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 REINADOS BAILES DEL NIÑO 2018-2019 Número 15  diciembre 2018 

Reinado primer día                          Reinado segundo día 

El pasado día 24 de noviembre tuvo lugar 
en la Sala el acto de presentación de los 
reinados de los Bailes del Niño de este 
año (2018/2019). 
Reinado primer día 
Teresa Sánchez Molina 
Juan Manuel Giménez Pérez 
Reinado segundo día  
María José Francés Díaz 
Francisco Miguel Díaz Úbeda 
Reinado infantil  
María José Villora Serrano 
José Antonio Morcillo Albertos 
 
Bailes del Niño. 

Los tradicionales Bailes del Niño son or-
ganizados por la Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús. Tienen lugar en Navidad, 
durante el 25 de diciembre, primer domin-
go de enero y el día de Reyes. El día 1 de 
enero se celebra la Procesión con la ima-
gen del Niño Jesús, talla del s. XVIII que 
se conserva en Sta. Catalina.  
A finales del s. XVI, y tras consecutivas 
revueltas moriscas, la Diócesis de Orihue-
la, a la que Caudete pertenecía desde 
1565, refuerza la estructura eclesiástica 
de la zona. Así surge en 1576 la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, para ensal-
zar en la localidad las celebraciones navi-
deñas. Desde 1613 se tiene constancia 
de la celebración de los "bailes" en la 
Plaza de la Iglesia. 

Los principales actos de esta fiesta navi-
deña tienen lugar alrededor del “Reinado 
Infantil” y los dos “Reinados de adul-
tos”, que se celebran en días consecuti-
vos. Reinado Infantil, el 25 de diciembre. 
Primer y Segundo Reinado de adultos, el 
primer domingo de enero (o último domin-
go de diciembre) y el día de Reyes. Ac-
tualmente se reúnen en la plaza más 250 
parejas de bailadores. 
El día 1 de enero tiene lugar la "Procesión 
con la imagen del Niño Jesús", talla del s. 
XVIII, de Roque López, discípulo de Salzi-
llo.  
Tras los bailes de la Plaza de la Iglesia, 
se celebra, esa noche," La Puja”. Este 
acto tiene lugar en un salón con escena-
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Reinado infantil 
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SIN MALICIA 

 Termómetro político caudetano 
El 18 de diciembre se convocó un Pleno Extraordinario en el 
que aparecían temas tan decisivos y urgentes como “la 
exclusión de los toques de campanas tradicionales de la 
ordenanza de ruidos”.  Visto lo visto, los miembros del Equipo 
de Gobierno que no han llegado al tope de sus 10.000 euros 
anuales en asistencias, han decidido llamarlo, Pleno de la 
Paga Extraordinaria. 
 
Como vienen las elecciones y están ahí mismito, el alcalde 
Moisés ha sucumbido a una grave enfermedad la “obritis” 
seguida de episodios de “inauguritis aguda” que tienen el 
pueblo hecho unos zorros. Todo sea por cortar las cinticas y 
que el centro quede monísimo. Si hay plaga de garrapatas en 

algunas zonas, no pasa ná…. mientras no salgan en la foto. 
 
Ahora que esto de hacer sin control, tiene algunas 
consecuencias un tanto inquietantes.  Y es que como lleva a los 
empleados municipales de allá para acá para acabar lo que más 
se ve… dejan las cosas a medias. Así, parece que va a costar 
más terminar la pasarela del puente del cementerio que la 

catedral de Burgos. Algunos vecinos la llaman ya “la pasarela 
interminable”. 
 
Al final tendremos que dar la razón al PP local cuando 
llevaban como eslogan “Por el pleno empleo”. Casi lo han 
conseguido: Pilar de monitora en la Piscina Municipal, Felipe 

en la Residencia de ancianos, Moisés en la cantera… Por eso 
dicen que no hace falta el Plan de Empleo de la Junta y han 
rechazado ayudar a más de 100 caudetanos. Ande yo 
caliente… 
 
La preocupación por la ecología del Equipo de Gobierno del PP 
es de risa. Se enorgullecen de haber realizado una plantación 
que va ayudar a reducir la huella de carbono, pero si vas a 
verla, allí de árboles poco, poco. Árboles plantados sin un 
estudio previo del terreno y la mayoría secos… Y como no 
tienen bastante, con los que “malplantan” van y cortan varios 
pinos en Santa Ana ¡Viva la conciencia ecológica del PP!   
 
Mucho se ha hablado a lo largo de este mes de los 
incomprensibles gritos de Mª del Mar en el pasado Pleno 
Ordinario. Ella misma lo aclaró durante el desarrollo del rifirrafe 
cuando afirmó :“es mi tono de voz” #Mmardramaqueen. 
 
Yo también quiero que me pase como al abogado del Equipo de 
gobierno popular en el asunto de Geursa. El alcalde dijo que el 
abogado mismo se había comprometido a no cobrar si no 
ganaba. Y no ganó, vamos no ganó ni un poco… pero le vamos 
a pagar entre todos 100.000 euros, 25 .000 de intereses de 
demora (vamos, por pagarle tarde) ¡Qué suerte ha tenido el tío! 
¿No? ¡ Y sin querer , ni nada! 

Edita PSOE CAUDETE. 
Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete). 
www.Caudetelacalle.es  
E-MAIL redaccion@caudetelacalle.es 
Depósito Legal AB-303-1.996 

EL 6 DE DICIEMBRE SE CELEBRARON LOS ACTOS  DE CE-
LEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

El alcalde, varios concejales y ciudadanos de Caudete participa-
ron en el acto de celebración del 40 aniversario de la Constitu-
ción. 
Según manifestaron asistentes al acto, el alcalde pretendía 
impedir que intervinieran en el acto los representantes de los 
grupos políticos presentes y solo ante la exigencia del grupo 
socialista accedió a regañadientes a que el resto de grupos  
participaran en el acto. 

 EL GOBIERNO REGIONAL HACE UNA 
FUERTE INVERSIÓN EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN CAUDETE 
El Gobierno regional ha aprobado  un curso de Formación 
Profesional para el Empleo en el Instituto de Educación Secun-
dara “ Pintor Rafael Requena ” , a petición de la empresa Vi-
drala ( Crisnova )  y en colaboración con el Ayuntamiento, 
especializado en mantenimiento y montaje de equipos mecáni-
cos industriales, con más de 40.000 euros de presupuesto, 
nivel de acceso 2 y 590 horas de formación.  
Este curso complementa otras apuestas formativas realizadas 
por el Gobierno de Castilla-La Mancha, como la implantación 
de un nuevo ciclo de FP Dual de Grado Superior, en el presen-
te curso 2018-2019, en Mecatrónica Industrial, único en toda la 
Comunidad Autónoma. 
Desde abril de este mismo año, CRISNOVA se ha sumado a la 
estrategia de Formación Profesional Dual de la Junta mediante 
la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. De esta forma, la empresa 
colabora en el desarrollo de proyectos de FP Dual, relaciona-
dos con el Ciclo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial, 
que se imparte en el IES Pintor Rafael Requena de Caudete 
en este curso escolar 2018-2019. 
Con esta iniciativa se pretende mejorar la formación de los 
alumnos, realizándola en un entorno real de trabajo y adaptán-
dose a las necesidades de las empresas, lo que mejora su 
empleabilidad tras la finalización de los estudios. Las empre-
sas mejoran su competitividad puesto que tienen a su alcance 
la posibilidad de contratar personal que conoce las particulari-
dades de sus procesos productivos.. 
Los programas de Formación Dual hacen realidad la conexión 
permanente que debe existir entre el sistema educativo y el 
tejido empresarial para alcanzar una mejor cualificación profe-
sional del alumnado, facilitando así la posible incorporación de 
nuevo personal y los procesos de relevo generacional  en las 
empresas. 
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Cuando el PP llegó al Ayuntamiento y a la vez al gobierno 
regional en 2011, lo hizo bajo el lema ”¿buscas trabajo? Vota 
al PP”. Sin embargo, una vez en el poder, el PP se cargó to-
dos los programas relacionados con el empleo. Cuando el 
PSOE recuperó el Gobierno de Castilla- La Mancha se marcó 
la recuperación del empleo como prioridad y solo en planes 
extraordinarios de empleo se han invertido 559 millones de 
euros que han servido para crear 102.000 empleos. 
 

 
Al PP de Caudete parece que la situación del empleo en el 
municipio no le importa, ni tampoco sus consecuencias puesto 
que la falta de oportunidades se está traduciendo en pérdida 
de población, en gran parte joven y bien cualificada. No ha 
habido ninguna iniciativa para atraer empresas o para fomen-
tar su creación. Más bien al contrario, el PP ha puesto en ries-
go el suelo industrial de Caudete por intereses partidistas. 
 
En 2016 el PP de Caudete rechazó participar en la segunda 
fase del Plan Extraordinario de Empleo de ese año, que hubie-
ra supuesto en Caudete una inversión de 36.000€ y ocho con-
tratos. Posteriormente el PP rechazó 120.000 € y 30 contratos 
correspondientes al Plan del año 2017 y ahora, en 2018, el PP 
ha renunciado a participar totalmente en este Plan, perdiendo 
64 contratos y 217.000€ de inversión del Gobierno de la Re-
gión, con el agravante de que al rechazar este plan tampoco 
podrán optar a los Talleres de Empleo el próximo año. 
 
Todos estos contratos rechazados hubieran sido durante 6 
meses, a jornada completa, que además genera el derecho al 
posterior cobro del paro. 
 

 
A este desprecio por el dinero que viene del Gobierno de 
García-Page ( que solo en la provincia de Albacete va  a su-
poner una inversión de 7,9 millones de euros y 2.388 contratos 
repartidos entre todos los Ayuntamientos de la provincia a 
excepción de Villatoya, Casas de Juan Núñez y Caudete, los 
únicos que han decidido quedarse fuera), hay que añadir que 
el PP solo ha contemplado en los presupuestos de 2018 una 
partida de 20.000€ para desarrollo industrial. Por el contrario, 
se van a gastar 50.000€ en publicidad, 10.000€ en adornos y 
pendones decorativos y 20.000€ en un escenario. Las priorida-

des parece que están claras para el PP y no son desde luego 
el empleo o el desarrollo industrial. 

 CAUDETE TIENE HOY 300 PERSONAS MENOS TRABA-
JANDO QUE EL DÍA EN EL QUE EL PP LLEGÓ AL PODER 

VILLATOYA, CASAS DE JUAN NUÑEZ Y CAUDETE,  
LOS ÚNICOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE QUE HAN RECHAZADO  EL PLAN DE EM-
PLEO DE LA JJUNTA DE COMUNIDADES DEL 2018. 

CAUDETE ES EL PUEBLO DE LA PROVINCIA CON UN MENOR 
COSTE DEL M2 DE VIVIENDA, HEMOS PERDIDO POBLACIÓN, 
CASI 500 HABITANTES, HRMOS PERDIDO PUESTOS DE TRABAJO 
(300) Y POBLACIÓN ACTIVA, NUESTRA RENTA SE HA REDUCIDO  
Y NO SE GENERA  NUEVO EMPLEO. TODOS ELLOS SON SIGNOS 
TÍPICOS DE EMPROBECIMIENTO Y RECESION DEL MUNICIPIO. 

Por el contrario, se van a gastar 50.000€ 
en publicidad, 10.000€ en adornos y pen-
dones decorativos y 20.000€ en un esce-
nario. Las prioridades parece que están 
claras para el PP y no son desde luego el 
empleo o el desarrollo industrial. 
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EL AYUNTAMIENTO, CONDENADO A PAGAR 100.000 EUROS 
POR SU ESTRATEGIA KAMIKAZE CON EL SUELO INDUSTRIAL 

El Ayuntamiento de Caudete ha sido condenado a pagar 100.000 euros al gabinete de abogados Jorge Muñoz Consultores, 

24.000 de ellos en concepto de intereses de demora. 

Este gabinete fue el que contrató el PP para cargarse GEURSA, la sociedad que gestionaba el suelo industrial de Caudete y que 

el PP ha puesto continuamente en peligro por intereses partidistas. 

Desde el inicio de aquella estrategia kamikaze el PSOE y otros grupos políticos advirtieron de que el camino que se estaba si-

guiendo era constitutivo de posibles delitos: primero, un intento de alzamiento de bienes. Después un fraude de ley como así 

especificaron los magistrados en su sentencia contra el concurso de acreedores. El abogado del Estado fue todavía más duro al 

decir “ el mecanismo no puede ser ni más abusivo ni más fraudulento ” .  

Hay que recordar que los concursos de acreedores son mecanismos que muy a menudo utilizan empresarios tramposos para no 

pagar lo que deben. 

El PP, concretamente José Miguel Mollá, dijo que los abogados del concurso de acreedores no cobrarían si no ganaban. El tiem-

po y los acontecimientos han demostrado que el PP es quien ha mentido y quien ha intentado engañar al Estado y a los ciudada-

nos. 

Pero es que además nos encontramos con que parte de ese pago se tiene que hacer en concepto de intereses de demora, es 

decir, que el PP y Moisés López han visto llegar al Ayuntamiento la factura de una iniciativa que han hecho ellos con el objetivo 

único de perjudicar al PSOE y no la han pagado, sabiendo que eso suponía un incremento de los costes porque incumplían un 

contrato ¿por qué lo han hecho?  

El PP ha utilizado el dinero de los caudetanos para pagar una estrategia puramente partidista y con ello además ha puesto en 

riesgo el suelo industrial de Caudete. Todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el dinero que han empleado en cargarse esta socie-

dad, deberían  haberlo invertido en promocionar el suelo industrial de Caudete, su excelente ubicación, en atraer inversiones.  

Sin embargo, hundieron una sociedad con más de 500.000 € en las cuentas y un patrimonio en bienes inmuebles de 6 millones 

de euros con el objetivo de perjudicar al PSOE. 

Las consecuencias para el municipio son claramente negativas. La ausencia de una estrategia en materia de desarrollo industrial 

ha impedido que aparezcan nuevas oportunidades de empleo y hoy hay 300 personas menos trabajando en Caudete que cuan-

do el PP llegó al Ayuntamiento. Los jóvenes se marchan y la población desciende y envejece.  

El revanchismo, la falta de visión política y la necedad han provocado que se hayan perdido 8 años en materia de empleo y de-

sarrollo industrial y han provocado también un perjuicio económico claro y directo a las arcas municipales con esta condena a 

pagar 100.000€. Pero es que entre abogados, costas, procuradores… el coste total para el Ayuntamiento y por tanto para el bol-

sillo de los ciudadanos, es cercano a los 200.000€. 

Es necesario investigar que ha ocurrido con esta bochornosa gestión para que se asuman las responsabilidades correspondien-

tes. 

El PP, concretamente José Miguel Mollá, dijo que los abogados del concurso de 

acreedores no cobrarían si no ganaban. El tiempo y los acontecimientos han de-

mostrado que el PP es quien ha mentido y quien ha intentado engañar al Estado 

y a los ciudadanos. 
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EL ANTIGUO Y MUY VALIOSO MECANISMO DEL RELOJ DE LA TORRE DE LA IGLESIA, ABANDONADO POR                                
EL AYUNTAMIENTO, SIGUE DETERIORÁNDOSE SIN QUE NADIE SE PREOCUPE POR RECUPERARLO.  
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El valioso reloj de la torre de la Iglesia dejo de funcionar de manera autónoma por  orden del hoy Alcalde Moisés, antes Concejal 
de patrimonio Histórico. Se instaló un "receptor electrónico ubicado tras la esfera" y  la antigua maquinaria quedaba intacta pero 
fuera de uso. Se argumenta que la maquinaria es muy antigua, que necesita mantenimiento continuo ( diario )  y que "requiere 
un trabajo artesanal enorme para su ajuste y puesta en marcha" 
Hasta aquí parece un episodio más de lo que podría considerarse como una actualización y mantenimiento del mobiliario urbano. 
Dice el Concejal de Patrimonio Histórico que "De esta otra forma, ganamos en precisión, mantenimiento y preservación de la 
maquinaria antigua" 
Esa reforma supuso un enorme fracaso. El reloj de la Torre de la Plaza de la Iglesia es una pieza única, enormemente rara y 
valiosa que debe ser conservada como la joya histórica que es. 
Su construcción data de 1.750, tiene 266 años y su valor, no solo radica en su diseño y antigüedad, sino, sobre todo, en el hecho 
de que es uno de los pocos relojes de su antigüedad y tipo que siguen funcionando, con más de 250 años ( seguían funcionan-
do mejor dicho ) .  
El reloj dejó de funcionar hace ya tres o quizás cuatro años por razones que no han sido suficientemente explicadas. Han sido 
muchas las voces que han solicitado que se pusiera de nuevo en funcionamiento, voces que como veremos todavía no han sido 
escuchadas. 
El reloj, cuya maquinaria es manual, requiere que se le de cuerda diariamente y que periódicamente  se ajusten sus piezas 
( péndulos, pesas, etc. ) , algo que se ha hecho siempre  sin mayor problema pero que según parece, ahora es totalmente invia-
ble. 
Esta redacción ha consultado con un experto conocedor del valor de estos relojes y en concreto del nuestro, quien nos dice que 
una vez desconectada la vieja maquinaria, nunca se va a poner de nuevo en marcha. En primer lugar porque ya no se va a man-
tener ( ya saben "requiere un trabajo artesanal enorme" )  y en segundo lugar porque se olvida esa "tecnología", esa manera de 
proceder ( engrasar, ajustar, dar cuerda, sustituir las piezas, etc ) .  
Ahora, la tradición oral permite que los conocimientos necesarios para que la maquinaria funcione correctamente se trasmitan de 
unos a otros. Una vez "parado el reloj" nadie sabrá como funciona. 
Según nos dice este experto, hay en España entre 6 y 7 relojes de esta antigüedad en funcionamiento y es una lástima que se  
haya ordenado que se desconecte la esfera de su maquinaria original y se sustituya por un aparato electrónico. 
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El pasado 1 de diciembre se eligió por unanimidad a la nueva Presidenta de la Asociación de Comparsas de Caudete y a los 
miembros de su Junta Directiva. 
 
La candidatura presentada estaba compuesta por los siguientes miembros: 
Presidenta: M. Isabel Úbeda Díaz 
Vicepresidente: Manuel Cantos Clemente 
Secretaria: Manuela Serrano Sánchez 
Tesorera: María Llanos Moreno García 
Jefa de Protocolo: Concepción Requena Puche 
 
Esta candidatura fue, finalmente, la única presentada aunque en los días previos se barajaron otros nombres que finalmente no 
prosperaron. 
María Isabel Úbeda ( COMPARSA DE LA ANTIGUA )  ya ha sido miembro destacado de la Asociación de comparsas en la que 
desempeñado el cargo de Vicepresidenta y recientemente el de Presidenta. Conoce bien su labor y ha demostrado en el pasado, 
inteligencia, capacidad de trabajo, sentido común y amor por las Fiestas de Caudete, 
El resto de miembros de la Junta Directiva son muy conocidos en el ámbito de la fiesta y han representado cargos importantes 
en la Mayordomía, en sus comparsas o en la propia Asociación de Comparsas. 
La regulación del uso de la pólvora y la mejora de la participación serán los ejes principales de su trabajo.  En el horizonte más 
cercano, la preparación de la próxima semana festera y de las próximas fiestas de Septiembre.  

MARÍA ISABEL ÚBEDA DÍAZ ES, DE NUEVO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE COMPARSAS 

El encuentro entre la UD Almansa y el CD Caudetano del 
grupo I de Preferente de Castilla-La Mancha tuvo que 
suspenderse el pasado sábado en el minuto 18 por el 
desfallecimiento de Alejandro Durán, futbolista del CD 
Caudetano. 
El jugador cayó fulminado al terreno de juego mientras se 
disputaba el choque, y en seguida fueron avisados los 
sanitarios del SESCAM, que encontraron al futbolista en 
parada cardiorrespiratoria. 
La rápida actuación de una médica que se encontraba 
presenciando el partido, la doctora Elia Carmen Gómez, 
fue clave para estabilizar al jugador hasta que llegaron los 
sanitarios. 
Las últimas noticias que llegan desde el hospital son es-
peranzadoras, ya que el jugador ha despertado y respon-
de bien a los estímulos externos. 
Desde aquí queremos sumarnos al agradecimiento de la 
familia de Alejandro al equipo sanitario y a todas aquellas personas que han mostrado su preocupación y enviado ánimos desde 
diversos puntos de Castilla-La Mancha y por descontado desde Caudete. 
Del mismo modo, compartimos el llamamiento del club caudetano a los responsables de la Federación de Fútbol de Castilla-La 
Mancha, solicitando de manera urgente que se dispongan equipos sanitarios a pie de campo en todas las competiciones para 
evitar situaciones de riesgo como las que tristemente hemos tenido que vivir en las últimas jornadas. 
Mucha fuerza Alex, te deseamos una pronta recuperación. 

ALEX DURÁN , DADO DE ALTA TRAS SU DESFALLECIMIENTO EN PLENO PARTIDO 


