
otras y las capacidades de nuestros 
gobernantes son tan limitadas es lógico 
que lo más sencillo sea cerrar y privar a 

los ciudadanos de un servicio del que 
hasta ahora han estado disfrutando.  

Y para demostrar que esto son algo más 
que palabras vamos a recordar a los 
lectores algunos números.  

Las tasas que pagaban los usuarios se 
situaban entre los 45 euros mes y daban 
derecho a utilizar cualquier instalación o 
a participar en cualquier grupo y los 3 
euros del baño libre. Había bonos de 10 

baños, bonos men-
suales y tasas para 
cursos específicos. 
Estas tasas tenían 
bonificaciones por 
familia numerosa, 
mayores de 65 

años, pensionistas o usuarios con algu-
na minusvalía. 

Los ingresos recaudados por matrículas 
e ingresos mensuales se situaban en 
torno a 150/160.000 euros. Los gastos 
estimados de las 
instalaciones suman 
unos 220.000 euros 
y están constituidos 
por energía, gastos 
de personal y man-
tenimiento. 

Estos datos supo-
nen que en la última 
campaña, en el últi-
mo curso, la piscina 
cubierta se ha finan-
ciado con tasas por 
importe de 155.000 
euros y por impuestos por unos 65.000 
euros. 

Las medidas con las que se pretendía 
reducir la diferencia entre los ingresos 

por tasas y el coste 
total de la instala-
ción consistían en 
un aumento de in-
g r es os 
del 10% 

( 1 5.500 euros )  mediante 
una ligera subida de las 
tasas, un aumento del los 
usuarios mediante el incre-
mento de actividades de 
seco y la calidad del servicio 
y las instalaciones, así co-
mo, con la reducción de los 
costes en unos 20.000 eu-
ros mediante la reducción 
de horarios, la supresión de 
algunos grupos con menos 
usuarios de los exigidos, 
trasladándolos a otros circui-
tos, con la modificación de 

las temperaturas del agua y con la reor-
ganización de puestos de trabajo, utili-
zando incluso parcialmente trabajadores 
municipales para realizar determinadas 
tareas. 

De esta manera solo se tendrían que 
financiar mediante recursos del propio 
Ayuntamiento unos 25.000/30.000 eu-
ros. 

Téngase en cuenta que el Alcalde cues-Téngase en cuenta que el Alcalde cues-Téngase en cuenta que el Alcalde cues-Téngase en cuenta que el Alcalde cues-
ta 44.000 euros bruto más la seguridad ta 44.000 euros bruto más la seguridad ta 44.000 euros bruto más la seguridad ta 44.000 euros bruto más la seguridad 
social, unos 60.000 euros al Ayunta-social, unos 60.000 euros al Ayunta-social, unos 60.000 euros al Ayunta-social, unos 60.000 euros al Ayunta-
miento y que un Concejal liberado unos miento y que un Concejal liberado unos miento y que un Concejal liberado unos miento y que un Concejal liberado unos 
50.000. Que nos gastamos más de 50.000. Que nos gastamos más de 50.000. Que nos gastamos más de 50.000. Que nos gastamos más de 
150.000 euros anuales en festejos, 150.000 euros anuales en festejos, 150.000 euros anuales en festejos, 150.000 euros anuales en festejos, 
25.000 euros solo en luces de fiestas de 25.000 euros solo en luces de fiestas de 25.000 euros solo en luces de fiestas de 25.000 euros solo en luces de fiestas de 
septiembre.septiembre.septiembre.septiembre. 

Es cierto que estamos atravesando mo-
mentos de dificultad económica, que los 
recursos municipales se han visto redu-
cidos, pero esta situación no debe ser 
escusa para cerrar servicios tan impor-
tantes para el bienestar de los ciudada-

nos como la piscina cubierta o la univer-
sidad popular. 

Con todo ello, se puede concluir que  no 
abren la piscina porque no quieren o 
porque no saben gestionar recursos 
escasos. Una inversión tan importante 
como la que representa la piscina cu-
bierta no debe dejar de utilizarse. . 

La piscina cubierta se cierra .  .   . 

- ¡Es que no se nadar! 
- ¡Pues a mi me queda fatal el bañador! 
- ¡No pasa na!¡Cerramos la piscina 

Un total de 220 alumnos de primaria asistían a Un total de 220 alumnos de primaria asistían a Un total de 220 alumnos de primaria asistían a Un total de 220 alumnos de primaria asistían a 
clases de natación de manera que todos los clases de natación de manera que todos los clases de natación de manera que todos los clases de natación de manera que todos los 
niños de Caudete acabarían la primaria sabiendo niños de Caudete acabarían la primaria sabiendo niños de Caudete acabarían la primaria sabiendo niños de Caudete acabarían la primaria sabiendo 
nadar con soltura.nadar con soltura.nadar con soltura.nadar con soltura.  

Más de 2.000 caudetanos han usado Más de 2.000 caudetanos han usado Más de 2.000 caudetanos han usado Más de 2.000 caudetanos han usado 
alguna vez la piscina cubierta municipal y  alguna vez la piscina cubierta municipal y  alguna vez la piscina cubierta municipal y  alguna vez la piscina cubierta municipal y  
entre 500 y 700 la usaban habitualmente.entre 500 y 700 la usaban habitualmente.entre 500 y 700 la usaban habitualmente.entre 500 y 700 la usaban habitualmente.     
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El pasado 3 de enero, el alcalde de 
Caudete, José Miguel Mollá comunicaba 
en rueda de prensa que el Ayuntamiento 
ya no debía dinero a los trabajadores de 
la Casa Consistorial.  

La primera medida que tomó el PP al 
llegar al gobierno de Caudete fue una 
subida de sueldo para sus concejales. A 
continuación, José 
Miguel Mollá deci-
dió no pagar las 
pagas extra a los 
trabajadores del 
Ayuntamiento.  

En octubre, el alcalde reunió a la prensa 
para explicar que los empleados públi-
cos no cobrarían en los siguientes tres 
meses. Solo después de haberlo dicho a 
los medios de comunicación, el alcalde 
se dignó a explicar a representantes 
sindicales y trabajadores qué era lo que 
iba a hacer.  

En aquella reunión, retransmitida luego 
por Canal Imagen, José Miguel Mollá 
dijo cosas como que el Ayuntamiento no 
era bienvenido en ningún banco y que 
los trabajadores habían sido poco previ-
sores por no ahorrar para estos tiempos. 
Seguramente José Miguel Mollá no sab-
ía todavía, que muchos de esos funcio-
narios cobran 900 euros mensuales 
tienen familias, pagan hipotecas y sus 
hijos estudian en la Universidad, lo que 
dificulta bastante el ahorro. 

En números pasados ya se afirmó des-
de esta redacción que la supuesta ban-
carrota del Ayuntamiento que impedía 
pagar a los empleados municipales no 
era más que una estrategia electoral 
destinada a elevar la crisis a niveles 
de angustia insoportable para todos. 
Para los trabajadores porque sentir-
ían que su sustento pendía de un 
hilo y para el resto de los caudeta-
nos porque pensarían que su Ayun-
tamiento había quedado malparado 
tras la gestión socialista.  

Ya podemos comprobar, y lo vere-
mos más claramente con el paso del 
tiempo que, como se afirmaba desde 
este medio esto no es cierto , que las 
dificultades que atraviesa el Ayunta-
miento de Caudete provienen de la inca-
pacidad de gestión de esta corporación 
de la deuda de la Junta de Comunida-
des que asciende a más de 2.000.000 
de euros.  

 Respecto a los medios con los que han 

pagado las nóminas de los empleados 
municipales como: los ingresos obteni-
dos por el Ayuntamiento procedentes de 
la participación en los tributos del Esta-
do o la liquidación del Organismo Autó-
nomo de Gestión Tributaria, el Impuesto 
de Bienes Inmuebles o el Impuesto so-
bre Circulación de Vehículos de Trac-
ción, la corporación municipal podría, de 
manera legal, haber pedido un adelanto 

de estos in-
gresos para 
sufragar los 
sueldos de 
sus emplea-
dos.  

Asimismo podrán haber exigido al go-
bierno de Cospedal que pagara a Cau-
dete lo que se le adeuda. Sin embargo, 
a pesar del sufrimiento de los trabajado-
res, para ellos es más cómodo y produ-
ce mayor rédito político esta cruel estra-
tegia que consistía en desprestigiar a 
los anteriores gobiernos del PSOE en el 
Ayuntamiento y en la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha de cara a 
las elecciones del 20 de noviembre.  

 Una vez cumplidos los objetivos electo-
rales, José Miguel Mollá presenta como 
un éxito de su gestión lo que en realidad 
es un problema que su propio gobierno 
creó.  

Durante varios meses, los empleados 
públicos del Ayuntamiento no han co-
brado sus nóminas, el prestigio del 
Ayuntamiento ha quedado muy dañado 
en la región, en la provincia y en toda la 
comarca, el comercio local también se 
ha visto perjudicado porque ante la falta 
de dinero las familias que dependen de 
los ingresos de estos trabajadores han 

reducido sus compras. 

 Los miembros del equipo de gobierno 
han sido capaces de anteponer sus in-
tereses personales y partidistas a los 
intereses de los ciudadanos e incluso se 
han atrevido a jugar con el sustento 
económico de muchas familias caudeta-
nas y ahora en un acto de enorme cinis-
mo quieren presentar como un éxito de 
gestión lo que en verdad es la vergüen-
za de un pueblo.   

La crueldad de una estrategia electoral: Ahora sí podemos pagar.  

Tras la victoria del PP en las ge-Tras la victoria del PP en las ge-Tras la victoria del PP en las ge-Tras la victoria del PP en las ge-
nerales el Ayuntamiento paga nerales el Ayuntamiento paga nerales el Ayuntamiento paga nerales el Ayuntamiento paga 
por fin las nóminas pendientes.por fin las nóminas pendientes.por fin las nóminas pendientes.por fin las nóminas pendientes.    

Las dificultades del Ayunta-Las dificultades del Ayunta-Las dificultades del Ayunta-Las dificultades del Ayunta-
miento de Caudete provienen miento de Caudete provienen miento de Caudete provienen miento de Caudete provienen 
de la deuda de la Junta de de la deuda de la Junta de de la deuda de la Junta de de la deuda de la Junta de 
Comunidades que asciende a Comunidades que asciende a Comunidades que asciende a Comunidades que asciende a 
más de 2.000.000 de euros.más de 2.000.000 de euros.más de 2.000.000 de euros.más de 2.000.000 de euros.        

SIN MALICIA 
TERMOMETRO POLITICO CAUDETANOTERMOMETRO POLITICO CAUDETANOTERMOMETRO POLITICO CAUDETANOTERMOMETRO POLITICO CAUDETANO    

Al rojo VivoAl rojo VivoAl rojo VivoAl rojo Vivo    

Si no hay dinero para asuntos sociales, 
ni para cultura, ni para deportes ¿Por 
qué  los caudetanos tenemos que man-
tener el sueldo de unos concejales que 
se deberían  ocupar de gestionar algo 
que ya no se gestiona?  Parece un tra-
balenguas pero así es. 

Dicen que el Ayuntamiento de Caudete 
ha solicitado la entrada en la CEOE 
porque las subidas desproporcionadas 
de tasas e impuestos, los despidos y los 
cierres de servicios “ no rentables ”  
nos han convertido en una  S.A.¡Y de 
las buenas!   

CaldeadoCaldeadoCaldeadoCaldeado    

Quien lo ha visto y quien lo ve. Chimo 
Medina traga con las subidas de im-
puestos, con los despidos desconside-
rados y aún halaga al Alcalde ¡No hace 
falta tanto hombre! 

Las subidas de tasas se han aprobado 
en todos los casos con plenos extraordi-
narios y urgentes, uno de ellos el día 30, 
convocado a media tarde. Nos recuerda 
aquello de ¿Qué quieres Chusto o 
muedte? No es manera vaya. 

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

El deseo de los asistentes a la puja de 
este año. Ruegan a la directiva de Alz-
heimer que este año en vez de un curso 
de informática, le regalen al Alcalde uno 
de bailes populares. 

El empanamiento del Llorens cuando le 
preguntaron en el último pleno cómo era 
posible que el ecoparque costara 
45.000 euros según el interventor para 
justificar el atropello de la subida de la 
basura y 13.000 euros cuando él inten-
taba presumir de ahorro. 

Bajo CeroBajo CeroBajo CeroBajo Cero    

Dicen que oyeron al Alcalde decir que 
los niños que no puedan pagarse las 
EDM. “ Que vayan a jugar al furbol a los 
bancales! ” Como en los viejos tiempos. 

La curiosa forma de ahorrar luz que 
tiene este Ayuntamiento al encender las 
luces de Navidad el 27 de noviembre 
mientras varias calles del centro segu-
ían sin iluminación. ¡Ya se sabe que la 
iluminación navideña como lleva abetos 
es más ecológica! 

Sorpresa de los que vieron al Mollá pre-
sumiendo de Nuevo Centro de Salud. 
Con lo que despotricó en su día ¡Un 
poco de vergüenza hombre! 
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NOTICIAS BREVES     
    
Se constituyó la coordinadora por el Se constituyó la coordinadora por el Se constituyó la coordinadora por el Se constituyó la coordinadora por el 
hospital público de Almansa y la defensa hospital público de Almansa y la defensa hospital público de Almansa y la defensa hospital público de Almansa y la defensa 
de la sanidad pública.de la sanidad pública.de la sanidad pública.de la sanidad pública.    
El 19 de enero se celebró la asamblea 
de constitución, que aprobó un manifies-
to en el que se rechazaba “ a nteponer 
la rentabilidad económica y las ganan-
cias de los accionistas a la rentabilidad y 
el derecho a la salud, pues nadie duda 
que las empresas privadas que se que-
den con la concesión vienen a ganar 
dinero ” .  
Se ha habilitado una página en facebook 
( P lataforma hospital de Alman-
sa )  h t t p : / /www. facebook .com/
groups/248584835214948/ y un correo 
( c oordinadorahospitalalmansa@gmail.com 
La ludoteca de Caudete no abrirá sus La ludoteca de Caudete no abrirá sus La ludoteca de Caudete no abrirá sus La ludoteca de Caudete no abrirá sus 
puertas en este año 2012. puertas en este año 2012. puertas en este año 2012. puertas en este año 2012.     
La política de recortes en Educación y 
Servicios Sociales del gobierno del PP 
en la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, así como la ausencia de 
presión por parte del gobierno local son 
los motivos de esta situación. 
 La decisión del gobierno regional afecta 
a 3.000 niños y niñas de todas Castilla-
La Mancha ( según la memoria de acti-
vidad de 2011)  y sus familias, así como 
a 30  trabajadores y 1.000  voluntarios. 
En Caudete, la ludoteca daba servicio 
anualmente a 240 niños y niñas.  
La Plataforma del Voluntariado de Cau-La Plataforma del Voluntariado de Cau-La Plataforma del Voluntariado de Cau-La Plataforma del Voluntariado de Cau-
dete proyectó "Los olvidados de los olvi-dete proyectó "Los olvidados de los olvi-dete proyectó "Los olvidados de los olvi-dete proyectó "Los olvidados de los olvi-
dados"dados"dados"dados"    
Con motivo del día internacional del 
voluntariado se proyectó en el Auditorio 
Municipal la película “ Los olvidados de 
los olvidados ” .  
 
 

La historia de miles de enfermos menta-
les, hombres, mujeres y niños, encade-
nados, la mayoría en la intemperie, pri 
vados de comida y agua o abandonados 
en las ciudades desde niños, por sus 
familias...  
 
EL Partido Popular sube la basura un 40 EL Partido Popular sube la basura un 40 EL Partido Popular sube la basura un 40 EL Partido Popular sube la basura un 40 
% con el apoyo de Joaquín Medina.   % con el apoyo de Joaquín Medina.   % con el apoyo de Joaquín Medina.   % con el apoyo de Joaquín Medina.   
Suben también, en mayor medida, las Suben también, en mayor medida, las Suben también, en mayor medida, las Suben también, en mayor medida, las 
tasas de las Escuelas Deportivas Muni-tasas de las Escuelas Deportivas Muni-tasas de las Escuelas Deportivas Muni-tasas de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales y de la Universidad Popular.cipales y de la Universidad Popular.cipales y de la Universidad Popular.cipales y de la Universidad Popular.    
El pasado día 30 de diciembre se ce-
lebró un Pleno Extraordinario y Urgente 
para aprobar definitivamente la subida 
de la tasa de basuras.  
La modificación del Partido Popular con-
siste básicamente en una subida de la 
recaudación del 40% que pasaría con 
las nuevas tarifas de 245.000 a 345.000 
euros. Las viviendas pasan de 37 a pa-
gar 46 euros anuales y los comercios y 
pymes de 88 a 115 euros. Al mismo 
tiempo, anunciaron una nueva subida de 
otro 20 % en una segunda modificación 
posterior,  supondría un total de incre-
mento del 60%. 
Esta importante subida fue rechazada 
por el Grupo Socialista porque se basa-
ba en un cálculo erróneo de los costes 
del servicio. El estudio incluye por ejem-
plo 80.000 euros de gastos indirectos y 
de gestión ( c ifra muy superior a la re-
al )  y un sobrecoste del ecoparque que 
no debe imputarse a la recogida de ba-
suras. 
En el mismo pleno se acordó con los 
votos favorables del Partido Popular y El 
concejal Joaquín Medina la aprobación 
inicial de la subida de las tasas de las 
actividades deportivas, incluidas las 
Escuelas Deportivas Municipales que en 
muchos casos duplican el coste para los 
alumnos y de las tasas de la Universi-
dad Popular que pretenden subir en un 
80 % de media. 
Estas subidas se unen a la subida del 
IBI del 10 % que ha aprobado el gobier-

no central para todos los ayuntamientos.  
    
The Dirties lanza su nuevo videoclip  The Dirties lanza su nuevo videoclip  The Dirties lanza su nuevo videoclip  The Dirties lanza su nuevo videoclip  
“ F ragmentos para olvidar ”“ F ragmentos para olvidar ”“ F ragmentos para olvidar ”“ F ragmentos para olvidar ”     
The Dirties, grupo caudetano-villenero 
que combina a la perfección el Pop, el 
Rock y la música electrónica para con-
seguir sonidos extraordinarios, como 
podemos comprobar en su nuevo video-
clip. 
El nuevo video tuvo la colaboración, 
entre otros, del Bar Colosseo de Villena, 
donde se presentó el día 28 de Octubre. 
Ha sido realizado por Juanma Requena 
( g uitarra de The Dirties ) , Lucas Bañón 
y Samuel Conejero. Los actores han 
sido Pablo Camarasa ( guitarra de The 
Dirties ) , Raquel Díaz y Julen Sánchez, 
además de numerosos figurantes que 
acudieron gustosamente a acompañar-
les el día de la grabación, y ha contado 
con la especial colaboración de David B. 
Van Bylen, del grupo Estereotypo en la 
mezcla.  Más Iinformación en 
http://www.thedirties.net  
La peña MOUNTAIN BIKE de Caudete La peña MOUNTAIN BIKE de Caudete La peña MOUNTAIN BIKE de Caudete La peña MOUNTAIN BIKE de Caudete 
celebró el pasado 17 de Diciembre, con celebró el pasado 17 de Diciembre, con celebró el pasado 17 de Diciembre, con celebró el pasado 17 de Diciembre, con 
gran éxito, la carrera del pavo 2.011.gran éxito, la carrera del pavo 2.011.gran éxito, la carrera del pavo 2.011.gran éxito, la carrera del pavo 2.011.    
La Carrera del Pavo es la hermana pe-
queña de la Inmortal.  
Es una prueba que todos los años viene 
organizando la Peña Mountain Bike de 
Caudete en vísperas navideñas, con el 
único fin de disfrutar de una gran com-
petición en un precioso paraje como es 
La Toconera. Siempre ha tenido gran 
atracción de participantes y público, 
pero este año especialmente hemos 
tenido una gran participación que se 
tradujo en 59 personas inscritas, 
además de la gran cantidad de gente 
venida de todas partes 
El campeón de la clasificación absoluta 
fue Víctor Hernández Baeza, natural de 
Teruel y afincado en Valencia, su tiempo 
1 hora y 20 minutos en 4 vueltas. La 
campeona en féminas fue María Dolores 
Belda Belda. 

Edita PSOE CAUDETE.Edita PSOE CAUDETE.Edita PSOE CAUDETE.Edita PSOE CAUDETE.    
Plaza San Cristóbal, 7 Caudete Plaza San Cristóbal, 7 Caudete Plaza San Cristóbal, 7 Caudete Plaza San Cristóbal, 7 Caudete 
( A lbacete ) .( A lbacete ) .( A lbacete ) .( A lbacete ) .www.Caudetelacalle.es www.Caudetelacalle.es www.Caudetelacalle.es www.Caudetelacalle.es     
EEEE----MAIL MAIL MAIL MAIL redaccion@caudetelacalle.esredaccion@caudetelacalle.esredaccion@caudetelacalle.esredaccion@caudetelacalle.es    
Teléfono 965825222.Teléfono 965825222.Teléfono 965825222.Teléfono 965825222.    
Depósito Legal ABDepósito Legal ABDepósito Legal ABDepósito Legal AB----303303303303----1.9961.9961.9961.996    
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 El Ayuntamiento de Caudete ha tomado la decisión 
de cerrar temporalmente la actividad de la universidad popular 
hasta que entren en vigor las nuevas tasas aprobadas inicial-
mente el 30 de diciembre pasado. 
Esa modificación de tasas supone una subida en muchos ca-
sos superior al 200 % que hará que numerosos usuarios ten-
gan que abandonar las clases.  
La Universidad de Caudete ha sido y todavía sigue siendo, un 
referente para toda la provincia y la comarca, por la calidad de 
las enseñanzas impartidas, por la idoneidad de sus instalacio-
nes, por la enorme participación de los usuarios que superan 
en número a Universidades Populares de muchas localidades 
de mayor tamaño y por los excelentes resultados obtenidos 
por sus alumnos. 
Profesores, personal de la Casa de Cultura, monitores, Ayun-
tamiento y alumnos han venido trabajando para obtener esos 
magníficos resultados y forman parte ya del patrimonio cultu-
ral de nuestro pueblo. 
El curso pasado se matricularon poco menos de 500 alumnos, 
en 18 especialidades ( acuarela, bailes de salón, bolillos, 
bordado, cata de vinos, cocina tradicional, corte y confección, 
fotografía digital, informática, micología, historia, tai-chi, yoga 
iyengar, yoga, escritura creativa, restauración de muebles, 
vivir en positivo y cerámica ) .  
Los resultados obtenidos podían apreciarse en la gala de 
clausura de los cursos que abarrotaban el auditorio y en las 
exposiciones posteriores muy visitadas,  pero donde verdade-
ramente se aprecian estos resultados es en la propia satisfac-
ción personal de los alumnos.  
Acciones como la enorme subida de tasas, esta suspensión 
temporal de actividades o el retraso que se produjo en el inicio 
del presente curso ponen en serio peligro la continuidad de la 
Universidad Popular de Caudete. 
Esta sucesión en tan poco tiempo de tantos ataques parece 
esconder la estrategia de suprimir un servicio en el que no se 
cree, una estrategia que intenta o parece intentar que los 
usuarios, los profesores y los funcionarios se cansen de tanto 
obstáculo y abandonen.   
Estas medidas están provocando un hondo malestar entre la 
mayoría de los usuarios y algunos profesores. Los alumnos se 
sienten engañados ya que han pagado una matrícula y no 
entienden por qué se ha desmantelado la universidad sin pre-
vio aviso. 
No parece ajustado a derecho que se cancelen temporalmen-
te cursos impartidos por monitores contratados por el ayunta-
miento sin que esto suponga un incumplimiento de contrato de 
servicio o laboral. De la misma manera que tampoco es razo-
nable que se prive de un servicio ofertado a un usuario por el 
que ha pagado matrícula. 
Esperemos que solo se trate de torpeza y que finalmente 
triunfe la cordura y se recuperen sin alteraciones todos los 
cursos de la Universidad Popular de Caudete que son, para 
muchos, fuente irremplazable de conocimiento, disfrute y reali-
zación personal. 

EDTORIALEDTORIALEDTORIALEDTORIAL––––    CERROJAZO A LA UNIVERSIDAD POPULARCERROJAZO A LA UNIVERSIDAD POPULARCERROJAZO A LA UNIVERSIDAD POPULARCERROJAZO A LA UNIVERSIDAD POPULAR    

El 16 de diciembre, Joaquín Medina presentó el nuevo libro de 
Gastón Segura en el Museo Rafael Requena de Caudete. 
La Calle ha incluido el enlace del blog del autor Gastón Segura: 
 http://www.loscuadernosdeperezayausencias.blogspot.com/.  
El ensayo es una indagación que parte de dos preguntas que 
se hace el autor: ¿Por qué durante los años 70 y hasta 90 del 
siglo pasado Antonio Gaudí era menospreciado por las Escue-
las de Arquitectura? ¿Era este desdén causado por los movi-
mientos reinantes en el arte constructivo contemporáneo o por 
la genuinidad de la obra gaudiniana? 
Sin embargo, Gaudí era y es el arquitecto español más señero 
y más admirado por gentes de toda condición y de cualquier 
nacionalidad, menos ( al parecer )  por los propios arquitectos. 
Lo cuál hacía a las preguntas anteriores merecedoras de una 
consideración atenta y de una respuesta clara.  
Para cumplir dicho propósito el autor, en un primera parte del 
libro, analiza el movimiento arquitectónico que ha regido el arte 
constructivo durante todo el siglo XX, la Bauhaus.  
 Explicando someramente las características y novedades que 
supuso la Bauhaus en y para el arte constructivo, el autor trata 
de responder a la primera de las preguntas, pero quedaba aún 
la segunda; es decir, ¿no había nada de aprovechable en la 
obra tan peculiar pero tan admirada de Antonio Gaudí y Cornet 
para las Escuelas de Arquitectura del siglo XX? 

Naturalmente que lo había como 
demostró Le Corbusier en su es-
tudio de La Casa Milà ( también 
conocida como La Pedrera ) . 
Pero era esto genuinamente gau-
diniano o heredado de movimien-
tos anteriores y común a todos los 
arquitectos de su tiempo. Esto 
aboca al autor a explicar los movi-
mientos en donde Gaudí aprende 
( N eogótico y Exotismo )  y en 
dónde se encuadrará, el Moder-
nismo también conocido por Art 
Nouveau, Sezesionismus, Jun-
gestil, etc… )   

Pese a este ejercicio, la segunda pregunta quedaba irresoluta 
por la propia peculiaridad de las obras gaudinianas; es decir, 
ellas no respondían ce por be a ninguno de los movimientos 
anteriores, porque cada obra ( t anto da que sea La Casa Batllò 
o la Iglesia de Santa Coloma, pasando por todo el resto de pa-
lacios, villas y hasta bodegas )  es un universo insólito en sí 
mismo y absolutamente distinto de las demás, y atribuirlas a la 
“ n ecesidad de fantasear ”  del Modernismo es como no res-
ponder nada acerca de la genialidad de las mismas y, menos 
aún, de Gaudí. No sólo eso, su propia concepción y forma su-
peran con mucho los moldes del Modernismo. 
En buena medida, la genuinidad de las obras de Gaudí es con-
secuencia de la peculiaridad de los encargos, pero hay algo 
más que las sigue convirtiendo en admirables, y esto no puede 
deberse sino al carácter de Gaudí; es decir al impulso que im-
primía el arquitecto a sus obras. 
Exponer este asunto tan subjetivo y lábil de una forma clara y 
breve; es decir, esta voluntad febril y genial y cuáles eran las 
razones y causas biográficas, ocupa la última parte del libro.  
¿Qué consigue ( o pretende )  al final con todo ello el autor? 
Un acercamiento a la obra y la personalidad de Gaudí para 
todas las personas que se sienten admiradas ante su obra, de  

Presentación del libro de Gastón Segura Vale-Presentación del libro de Gastón Segura Vale-Presentación del libro de Gastón Segura Vale-Presentación del libro de Gastón Segura Vale-
ro  "Gaudí o el clamor de la piedra"ro  "Gaudí o el clamor de la piedra"ro  "Gaudí o el clamor de la piedra"ro  "Gaudí o el clamor de la piedra"    

manera que la degusten y entiendan mejor. Pero nunca des-
de un punto de vista técnico ( a l contrario, el ensayo huye de 
cualquier consideración técnica )  porque la indagación quie-
re que el lector se acerque a la médula común de todas las 
construcciones gaudinianas; en definitiva, a la singular volun-
tad creativa de Antonio Gaudí y Cornet. 
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OPINIÓN: Bárbara Ruguero Hurtado - Los recortes en educación pública  
“ T u verdad no; la verdad 
Y ven conmigo a buscarla 
La tuya guárdatela ”  
 
 Antonio Machado. 
 
El consejero de educación Marcial Marín se dirigió a la comu-
nidad educativa desde las cortes regionales diciendo “ ...este 
nuevo curso comenzaba con más profesores, más centros, 
más colegios bilingües y más interinos... ”  
Las palabras del consejero Sr. Marín, se han convertido en 
recortes a los que se ha dado por llamar MEDIDAS DE OPTI-
MIZACIÓN. Voy al diccionario a buscar su significado porque 
no tengo ni idea qué es, me encuentro con OPTIMAR . ”  Bus-
car la mejor manera de realizar una actividad ” .  
¡Vaya, vaya! Veamos la optimización que nos proponen: 
Se reducen las partidas de gastos de funcionamiento de los 
centros públicos.  
Paralización de infraestructuras educativas para ahorrar 250 
millones de euros.  
Se suprimen las ofertas de empleo público.  
Reducción de las plantillas de los centros en 6%.  
Reducción y congelación de sueldos del 7% en infantil y pri-
maria, secundaria, bachiller y ciclos formativos  
Se limita la contratación de profesorado interino.  
Se suprimen los centros de formación del profesorado o se 
congelan las plantillas (  32 en la provincia de Albacete ) .  
Las bajas por enfermedad se cubrirán a partir de mes. (  Aquí 
ya están optimizando al alumnado )   
Desaparecen los programas de refuerzo, orientación y apoyo, 
interculturalidad, cohesión social, etc. ( ¡Qué más da! Sí, siem-
pre se ha dicho que la letra con sangre entra ) .  
Se elimina la gratuidad de los libros para el curso que viene. 
Concluyendo: 
OPTIMIZAR = (  − RECURSOS – DOCENTES – TIEMPO + 
ALUMNOS ) Que como queda demostrado = Buscar la mejor 
manera de realizar una actividad. No se si la Sra Presidenta 
de la Comunidad de Castilla La Mancha y sus consejeras/os 
conocen el significado exacto de la palabra pero seguro que 
saben que van a ahorrarse entre 2011-2012 a costa de los 
servicios públicos 1.718 millones de euros de los que 137 mi-
llones son de educación pública que equivale al 20% de los 
presupuestos de la Junta de Comunidades. 
Nos queda otra medida de OPTIMIZACIÓN el aumento de 2 
horas lectivas. La Presidenta de la Comunidad Dª Mª Dolores 
de Cospedal con su “ Plan de Garantías de los Servicios So-
ciales Básicos”  presupone : “  Qué la comunidad defiende el 
aumento de horas lectivas como forma de maximizar recursos 
sin perder calidad educativa ”  
Ante un enunciado como este, ¿quién se va a negar a trabajar 
más, con la crisis que tenemos encima?, ¡La fama que arras-
tramos! ¡Con tantas vacaciones como tenemos! Da igual que 
el profesorado español en infantil y primaria dedique 101 horas 
y en secundaria, 37 horas más que nuestros compañeros/as 
del resto de Europa.  
Da igual que nuestros niños/as de primaria permanezcan en el 

aula 126 horas más que sus iguales europeos y las chicas y 
chicos de 15 años estén en el aula 1050 horas mientras que 
en Finlandia, país tomado como referente por el Informe Pisa 
( C alidad de la enseñanza )  sean sólo 856 horas. 
Todo daría igual si el lenguaje no fuera perverso, por enmas-
carar hechos o culpabilizar de una crisis a quien menos culpa 
tiene: el alumnado y los docentes. ¿Cuál es el objetivo pe-
dagógico de la prolongación de horas lectivas en España que 
es uno de los países de la Unión Europea que tiene el menor 
número de empleados públicos? 
Según Felipe José San Vicente, presidente de la Asociación 
Nacional de catedráticos de instituto “ No hay ningún objetivo 
pedagógico ni nada que se le parezca. Es una cuestión econó-
mica, ahorrar en la contratación de interinos y lo demás son 
palabras huecas ” . Jesús Mª Sánchez presidente de la confe-
deración de padres y madres de alumnos ( C EAPA )  “ ...el 
aumento de carga docente repercutirá negativamente en el 
sistema educativo ya que todos aquellos alumnos/as que ne-
cesiten apoyos o con necesidades educativas especiales 
verán mermada su atención” .  
El aumento de horas lectivas ( e n clase con los alumnos/as )  
de 18 a 20 horas, que no de permanencia en el centro escolar 
que sigue siendo de 37 horas, tiene una consecuencia inme-
diata la supresión de especialistas e interinos/as. Nos dice 
Sergio Jiménez, profesor de secundaria, en su articulo: “ No 
son 2 horas, son más despi-
dos ”   
Si en Castilla-La Mancha 
existen unos 35.000 profeso-
res y maestros, y cada uno 
de ellos realiza dos horas 
lectivas más conseguimos 
70.000 horas sobrantes. Si 
dividimos estas horas entre 
20 horas que realiza cada 
profesor como jornada lectiva 
nos dará una cifra de 3.500. 
Por tanto, el exceso de horas 
podría permitir eliminar 3.500 
profesores y maestros interin-
os que dejarán de ser contratados. 
Por lo tanto el objetivo no es hacer trabajar más al profesorado 
sino despedir a los trabajadores de la enseñanza y ahorrar en 
salarios. Otras consecuencias no menos dolorosas será la 
falta de tiempo real para guardias, reuniones de ciclos, depar-
tamentos, sesiones de evaluación, preparación de clases, tu-
torías con el alumnado, tutorías con los padres, en fin menos 
tiempo para la atención de alumnos/as y padres. 
La disyuntiva no es trabajar 2 horas lectivas más o 2 horas 
lectivas menos, sino contratar o no contratar, despedir o no 
despedir. 
Las crisis, aparte de los enormes costos personales y sociales, 
destruyen las viejas formas de trabajar y producir que tienen 
que ser reemplazadas por otras nuevas. De ahí la importancia 
de aumentar, mantener o reducir lo menos posible la inversión 
en educación, hecho que parece olvidar La Comunidad de 
Castilla La Mancha ¿Quizá tentada en debilitar la escuela 
pública? ¿En beneficio de qué o quién? 

Bárbara Ruguero Hurtado. 



7 

       Nieves es hermana de Manuel 
Giménez ( bicis manolín ) , segundo 
este año en categoría absoluta y dos 
veces campeón. Nieves sigue, de mane-
ra brillante, la estela de Manolo. 
    

1.1.1.1.----¿Cómo comenzaste en esto de la ¿Cómo comenzaste en esto de la ¿Cómo comenzaste en esto de la ¿Cómo comenzaste en esto de la 
bicicleta?bicicleta?bicicleta?bicicleta? 

 La verdad que en mi casa siempre 
hemos seguido este deporte. Desde 
muy pequeña he ido a ver carreras ya 
que mis hermanos corrían y siempre 
que pasaba alguna chica me daba 
"golica" no ser ella pero me daba reparo 

coger una bicicleta e intentarlo. Hace 
unos años nos fuimos al Tour ( verano 
2007 )  y nos llevamos bicis para subir 
los puertos más rápidos ( el que pudie-
se ) , me gustó la sensación de sufri-
miento y a la vez recompensa por poder 
llegar arriba. A la vuelta empezamos a ir 
a la Toconera. Unos meses más tardes 
mi hermano apareció con una bicicleta 
que le había tocado en un sorteo y a 
partir de este momento fue cuando em-
pecé a engancharme en este deporte. 
La estrené en una carrera aunque llegué 
a la meta cuando ya estaban casi co-
miendo pero mi objetivo estaba cumpli-
do y a partir de ese momento se fueron 
cumpliendo metas ( participar en "La 
Inmortal", "Quebrantahuesos", marcha 
"Los Calares de Riópar"... ) .  
 
 2.2.2.2.----¿Cuántos circuitos BTT has ganado?¿Cuántos circuitos BTT has ganado?¿Cuántos circuitos BTT has ganado?¿Cuántos circuitos BTT has ganado?    
 He ganado tres, pero la verdad que 
cuando me inscribí al primero no sabía 
ni lo que era ni en lo que consistía. 
Siempre me pasaba lo mismo, mi her-
mano me preguntaba te apuntas a... y 

yo decía "sí" ( lo sigo haciendo ) .  
Cuando terminó la primera marcha del 
primer circuito había llegado la segunda 
y estaba muy contenta, hicieron la entre-
ga de trofeos, me llamaron y me pusie-
ron un maillot que no sabía ni porqué, ni 
el significado, cuando me volví a sentar 
en la mesa con los demás me explicaron 
que era la "líder femenina del Circuito" y 
que debía de llevar el maillot en todas 
las marchas que corriese si seguía sien-
do líder. En ese momento me di cuenta 
que me había apuntado a un circuito 
que consistía en hacer una serie de 
pruebas por la provincia de Albacete. 

 
 3.-Todos los años que Todos los años que Todos los años que Todos los años que 
has participado en el has participado en el has participado en el has participado en el 
circuito BTT has salido circuito BTT has salido circuito BTT has salido circuito BTT has salido 
vencedora. ¿Cuál de vencedora. ¿Cuál de vencedora. ¿Cuál de vencedora. ¿Cuál de 
ellos te ha parecido ellos te ha parecido ellos te ha parecido ellos te ha parecido 
más difícil?más difícil?más difícil?más difícil?    
 Es cierto que he gana-
do los tres circuitos, 
pero no creo que ningu-
no haya sido más difícil 
que otro, han sido dife-
rentes. Hay muchas 
pruebas y puede que 
alguna haya sido más 
dura por unos motivos u 
otros. 
Creo que en este circui-
to se valora mucho la 
constancia, por la pun-
tuación que se da sobre 
todo en la clasificación 

femenina. Hay chicas que están muy 
fuertes pero no participan en el Circuito 
entonces no son "rivales". No ocurre lo 
mismo en la clasificación masculina por-
que el nivel es mucho más elevado y 
exigente, los chicos no dejan de ir a 
ninguna marcha por tanto los puntos 
están muy igualados. 
 
 4.-Cuéntanos que tal ha sido el de este Cuéntanos que tal ha sido el de este Cuéntanos que tal ha sido el de este Cuéntanos que tal ha sido el de este 
año.año.año.año.    
 Este año ha sido muy completo. En 
febrero empecé muy bien el Circuito, 
con muchas ganas y fuerza conforme 
pasaron las semanas se fue haciendo 
más duro. En el descanso del Circuito 
nos dejaron un tandem de carretera a mi 
hermano y a mi, participamos en la mar-
cha de Albacete "Memorial Salva Gallar-
do" nos gustó tanto la experiencia que 
nos compramos un tandem y en verano 
hicimos más marchas de carretera. Lo 
estrenamos en Casas Ibáñez, continua-
mos participando en la marcha "Óscar 
Sevilla" en La Ossa de Montiel que con-
seguimos entrar los primeros en meta y 

"La Perico" en Segovia. 
En septiembre continuó el circuito y des-
pués del descanso volví con más ganas. 
En las últimas tres marchas del Circuito 
hemos participado en un tandem de 
montaña ( mi hermano y yo) .  Es más 
peligroso y da más miedo ir detrás sobre 
todo en sendas y en lugares técnicos, 
tiene que haber una completa compene-
tración y confiar mucho en la persona 
que va delante. 
 
 5.-¿Cuántas carreras has ganado del ¿Cuántas carreras has ganado del ¿Cuántas carreras has ganado del ¿Cuántas carreras has ganado del 
circuitocircuitocircuitocircuito    este año? y ¿cuál ha sido la mas este año? y ¿cuál ha sido la mas este año? y ¿cuál ha sido la mas este año? y ¿cuál ha sido la mas 
importante?importante?importante?importante?    
 No llevo la cuenta, pero en la gala dije-
ron 16. 
 Creo que todas son igual de importan-
tes, pero cierto es que alguna ha costa-
do más esfuerzo o te hace más ilusión 
por alguna razón. Ahora mismo diría 
unas cuantas por algún motivo, la de 
Ontur porque entré delante de una chi-
ca, que siempre me había ganado y no 
me lo podía creer, está muy fuerte. Y la 
de Casas Ibáñez porque una compañe-
ra, Ana a la que aprecio mucho se ha 
puesto muy fuerte y gran parte de la 
carrera fue conmigo incluso delante de 
mí. Al año que viene va a dar mucha 
guerra no solo a mí sino a chicas más 
fuertes. 
 
 6666----    28 carreras dan para mucho ¿Has 28 carreras dan para mucho ¿Has 28 carreras dan para mucho ¿Has 28 carreras dan para mucho ¿Has 
visto peligrar el maillot de líder en algu-visto peligrar el maillot de líder en algu-visto peligrar el maillot de líder en algu-visto peligrar el maillot de líder en algu-
na?na?na?na?    
 El año es muy largo y hay muchas 
pruebas pero conseguí bastantes victo-
rias al principio que me hicieron ir más 
tranquila a lo largo del año. 
 
 7777----    ¿Cuál ha sido la carrera que más te ¿Cuál ha sido la carrera que más te ¿Cuál ha sido la carrera que más te ¿Cuál ha sido la carrera que más te 
ha gustado?ha gustado?ha gustado?ha gustado?    
 Hay muchas marchas, algunas bonitas 
por la ruta, otras por la gente que la or-
ganiza ya que una marcha lleva mucho 
tiempo y esfuerzo. Unas por la belleza 
del entorno, otras por la dureza, otras 
por la compañía que llevas ese día, da 
mucho gusto ir acompañada por amigos 
que te ayudan en algunos momentos ya 
sea para animarte o por el hecho de 
estar ahí por si lo necesitas. 
 
 8888----    También una de las pruebas fue en También una de las pruebas fue en También una de las pruebas fue en También una de las pruebas fue en 
Caudete en la que quedaste en primer Caudete en la que quedaste en primer Caudete en la que quedaste en primer Caudete en la que quedaste en primer 
lugar, ¿cuéntanos que te pareció?lugar, ¿cuéntanos que te pareció?lugar, ¿cuéntanos que te pareció?lugar, ¿cuéntanos que te pareció?    
 La prueba de Caudete me gusta un 
montón tiene subidas largas y ahora han 
metido alguna senda que está muy bien. 
Lo mejor de estar en Caudete es la gen-
te, sobretodo en la subida a los moli-

Entrevista con Nieves Giménez Martínez, Campeona del Circuito Provincial BTTEntrevista con Nieves Giménez Martínez, Campeona del Circuito Provincial BTTEntrevista con Nieves Giménez Martínez, Campeona del Circuito Provincial BTTEntrevista con Nieves Giménez Martínez, Campeona del Circuito Provincial BTT    
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nos reconocer a la gente que te ani-
ma es muy gratificante. 
 
 9999----    ¿Qué sentiste al ganar en tu tierra?¿Qué sentiste al ganar en tu tierra?¿Qué sentiste al ganar en tu tierra?¿Qué sentiste al ganar en tu tierra?    
Ganar la Inmortal... es algo muy bonito y 
más si tienes la suerte de ser de aquí. 
Aunque mucha gente se cree que me la 
conozco pero no es así porque no suelo 
montar en bici por aquí aunque me gus-
taría hacerlo más a menudo pero por 
circunstancias de trabajo y los fines de 
semana ir de un pueblo para otro es 
imposible.  
 
10101010----    Este año 28 pruebas y en 2012 se Este año 28 pruebas y en 2012 se Este año 28 pruebas y en 2012 se Este año 28 pruebas y en 2012 se 
habla de 33 ¿Qué opinas de que haya habla de 33 ¿Qué opinas de que haya habla de 33 ¿Qué opinas de que haya habla de 33 ¿Qué opinas de que haya 
tanta prueba al cabo del año?tanta prueba al cabo del año?tanta prueba al cabo del año?tanta prueba al cabo del año?    
 Es complicado porque hay gente a 
la que le parece bien, a mi personalmen-
te me parece excesivo para los que 
están compitiendo en el circuito, hay 
otros que van a participar o seleccionan 
pruebas. Hay gente que solo tiene ese 
día libre a la semana para poder compa-
ginar, deporte, familia, amigos, etc. 
 
 11111111----    ¿Volverás a disputar el circuito BTT ¿Volverás a disputar el circuito BTT ¿Volverás a disputar el circuito BTT ¿Volverás a disputar el circuito BTT 
2012?2012?2012?2012?    
 Voy a participar aunque este año me 
gustaría centrarme más en las marchas 
de carretera, para ello se necesita mu-
cho más fondo y el único día que tengo 
libre es el domingo, intentaré compagi-
nar ambas cosas aunque es difícil. 
 
 12121212----    Perteneces al equipo local Bicis Perteneces al equipo local Bicis Perteneces al equipo local Bicis Perteneces al equipo local Bicis 
Manolín CaudeteManolín CaudeteManolín CaudeteManolín Caudete----Hostal Restaurante Hostal Restaurante Hostal Restaurante Hostal Restaurante 
Los Bronces de Riopar, que este año Los Bronces de Riopar, que este año Los Bronces de Riopar, que este año Los Bronces de Riopar, que este año 
también ha sido el primer clasificado en también ha sido el primer clasificado en también ha sido el primer clasificado en también ha sido el primer clasificado en 
el circuito BTT por equipos ¿Qué tal son el circuito BTT por equipos ¿Qué tal son el circuito BTT por equipos ¿Qué tal son el circuito BTT por equipos ¿Qué tal son 
t u s  c o m p a ñ e r o s ?t u s  c o m p a ñ e r o s ?t u s  c o m p a ñ e r o s ?t u s  c o m p a ñ e r o s ? 
 En carrera cada uno hace la suya, hay 
veces que intentan ayudarme, me ani-
man, me ofrecen ponerme a sus ruedas 
y eso siempre es de agradecer aunque 

la bici es sufrimiento de uno mismo y se 
tiene momentos de todo. Si tuviese que 
destacar a un compañero del equipo 
sería a mi hermano, siempre después 
de hacer su carrera se vuelve a por mí y 
cuando lo veo me 
cambia el chip, “ ya 
queda poco”  es 
casi lo único que 
pienso,  aunque a 
veces nos ponemos 
a hablar de cómo 
nos ha ido. 
Se ha formado un 
equipo increíble, 
somos un montón. 
Cuando estamos en 
carrera dicen que 
hay "manolines por 
todos los lados". 
Somos una piña, al 
terminar siempre 
nos juntamos para 
comer y nos lleva-
mos muy bien. Inde-
pendientemente de 
las carreras, sole-
mos de vez en cuando hacer quedadas 
( s alidas en bici a ritmo suave )  o algu-
na que otra comida, cena, fiestecilla, etc. 
 
 13131313----    El jefe de filas del equipo, como El jefe de filas del equipo, como El jefe de filas del equipo, como El jefe de filas del equipo, como 
diríamos en el ciclismo, es tu hermano diríamos en el ciclismo, es tu hermano diríamos en el ciclismo, es tu hermano diríamos en el ciclismo, es tu hermano 
Manolo, lástima que este año no sea el Manolo, lástima que este año no sea el Manolo, lástima que este año no sea el Manolo, lástima que este año no sea el 
vencedor otra vez junto a ti, después de vencedor otra vez junto a ti, después de vencedor otra vez junto a ti, después de vencedor otra vez junto a ti, después de 
haber sido el vencedor del circuito en haber sido el vencedor del circuito en haber sido el vencedor del circuito en haber sido el vencedor del circuito en 
varias ocasiones ¿Tienes mucho que varias ocasiones ¿Tienes mucho que varias ocasiones ¿Tienes mucho que varias ocasiones ¿Tienes mucho que 
agradecerle?agradecerle?agradecerle?agradecerle?    
Mi hermano siempre hace mil cosas por 
mí y en el ámbito de la bici también. Es 
mi mecánico, siempre me arregla la bici, 
me da consejos, me anima, etc. Disfruto 
un montón cuando pedaleamos juntos 
ya sea en carrera o cuando salimos con 
la bici. Es un buen compañero y herma-
no. 

 14141414----    ¿Tienes pensado¿Tienes pensado¿Tienes pensado¿Tienes pensado    hacer algu-hacer algu-hacer algu-hacer algu-
nananana    carrera de carreteracarrera de carreteracarrera de carreteracarrera de carretera    en 2012?en 2012?en 2012?en 2012? 
 Sí, ya lo he dicho en otra de las pregun-
tas, nos gustaría centrarnos este año en 
las marchas de carretera, hablo en plu-

ral porque muchas las haremos en tan-
dem mi hermano y yo. 
  Animo a todo el mundo a que salga a 
pasear en bici ya que en Caudete tene-
mos muchos parajes bonitos para poder 
disfrutar, seguro que más de uno se 
anima a salir en alguna marcha o con 
grupos. Hay muchos grupos de diferen-
tes niveles para salir y se hace más 
ameno y divertido. Para mí salir en bici 
es una forma de desconectar de todo, 
vuelvo a casa con más ganas y ánimo, 
los problemas se hacen más pequeños 
aunque hay días que estoy más cansa-
da. 
Agradecer sobre todo a la gente que 
tiene paciencia cuando uno empieza en 
la bici, te dan consejos, te ayudan y 
hacen que uno tenga confianza en si 
mismo ya que esto es muy importante 
porque este deporte es duro y sacrifica-
do a cualquier nivel.  
Yo podría nombrar a muchas personas 
que han sido para mi mis maestros y 
consejeros: Manolo, Maribel, Paco, Juan 
( M ochila ) , Recortes, Miguelin, Fer-
nando, Salva, José Castillo, Vicente y 
alguno seguro que se me pasa pero es 
cierto que cada uno me ha aportado un 
granito de arena y es de agradecer.  
También quiero darle las gracias a mis 
padres ya que ellos me apoyan muchísi-
mo. 

Vicente  Azorín Serrano 


