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EL PARO AFECTA YA A 1558 CAUDETANOS, HA CRECIDO EN 211 PERSONAS EN 12 MESES. UN 16 % 

Uno de los mensajes que más 
repitió el Partido Popular en la 
campaña electoral de mayo de 
2011 fue el de que ellos iban a 
solucionar el problema del paro. 
Un slogan que se repitió hasta 
aburrir tanto en las elecciones 
locales como autonómicas. To-
dos recordamos aquello de “ si 
quieres trabajo,  vota Partido Po-
pular ” .  
Sin duda, la mayor preocupación 
de la ciudadanía tiene relación 
con la situación económica, pero 
sobre todo, dentro de esta con la 
posibilidad de que un amigo, un 
familiar cercano o uno mismo  
entre  a formar parte de las listas 
de desempleados. Esta sensa-
ción, esta incertidumbre está re-
trayendo el consumo y provocan-
do el propio crecimiento del des-
empleo en un círculo vicioso que 
nos está arrastrando hacia una 
profunda recesión. 
La falta de capacidad de los re-
presentantes políticos para resol-
ver este y otros problemas rela-
cionados, es la causa de que la 

opinión ciudadana los defina  no 
como parte de la solución, sino 
como parte del problema. Son  
n u e s t r o s  p o l í t i c o s  l o s 
“ p rofesionales ”  peor  valora-
dos con diferencia en todas 
las encuestas. 
Qué ha pasado en Caudete 
en estos últimos 12 meses de 
gobierno del Partido Popular 
en el municipio y en la comu-
nidad autónoma: 
El paro registrado ha aumen-
tado en 211 personas, desde 
1.347 a 30 de junio de 2011 
hasta 1558 a 31 de julio de 
2012. Una subida del 16 %.  
UN 17,5 % en hombres y un 
14,2 % en mujeres. 
Si profundizamos en el análi-
sis vemos que algunos datos 
son muy reveladores de las 
causas y de la verdadera si-
tuación a la que nos están 

conduciendo. 
Los demandantes de empleo, 
aquellos que se registran porque 
están desempleados o porque 
buscan mejorar su  situación 
( j ornada reducida, cambio de 
trabajo, estudiantes que intentan 
también encontrar ya un empleo, 
etc. )   han pasado de 1.787 a 
1.957, un crecimiento del 10 % 
( 1 70 más ) . El hecho de que 
este incremento sea menor pue-

de deberse a que cada vez hay 
menos inscritos ante la ausencia 
de ayudas. Los afectados sin de-
recho a subsidio no se inscriben 

porque ya no tienen esperanzas 
de que se abran nuevas  líneas 
de ayuda o nuevas oportunida-
des. 
El dato se confirma si analiza-

mos donde ha crecido más. Por 
sectores destaca agricultura 
( i ncremento del 30 %)  aunque 
el empleo es ya reducido,  el pa-
ro en la industria y la construc-
ción crece pero no a los niveles 
medios y el sector que destaca 
en esta estadística negativa es el 
sector servicios que crece un 21 
% en el último año ( i ncluye 
transporte, limpieza y hostelería  
y otras con menor incidencia co-

mo banca, seguros, asesora-
miento…. ) .  
Es muy llamativo que los deman-
dantes de su primer empleo 
crezcan menos  que la media, 
debido, sin duda, a que los jóve-
nes que acaban sus estudios, 
tanto de secundaria como univer-
sitarios,  no se inscriben porque 
no ven ningún aliciente en hacer-
lo. Este hecho estaría informan-
do de que el paro real es mayor 
al registrado. 
Por esta razón, en menores de 
25 años suben tan solo un 4,3 % 
los hombres y bajan un 11,5 las 
mujeres lo que confirma que los 
jóvenes ya no se inscriben. No 
confían en que el sistema les 
ayude. Han perdido totalmente 
la confianza en las instituciones. 
La mayoría del paro registrado 
se concentra en los mayores de 
25 años y aquí los números son 
muy negativos. En los últimos 
12 meses el paro en mayores 
de 25 años se ha disparado. 
Hay un 20 % más de hombres 
parados y un 17,6 más de muje-
res.  Este dato,  tras el que se 
esconden situaciones dramáti-
cas, supone un escandaloso 
fracaso de los gobiernos regio-
nal y local sin precedentes. 
 

En varones mayores de 25 años, el paro registrado  ha En varones mayores de 25 años, el paro registrado  ha En varones mayores de 25 años, el paro registrado  ha En varones mayores de 25 años, el paro registrado  ha 
aumentado un 20 % en los últimos doce meses. Un  fra-aumentado un 20 % en los últimos doce meses. Un  fra-aumentado un 20 % en los últimos doce meses. Un  fra-aumentado un 20 % en los últimos doce meses. Un  fra-
caso  inaceptable de las políticas de desarrollo.caso  inaceptable de las políticas de desarrollo.caso  inaceptable de las políticas de desarrollo.caso  inaceptable de las políticas de desarrollo.    
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Ante la misma ausencia de políti-
cas contra el paro, absolutamen-
te todos los datos definidos para 
nuestro pueblo se pueden extra-
polar a los de la provincia de Al-
bacete y a los totales de la Co-
munidad Autónoma de Castilla la 
Mancha. 
El paro registrado en ambos ha 
crecido en la misma medida. En 
la provincia de Albacete el paro 
ha crecido en  6.615 personas 
( u n incremento del 15,4 % )  y 
afecta ya a 49.676 
albaceteños. 
En cuanto a Castilla la 
Mancha, se sitúa en 
245.464 personas, un 
aumento de 36.271 
( u n 17,3 % más que 
hace un año ) .  
En esta situación re-
sulta muy llamativo 
que ni la Comunidad 
Autónoma ni el Ayun-
tamiento estén  to-
mando medidas tanto 
para paliar a corto 
plazo la situación de 
muchas familias afec-
tadas, como  a medio 
plazo para crear las 
bases de crecimiento 
económico estable. 
Para que el desem-
pleo se reduzca no 
basta con mensajes 
publicitarios, con slo-
gans políticos, hay 
que hacer algo: 
A corto plazo, aliviar 
la situación de los que 
no encuentran empleo 
con ayudas, subsidios, 
planes de choque,  
contrataciones, inver-
sión pública, etc. Me-
didas que no resuel-
ven el problema, no 
curan,  pero ayudan a que las 
familias afectadas no sufran de 
manera desmedida la situación 
y a que el consumo no se re-
sienta. 
A largo plazo medidas como la 
formación de calidad, la Investi-
gación, el estimulo a nuevas 
fuentes de empleo y desarrollo, 
la creación de suelo industrial 
barato, las ayudas a la indus-
tria, a mejora de las comunica-
ciones, la implantación de nue-

vas tecnologías, la estabilidad 
económica y la seguridad jurídica 
…... 
Si analizamos la evolución de las 
cifras de desempleo entre enero 
de 2010 y junio de 2012, vemos  
que en Caudete se había conse-
guido frenar su crecimiento gra-
cias a las políticas de los planes 
de empleo municipales y del go-
bierno regional. 

El plan de choque de la Junta, 
junto con las Escuelas Taller y 
otros planes de empleo habían 
conseguido detener la escalada 
de desempleo.  El freno de estas 
políticas ha generado un nuevo 
crecimiento del desempleo que 
afecta cada vez a más caudeta-
nos. 

en Caudete se había conseguido frenar el paro gracias a las políticas  y  los planes de 
empleo municipales y del gobierno regional 

En caudete se había conseguido frenar el crecimiento del paro con En caudete se había conseguido frenar el crecimiento del paro con En caudete se había conseguido frenar el crecimiento del paro con En caudete se había conseguido frenar el crecimiento del paro con 
políticas de empleo de la Junta y del propio Ayuntamiento, políticas políticas de empleo de la Junta y del propio Ayuntamiento, políticas políticas de empleo de la Junta y del propio Ayuntamiento, políticas políticas de empleo de la Junta y del propio Ayuntamiento, políticas 
ahora inexistentes.ahora inexistentes.ahora inexistentes.ahora inexistentes.    
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EDITORIAL-ANNUS HORRIBILIS– UN AÑO DE GOBIERNO DE JOSE MIGUEL MOLLÁ 
Ha pasado un año desde que el PP se hiciera con 
el poder en el Ayuntamiento de Caudete pese a 
haber perdido las elecciones, gracias al apoyo de 
Joaquín Medina. El odio a Vicente Sánchez unió a 
un representante de la derecha decimonónica y a 
un histórico izquierdista. El odio personal fue el 
germen de este gobierno. 
 
Durante su período de oposición, José Miguel 
Mollá culpó al PSOE del desempleo. El PP prometía 
resolver el problema del paro y mejorar los servi-
cios que el Ayuntamiento de Caudete ofrecía a sus 
ciudadanos fruto del compromiso con la mejora de 
la calidad de vida en Caudete ¿Recuerdan el pro-
yecto de un Centro Joven y la promesa de cubrir la 
plaza de toros? 
Un año después se ha demostrado lo que muchos 
nos temíamos. El PP lo único que quería era 
hacerse con el Ayuntamiento, porque no entienden 
la política y el ejercicio del poder como un instru-
mento de transformación de la sociedad sino como 
un fin en sí mismo, como un medio de acceso a 
ciertos privilegios y a un sueldo que antes no tenían 
garantizado. 
En este año el gobierno del PP se ha dedicado  a En este año el gobierno del PP se ha dedicado  a En este año el gobierno del PP se ha dedicado  a En este año el gobierno del PP se ha dedicado  a 
subirse el sueldo, a subirles los impuestos y las subirse el sueldo, a subirles los impuestos y las subirse el sueldo, a subirles los impuestos y las subirse el sueldo, a subirles los impuestos y las 
tasas a los ciudadanos, eliminar o dejar agonizar tasas a los ciudadanos, eliminar o dejar agonizar tasas a los ciudadanos, eliminar o dejar agonizar tasas a los ciudadanos, eliminar o dejar agonizar 
numerosos servicios municipales, despedir trabaja-numerosos servicios municipales, despedir trabaja-numerosos servicios municipales, despedir trabaja-numerosos servicios municipales, despedir trabaja-
dores y ha sumido a la institución municipal en una dores y ha sumido a la institución municipal en una dores y ha sumido a la institución municipal en una dores y ha sumido a la institución municipal en una 
continua bronca con insultos, amenazas y malos continua bronca con insultos, amenazas y malos continua bronca con insultos, amenazas y malos continua bronca con insultos, amenazas y malos 
modales modales modales modales .  
 
LA RUPTURA INSTITUCIONALLA RUPTURA INSTITUCIONALLA RUPTURA INSTITUCIONALLA RUPTURA INSTITUCIONAL    
    
Las primeras medidas tomadas por el PP no se 
dirigieron a resolver los problemas de los ciudada-
nos, sino a magnificar la mala situación económica 
del Ayuntamiento y a renegar de todo aquello que 
se identificaba con los logros del anterior equipo de 
gobierno. 
Ha habido dos medidas especialmente negativas 
que simbolizan esa ruptura institucional: el cierre 
de la piscina municipal cubierta y el desprestigio 
hacia GEURSA y el Parque Tecnológico Empresa-
rial. 
La piscina municipal cubierta es una instalación a 
la vanguardia tecnológica en instalaciones deporti-
vas dentro de Castilla-La Mancha, que utilizaban 
habitualmente más de 700 personas. Lo que hace 
el PP es engañar a los ciudadanos porque entre 
todos la estamos pagando pero se nos niega el 
derecho a usarla.  Todavía podemos recordar al 
actual concejal de deportes en campaña electoral 

decir que iban a mejorar la oferta de actividades 
que allí se realizaban pero cuando llegó el momen-
to de la verdad lo que hicieron fue cerrarla. Tene-
mos constancia de que se había llevado a cabo un 
protocolo de apertura con el gasto que ello supone 
y que la decisión de cerrar se tomó por razones 
políticas en el último momento. El coste de ponerla 
en marcha después de un parón de 16 o 18 meses 
va a ser mucho mayor que el “ ahorro ”  consegui-
do.  
El ataque a la gestión de GEURSA y a su proyecto, 
el parque tecnológico empresarial, constituye el 
ejemplo más claro de la estrategia política de des-
prestigio de todo lo que se había construido. 
El PP, ahora en el poder, se dedica a publicar infor-
maciones incompletas y falsas acerca de la situa-
ción de la empresa de la que son gestores. Los 
que debían defender los intereses de esa sociedad 
la atacan, intentando, de ese modo, empañar la 
reputación de quien los precedió. Olvida el nuevo 
Consejo de Administración y el alcalde que su obli-
gación es defender el interés público frente a inter-
eses partidistas. 
La única deuda de GEURSA la compone un 
préstamo de 2 millones de euros concedido por el 
Ministerio de Industria que sirvió para financiar las 
obras de urbanización de la primera fase del Par-
que Tecnológico y no la piscina municipal cubierta. 
Sin embargo, GEURSA tiene un patrimonio por va-
lor de 7.515.202,98 euros compuesto por el antiguo 
edificio de Caja Castilla La Mancha, 1.500.000m2 
de suelo industrial y 574.000 euros en cuentas 
( j unio de 2011 ) .  
    
EL EMPLEO. LOS IMPUESTOS.EL EMPLEO. LOS IMPUESTOS.EL EMPLEO. LOS IMPUESTOS.EL EMPLEO. LOS IMPUESTOS.    
    
José Miguel Mollá se envolvió en la bandera del 
empleo y convirtió este tema en su caballo de bata-
lla principal. Prometió resolver el problema del pa-
ro. ( Todos recordamos su slogan de campaña: 
“ ¿ Estás buscando trabajo? Vota PP ” ) .  Incluso 
envió una carta a todos los trabajadores municipa-
les comprometiéndose a mantener sus puestos de 
trabajo. La realidad es que hoy en Caudete el paro 
es más alto que hace un año y que las decisiones 
tomadas por el PP han sido claves en ese aumen-
to. Han sido despedidas varias trabajadoras de lim-
pieza de colegios, de los servicios de obras, de 
servicios sociales, ha habido menos monitores en 
las escuelas deportivas, actualmente no hay en 
marcha ninguna Escuela Taller, ni Taller de em-
pleo, ni ningún proyecto de planes locales de em-
pleo. 
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Además de los despedidos, están aquellos a los 
que no se les paga. La angustia a la que el Ayunta-
miento sometió a sus trabajadores/as en los prime-
ros meses del mandato electoral retrasando los 
pagos de las nóminas y acusando a los trabajado-
res de no ser previsores y haber ahorrado para so-
portar una situación así es indigna de una institu-
ción democrática. En primer lugar, la imagen del 
ayuntamiento se vio muy dañada, pero sobre todo, 
con este comportamiento se puso a los trabajado-
res/as y sus familias en un estado de incertidumbre 
e inseguridad económica que no se merecen. Lo 
más lamentable es que esto se hizo por puro cálcu-
lo electoral, ya que las elecciones generales esta-
ban cerca y el PP pretendía exagerar la mala situa-
ción económica para ganar unos cuantos votos. Se 
utilizó a los trabajadores del Ayuntamiento como 

rehenes para el propio beneficio partidista. 
 
Por desgracia otros colectivos de trabajadores si-
guen sufriendo los impagos por la dejadez y falta 
de sensibilidad del PP. Las trabajadoras del Centro 
de Alzheimer, de la Escuela de Música, de la Uni-
versidad Popular, de Asprona, no están cobrando a 
pesar de que cada día acuden a su puesto de tra-
bajo a cumplir con su obligación, algo que el alcal-
de y los concejales del Gobierno no hacen. 
 
El aumento del desempleo ha sido sin duda el ma-
yor fracaso de este gobierno. Todos recordamos 
en campaña como su prioridad iba a ser el empleo 
( “  Si quieres trabajar vota PP ) . Lo cierto es que 
el desempleo en Caudete ha marcado máximos 
históricos con el Gobierno del Partido Popular. Ma-
yo y junio de 2011 se cerró con 1347 parados,  en 
julio de 2012 han aumentado en 211 personas has-
ta 1.558 desempleados, un crecimiento del  16 %.  

Este enorme crecimiento se debe a la paralización 
de las medidas adoptadas por el anterior gobierno. 
A partir de junio de 2011 desaparecen todas las 
medidas de apoyo a los desempleados. Ya no hay 
escuelas taller, no hay talleres de empleo, los pla-
nes de empleo se suprimen. Así,  el Ayuntamiento 
deja de contratar trabajadores para pequeñas 
obras de mejora que venían siendo financiadas por 

la Junta de Comunidades y que con la llegada de 
Cospedal al gobierno regional desaparecen. Llama 
la atención la falta de interés por la situación de 
estos ciudadanos que están soportando la peor 
parte de la crisis. 

El ayuntamiento también,  ha suprimido también 
las ayudas a emprendedores y los cursos que se 
deban desde el Ayuntamiento para favorecer el 
empleo ( Riesgos laborales, valenciano para poder 
presentarse a oposiciones de la comunidad valen-
ciana, informática, comercio exterior… )  

La ausencia de políticas de empleo ha sido absolu-
ta. Nunca el desempleo había alcanzado los nive-
les del 2012 y nunca un gobierno municipal había 
hecho tan poco por solucionar el más grave proble-
ma que sufre la ciudadanía de Caudete. 

SUBIDA DESMESURADA DE TASAS E IMPUES-SUBIDA DESMESURADA DE TASAS E IMPUES-SUBIDA DESMESURADA DE TASAS E IMPUES-SUBIDA DESMESURADA DE TASAS E IMPUES-
TOSTOSTOSTOS    

El gobierno del PP se ha desentendido del mayor 
problema que tienen los ciudadanos de Caudete, el 
desempleo y además les ha subido los impuestos: 

40 % la tasa de basura lo que representó unos 
80.000 euros y que se justificó con un erró-
neo estudio económico ( e n este momento 
la basura está sobre financiada ) .  

 
80 % las escuelas deportivas municipales y 

otras tasas de deportes y 80 % algunos 
cursos de la universidad popular. Estas dos 
tasas suponen un incremento de ingresos  
de apenas 40.000 euros y que está penali-
zando el acceso a estos servicios de las 
familias con menos recursos. 

 
10% del IBI. Unos 200.000 euros adicionales. 

El aumento del desempleo ha sido sin duda el mayor fracaso de este gobierno. To-
dos recordamos en campaña como su prioridad iba a ser el empleo ( “  Si quieres 
trabajar vota PP ” ) .  Lo cierto es que el desempleo en Caudete ha marcado máxi-
mos históricos con el Gobierno del Partido Popular. Mayo y junio de 2011 se cerró 
con 1347 parados,  en julio de 2012 han aumentado en 211 personas hasta 1.558 
desempleados, un crecimiento del  16 % en solo un año.  
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EDITORIAL– ANNUS HORRIBILIS– UN AÑO DE GOBIERNO DE JOSE MIGUEL MOLLA 

EL DESPRECIO A LA CIUDADANÍAEL DESPRECIO A LA CIUDADANÍAEL DESPRECIO A LA CIUDADANÍAEL DESPRECIO A LA CIUDADANÍA    
    
Como ciudadanos, tenemos la obligación de velar 
por el respeto a las reglas y espíritu democráticos. 
Los responsables políticos tienen un papel clave en 
el fomento de la convivencia, en hacer que los ciu-
dadanos se sientan protegidos por las instituciones, 
representados en ellas. En este sentido, el gobierno 
del PP supone un auténtico y peligroso retroceso. 
No insistiremos en la elección de Mollá gracias al 
voto tránsfuga de Medina. Hay otras muchas actua-
ciones que resultan preocupantes: llamar a los ciu-
dadanos de un barrio territorio comanche, acusar a 
los profesores de abusar de menores, ningunear a 
los estudiantes diciendo que son fácilmente mani-
pulables, acusar al anterior equipo de gobierno de 
tener las manos sucias sin ninguna prueba, insultar 
en el Pleno Municipal a concejales de la oposición, 
eliminación del foro de participación, elegir al juez 
de paz no por criterios de idoneidad sino para poder 

mantenerse en el gobierno y no perder el sueldo. 
En definitiva, el primer año de gobierno del PP es 
un año de ataque a los derechos de los ciudada-
nos. Con sus decisiones el PP nos quiere conven-
cer de que por ser un pueblo pequeño no tenemos 
derecho a una calidad de vida similar a la que dis-
frutan las personas de poblaciones mayores y veci-
nas. Los caudetanos/as estamos sufriendo a unos 
dirigentes que no gobiernan para defender los inter-
eses de todos/as sino que lo hacen a nuestras es-
paldas y en función de sus intereses particulares y 
personales. Que suben impuestos, tasas, quitan 
servicios y se suben los sueldos. Dirigentes que 
nos piden esfuerzos pero que ni siquiera tienen va-
lor para cumplir con su obligación y defender los 
intereses de sus ciudadanos, abandonando a su 
suerte a los más débiles como está ocurriendo con 
los dependientes. Dirigentes que predican la nece-
sidad de la austeridad pero que nos condenan al 
empobrecimiento de nuestras condiciones de vida. 

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 965827222.Teléfono 965827222.Teléfono 965827222.Teléfono 965827222.    
Depósito Legal ABDepósito Legal ABDepósito Legal ABDepósito Legal AB----303303303303----1.9961.9961.9961.996    

.Miguel Figuérez es el nuevo 
Presidente, Concha Vinader 
será de nuevo Secretaria Gene-
ral, Antonio Sánchez Requena el 
nuevo Secretario de Organiza-
ción y Tomás Sánchez el nuevo 
Secretario de Cuentas. La 
única lista presentada fue 
aprobada por la totalidad 
de los asistentes. 

Se trata de una ejecutiva 
que lidera Concha Vina-
der pero que se ha reno-
vado completamente con 
las incorporaciones de los 
nuevos secretarios de 
Cuentas y de Organiza-
ción. 

Se eligieron también a los 
nuevos representantes 
del Psoe de Caudete al 
Comité provincial, Enri-
que Pagán, Beatriz Gue-
rola y Julen Sánchez que supo-
nen una renovación completa de 
los representantes de la asam-
blea local en el órgano provin-
cial.  

La secretaria General Concha 
Vinader, agradeció a los afilia-
dos que dejaban sus cargos la 
labor realizada, en especial al 
anterior presidente Antonio Can-
tero que recibió un largo y cálido 

aplauso de toda la asamblea. 

Concha Vinader resalto la cali-
dad del nuevo equipo que viene 
trabajando desde las anteriores 

elecciones municipales y que 
está compuesto por antiguos 
militantes con amplia experien-
cia de gobierno y jóvenes afilia-
dos, bien preparados, trabajado-
res y con grandes ideales. 

Elegida la nueva ejecutiva local del PSOE de Caudete 
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SIN MALICIA 
Termómetro político  caudetano.Termómetro político  caudetano.Termómetro político  caudetano.Termómetro político  caudetano.    

La que liaron entre el P P y J. M. con 
la elección de Juez de Paz. 

Ya les llaman el “ Gobierno de las 
disculpas ” . En cada pleno ponen a 
parir a alguien y después mandan a 
los guardias con la disculpa. A veces 
se disculpan por televisión  o si hay 
confianza con una simple llamada de 
teléfono.  Dicen que van a cambiar 
por decreto los “ ruegos y pregun-
tas ”  de los plenos por “ ruegos, 
preguntas y disculpas ” .  

Ya se han pagado las porras de “ ¿
cuanto tardará Chimo Medina en 
romper con el PP? ( ganaron los de 
un año ) . Se han abierto las nuevas 
de ¿cuanto tardará el PSOE en recu-
perar la alcaldía? 

No los invitan a ningún acto.  Dicen 
que el Alcalde no fue invitado –por 
primera vez en muchos años- a la 
clausura del curso del IES Rafael 
Requena. 

No fueron bien venidos a la cena del 
barrio del Moto –por razones obvias- 
y como no fueron a ésta, tampoco a 
la del Barrio. KiKe Pagán como la 
máxima autoridad municipal en la 
cena del Barrio, tuvo el honor de 
prender los fuegos artificiales. 

Sí fueron invitados a la manifesta-
ción en defensa del hospital de Al-
mansa pero no asistieron. Solo hubo 
concejales socialistas en la concen-
tración. 

Dicen que GEURSA es una ruina y 
aprueban unas cuentas con unos 
beneficios de  164.000 euros a 31 de 
diciembre de 2011. Otra mentira. 

El Ayuntamiento ha informado de 
nuevos usos medicinales de los sali-
cornios, por eso no los cortan. Está 
redactando un bando para prohibir a 
los vecinos que se corten.  

Parece que hace unos días, en una 
entrevista con tele Almansa en el 
entorno del nuevo centro de salud, 
sorprendieron al Alcalde y al cámara, 
legón en mano, cortando salicornios 
para no deslucirá la entrevista. 

CAUDETANOS POR EL MUNDO:  Sara García Martínez, Argeles-Gazost (Pirineos franceses) 

¿Qué es lo que te ha traído ¿Qué es lo que te ha traído ¿Qué es lo que te ha traído ¿Qué es lo que te ha traído 
hasta Argeleshasta Argeleshasta Argeleshasta Argeles----Gazost?Gazost?Gazost?Gazost? 
Desde que inicié la carrera ya 
estaba en mi mente la idea de 
marcharme al extranjero para 
conocer otros métodos de tra-
bajo, otras técnicas, otra cultu-
ra, seguir aprendiendo y conti-
nuar mi  desarrollo profesional y 
personal. 
¿Eres de las españolas que has ¿Eres de las españolas que has ¿Eres de las españolas que has ¿Eres de las españolas que has 
venido a la aventura o encon-venido a la aventura o encon-venido a la aventura o encon-venido a la aventura o encon-
traste trabajo desde España?traste trabajo desde España?traste trabajo desde España?traste trabajo desde España? 
Me puse en contacto con Seleu-
ropa. Es una empresa que ayu-
da a fisioterapeutas y enferme-
ros a realizar los trámites para 
conseguir la homologación del 
título en el país extranjero. Una 
vez tramitados los documentos 
y con el permiso en la mano no 
me fue difícil encontrar trabajo. 
¿Te preguntan los franceses ¿Te preguntan los franceses ¿Te preguntan los franceses ¿Te preguntan los franceses 
por la situaciónpor la situaciónpor la situaciónpor la situación        de España? de España? de España? de España? 
¿Qué opinión tienen ellos de lo ¿Qué opinión tienen ellos de lo ¿Qué opinión tienen ellos de lo ¿Qué opinión tienen ellos de lo 
que está pasando en España?que está pasando en España?que está pasando en España?que está pasando en España? 
La situación de España es una 
conversación que mantengo 
muy frecuentemente con los 
pacientes, de hecho son ellos 
los que me ponen al corriente 
de muchas cosas. Creen que 
nuestro país ha pasado de un 
extremo al otro y ahora sufrimos 
las consecuencias. Piensan que 
la situación de crisis que esta-
mos experimentando también 
les va a llegar a ellos. 
La situación en Francia es en La situación en Francia es en La situación en Francia es en La situación en Francia es en 
general mejor pero ¿es fácil pa-general mejor pero ¿es fácil pa-general mejor pero ¿es fácil pa-general mejor pero ¿es fácil pa-
ra los jóvenes acceder a un em-ra los jóvenes acceder a un em-ra los jóvenes acceder a un em-ra los jóvenes acceder a un em-
pleo?pleo?pleo?pleo? 
Francia necesita enfermeros, 
médicos y fisioterapeutas,… en 
general personal relacionado 
con el sector sanitario; de 
hecho la mayoría de ellos vie-
nen de otros países.  
ArgelesArgelesArgelesArgeles----Gazost está situado en Gazost está situado en Gazost está situado en Gazost está situado en 
el Parque Nacional de los Piri-el Parque Nacional de los Piri-el Parque Nacional de los Piri-el Parque Nacional de los Piri-
neos ¿a dónde nos llevarías si neos ¿a dónde nos llevarías si neos ¿a dónde nos llevarías si neos ¿a dónde nos llevarías si 
fuéramos de visita?fuéramos de visita?fuéramos de visita?fuéramos de visita? 
Merece la pena el cirque de Ga-

varnie, el Pic du midí, las Grot-
tes de Bétharram, Lourdes, el 
puente de España, el puerto del 
Tourmalet y la reserva natural 
de Aulon. 
Además Argeles-Gazost cuenta 
con un parque de animales don-
de existe una reserva de rapa-
ces bastante importante. 
La gastronomía francesa tiene La gastronomía francesa tiene La gastronomía francesa tiene La gastronomía francesa tiene 
muy buena fama ¿la merece?muy buena fama ¿la merece?muy buena fama ¿la merece?muy buena fama ¿la merece? 
Yo me quedaría ante todo con 
los postres. 
Siempre se ha hablado de cier-Siempre se ha hablado de cier-Siempre se ha hablado de cier-Siempre se ha hablado de cier-
ta rivalidad entre franceses y ta rivalidad entre franceses y ta rivalidad entre franceses y ta rivalidad entre franceses y 
españoles. En España se dice españoles. En España se dice españoles. En España se dice españoles. En España se dice 
que los franceses son un poco que los franceses son un poco que los franceses son un poco que los franceses son un poco 
raros y “ muy suyos ”  ¿crees raros y “ muy suyos ”  ¿crees raros y “ muy suyos ”  ¿crees raros y “ muy suyos ”  ¿crees 
que es cierto o es solo un tópi-que es cierto o es solo un tópi-que es cierto o es solo un tópi-que es cierto o es solo un tópi-
co?co?co?co? 
Bueno, hay de todo como en 
todas partes, pero en general si 
es cierto que son “ m uy su-
yos ”  y algo fríos. Aquí en el 
sur se aprecia mucho a los es-
pañoles, les gusta mucho nues-
tro acento. Basta con decir de 
donde venimos y ya te miran de 
otra manera más agradable. 
Por cierto ¿cómo nos ven ellos Por cierto ¿cómo nos ven ellos Por cierto ¿cómo nos ven ellos Por cierto ¿cómo nos ven ellos 
a nosotros?a nosotros?a nosotros?a nosotros? 
Tienen el concepto de nosotros 
de estereotipo andaluz. Es de-
cir, toros, sevillanas, alegría, 
fiesta,…etc. En general  un 
carácter más cercano, cálido y 
abierto. 
ArgelesArgelesArgelesArgeles----Gazost es un buen lu-Gazost es un buen lu-Gazost es un buen lu-Gazost es un buen lu-
gar para vivir si lo que te gusta gar para vivir si lo que te gusta gar para vivir si lo que te gusta gar para vivir si lo que te gusta 
es…es…es…es… 
La tranquilidad, la montaña, 
hacer senderismo, bicicleta, 
marcha, montar a caballo, es-
quiar, deportes de riesgo y so-
bre todo tiempo lluvioso, frío y 
nieve. 
Pero no vengas por aquí si no Pero no vengas por aquí si no Pero no vengas por aquí si no Pero no vengas por aquí si no 
quieres…quieres…quieres…quieres… 
Naturaleza por todas partes, 
demasiada tranquilidad y poco 
sol, incluso en verano. Escaso 
ocio o playa. 
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El sábado 7 de julio se celebró la elección de reina de las próximas Fiestas de Moros y Cristianos. En esta foto aparecen las damas  ya 
en la plaza de toros, momentos antes de la elección. 

De Izquierda a derecha, en primer lugar la anterior reina de fiestas Srta. Eugenia Sánchez Requena, a su lado  Srta. Arantxa Amorós 
Úbeda por la comparsa de Mirenos, Srta. Laura Quílez López en representación del MI Ayuntamiento de Caudete, Srta. Lourdes Serrano 
Requena por la comparsa de Tarik, Srta. Nuria Briones Solera de la comparsa de Moros, Srta. Cristina Díaz Blanes por la Comparsa de 
la Antigua y Srta. Celia Camarasa Morales por la comparsa de Guerreros. 

En mayo de este año se inició la 
instalación de la planta termoso-
lar que el grupo FCC está cons-
truyendo junto a la cárcel de Vi-
llena. 
La planta termosolar tendrá una 
potencia instalada de 50 MW con 
una producción anual de 110.000 
MWh que permitirá abastecer 
una población entre 40 y 50.000 
habitantes y evitará la emisión a 
la atmosfera de unas 40.000 to-
neladas de CO2 cada año. El 
proyecto supone una inversión 
de 240 millones de euros. 
La construcción de la planta ge-
nerará 750 nuevos puestos de 
trabajo durante los próximos dos 
años y la posterior explotación  
en septiembre de 2013, un total 
de 35 puestos de trabajo directos 
y unos 50 indirectos. 

En una segunda fase se cons-
truirá una planta de biomasa 
complementaria que necesitara 
60 empleos directos y unos 90 
indirectos. 
La planta está situada en una 
comarca con mayor índice de 
insolación del país, con 1.900 
kwh al año.  
El paraje de los Alhorines es una 
amplia zona junto a la autovía de 
Alicante cuyos terrenos han sido 
historicamente reclamados por 
Caudete como parte de su térmi-
no municipal. El contencioso a 
través del que Caudete reclamó 
esos terrenos nunca se cerró. 
El alto índice de insolación de la 
comarca, uno de los mayores del 
pais, hace que la producción de 
energía termosolar sea una via 

de desarrollo económico muy 
importante lo que nos debe 
hacer reflexionar acerca de que 
debemos hacer para potenciar 
esta fuente de empleo y riqueza. 
En Caudete existen ya 4 plantas 
termosolares,  más pequeñas 
que esta de los Alhorines, que 
generan importantes ingresos 
municipales y numerosos pues-
tos de trabajo. Si a estas plan-
tas solares añadimos los par-
ques eólicos, Caudete es uno de 
los municipios que más han po-
tenciado esta nueva fuente de 
recursos. La producción total 
caudetana de energías renova-
bles está próxima a los 100 
MW, el doble de la planta de Vi-
llena. 

 

La construcción de la central termosolar de los Alhorines generará 750 puestos de trabajo. 


