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PRESENTADAS LAS DAMAS DE LAS FIESTAS 2012 Número  9, abril 2.012 

 El sábado 3 de marzo se 

presentaron en LA SALA las 

capitanías y las damas de las 

fiestas 2012. 

Las Damas de cada comparsa 

aparecen en la fotografía  de 

portada. De Izquierda a derecha: 

Srta.  Celia Camarasa Morales 

por la comparsa de Guerreros, 

Srta. Arantxa Amorós Ubeda por 

la comparsa de Mirenos, Srta. 

Laura Quílez López  en 

r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  M I 

Ayuntamiento de Caudete,  Srta. 

Lourdes Serrano Requena por la 

comparsa de Tarik, Srta. Cristina 

Díaz Blanes por la comparsa de 

La Antigua y Srta. Nuria Briones 

Solera de la comparsa de Moros. 

Foto MolinaFoto MolinaFoto MolinaFoto Molina    

La llegada del ave a Alicante se retrasa hasta junio de 2013 
porque falta la licitación del montaje de la vía en el tramo de 
Almansa/Caudete. 

El ADIF  emitió un comunicado el 22 de marzo en el que se 
admitía que la llegada del AVE a Alicante, se retrasaría hasta 
junio de 2013. Confirmaba de esta manera, las informaciones 
que la ministra de Fomento, Ana Pastor, había anticipado en 
las Cortes una semana antes. 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( ADIF)  
atribuye la responsabilidad del retraso a la anterior administra-
ción:   "La causa de dicho retraso es la no autorización de lici-
tación del contrato de montaje de vía en el tramo Almansa-
Caudete por el Gobierno anterior. Esto ha impedido la corres-
pondiente licitación de dicho contrato por parte de ADIF en las 
fechas inicialmente previstas. Y se comprometen a hacerlo en 
el menor plazo posible. 

El tramo Almansa-Caudete tiene licitados desde el 17 de octu-
bre, por una inversión conjunta de 33.983.092 euros, el sumi-
nistro y transporte de balasto, carril y traviesas del tramo Al-
mansa-Caudete del AVE a Alicante. Sólo se ha adjudicado de 
estas tres actuaciones el del suministro de balasto ( el 8 de 
febrero ) . Faltaría por licitar y adjudicar el contrato de montaje 
de todos estos elementos de la vía entre Almansa y Caudete, 
contrato que fue autorizado en el Consejo de Ministros del 30 
de marzo por un importe de 11.104.381 euros junto con la 
licitación de las obras de protección acústica en el tramo Cau-

dete -Alicante de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, por impor-
te de 25.455.894 euros. 

Esta línea de AVE cuenta, según los proyectos iniciales, con 
dos estaciones en la comarca ( una en Villena cuya licitación 
ya ha sido aprobada por 15,5 millones de euros y otra en Al-
mansa actualmente en discusión ) . En todo caso, para noso-
tros es una excelente noticia aunque tenga que esperar hasta 
el verano del 2013. 

LA LLEGADA DEL AVE A ALICANTE SE RETRASA HASTA JUNIO DE 2013 
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OPINION: JOSE CAMARASA ALBERTOS: LA SALUD COMO NEGOCIO 
    JOSÉ CAMARASA ALBERTOS JOSÉ CAMARASA ALBERTOS JOSÉ CAMARASA ALBERTOS JOSÉ CAMARASA ALBERTOS 
( C audete, 1952 ) . Diputado a Cortes ( C audete, 1952 ) . Diputado a Cortes ( C audete, 1952 ) . Diputado a Cortes ( C audete, 1952 ) . Diputado a Cortes 
Valencianas desde 1999 por Valencia Valencianas desde 1999 por Valencia Valencianas desde 1999 por Valencia Valencianas desde 1999 por Valencia 
con el PSPVcon el PSPVcon el PSPVcon el PSPV----PSOE. Ha sido vocal de la PSOE. Ha sido vocal de la PSOE. Ha sido vocal de la PSOE. Ha sido vocal de la 
Comisión Ejecutiva Nacional, y vocal de Comisión Ejecutiva Nacional, y vocal de Comisión Ejecutiva Nacional, y vocal de Comisión Ejecutiva Nacional, y vocal de 
Comité Provincial del PSOE en Casti-Comité Provincial del PSOE en Casti-Comité Provincial del PSOE en Casti-Comité Provincial del PSOE en Casti-
llallallalla ––––La Mancha. Concejal del ayunta-La Mancha. Concejal del ayunta-La Mancha. Concejal del ayunta-La Mancha. Concejal del ayunta-
miento de Caudete. Ocupó la Vicepresi-miento de Caudete. Ocupó la Vicepresi-miento de Caudete. Ocupó la Vicepresi-miento de Caudete. Ocupó la Vicepresi-
dencia Provincial de Cruz Roja Española dencia Provincial de Cruz Roja Española dencia Provincial de Cruz Roja Española dencia Provincial de Cruz Roja Española 
en Valencia, y desempeñó el cargo de en Valencia, y desempeñó el cargo de en Valencia, y desempeñó el cargo de en Valencia, y desempeñó el cargo de 
Secretario del Consejo de Salud de la Secretario del Consejo de Salud de la Secretario del Consejo de Salud de la Secretario del Consejo de Salud de la 
Comunidad Valenciana y de Director del Comunidad Valenciana y de Director del Comunidad Valenciana y de Director del Comunidad Valenciana y de Director del 
Gabinete del Conseller de Sanidad Joa-Gabinete del Conseller de Sanidad Joa-Gabinete del Conseller de Sanidad Joa-Gabinete del Conseller de Sanidad Joa-
quín Colomer. Es diplomado en Gestión quín Colomer. Es diplomado en Gestión quín Colomer. Es diplomado en Gestión quín Colomer. Es diplomado en Gestión 
Económica de Centros Hospitalarios por Económica de Centros Hospitalarios por Económica de Centros Hospitalarios por Económica de Centros Hospitalarios por 
la Escuela de Alta Dirección y Adminis-la Escuela de Alta Dirección y Adminis-la Escuela de Alta Dirección y Adminis-la Escuela de Alta Dirección y Adminis-
tración de Barcelona. Funcionario de la tración de Barcelona. Funcionario de la tración de Barcelona. Funcionario de la tración de Barcelona. Funcionario de la 
Generalitat Valenciana.Generalitat Valenciana.Generalitat Valenciana.Generalitat Valenciana.    
LA SALUD COMO NEGOCIOLA SALUD COMO NEGOCIOLA SALUD COMO NEGOCIOLA SALUD COMO NEGOCIO    
Así parece entender este servicio públi-
co y esencial la Presidenta de la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha, 
y Secretaria General del Partido Popu-
lar, Dª María Dolores ( de )  Cospedal, 
cuando es capaz de poner la salud de 
los ciudadanos de la zona de Almansa 
en manos de intereses privados.  

 Con la excusa - falsa - de 
“ s alvaguardar la continuidad y supervi-
vencia de los mismos, ya que, a día de 
hoy, son inviables ” . La Sra. ( de )  
Cospedal anunció, a primeros de Di-
ciembre del pasado año, la privatización 
de la asistencia sanitaria en cuatro hos-
pitales públicos de la región: Manzana-
res, Tomelloso, Villarrobledo 
y AlmansaAlmansaAlmansaAlmansa.  

 ¿Qué amenazas acechan la continui-
dad y supervivencia de estos hospita-
les? Y, sobre todo, ¿Qué los hace invia-
bles para una gestión pública? ¿Y, su-
pongo, interesantes y rentables para su 
explotación por una empresa privada? 
Tenemos derecho a recibir contestación. 

Si la Sra. Presidenta pretende deslizar el 
viejo y manido estribillo liberal de que la 
provisión sanitaria pública no funciona, o 
resulta mucho más cara que la privada, 
tendrá que poner datos y ejemplos, con-
trastados y verificados ( por la Organi-
zación Mundial de la Salud, por ejem-
plo ) , que demuestren que con menos 
coste para las arcas públicas, esta últi-
ma ( la privada ) , proporciona a los 
usuarios y pacientes, al menos, la mis-
ma calidad asistencial que la ofrecida 
hasta ahora por los hospitales de ges-
tión sanitaria pública.  

 Además, es de todo punto necesario 
que la Sra. ( de )  Cospedal, explique 
cuanto antes, porquè esta decisión se 
aplica a estos cuatro hospitales y no a 
algún otro de similares características 

de la comunidad, de no hacerlo, y de 
forma convincente, nada nos impedirá 
deducir que la decisión fue timorata y 
precipitada o, lo que sería peor, que la 
misma respondió a una operación 
económico-financiera, perfectamente 
pensada y planificada, destinada, pre-
suntamente ( como se comenta entre 
los profesionales del sector ) , a facilitar 
la entrada, como concesionaria del ser-
vicio sanitario, a una conocida empresa, 
con intereses sanitarios en la comuni-
dad, cuyo Consejo de Dirección acoge a 
un destacado correligionario de la Sra. 
Presidenta.  

 Dice Dª María Dolores que estos hospi-
tales, a día de hoy, son inviables, lo que 
no dice es porqué. Pero asumamos por 
un momento que lo fueran ¿Porqué 
habrían de ser viables gestionados por 
una empresa privada, cuyo fin único y 
último, como todo el mundo sabe es, 
simple y llanamente ganar dineroganar dineroganar dineroganar dinero? 

La respuesta-trampa puede parecer 
sencilla: la empresa privada gestiona 
mejor que la pública, es más eficiente. 
Pero reflexionemos: la gestión privada, 
es decir, la búsqueda prioritaria del be-
neficio, implica ahorro en recursos 
humanos y materiales y, sobre to-

do, selección de riesgosselección de riesgosselección de riesgosselección de riesgos. Este último 
principio responde a un hecho determi-
nante para la asistencia sanitaria que 
practican implacablemente las asegura-
doras privadas: el 10% de la población 
– personas mayores y enfermos cróni-
cos- consume el 90% de los recursos. El El El El 
negocio consiste en evitarlos a toda negocio consiste en evitarlos a toda negocio consiste en evitarlos a toda negocio consiste en evitarlos a toda 
costa.costa.costa.costa.     

 Pero vayamos a lo que importa: El Hos-
pital de Almansa ¿Cómo se pagará a la 
empresa adjudicataria? ¿Cuáles son los 
métodos de gestión que las empresas 
de este sector utilizan para obtener be-
neficios? Y, sobre todo, como pueden 
repercutir éstas en la atención a los ciu-
dadanos. 

 Respecto de la fórmula de financiación 
a la empresa privada a la que se adjudi-

que la asistencia sanitaria, lo normal 
sería que se efectuase a través del de-
nominado pago per cápitapago per cápitapago per cápitapago per cápita: La Consejer-
ía paga a la empresa una cantidad ( a 
determinar )  por cada uno de los, 
aproximadamente, 45.000 habitantes 
que atiende el hospital.  

 La rentabilidad de la sociedad que ges-
tione la sanidad en la zona del hospital, 
vendrá determinada por la reducción del 
gasto. Para conseguirlo, los hospitales 
que funcionan bajo este sistema utilizan 
herramientas de gestión dirigidas 
a reducirreducirreducirreducir el personal, disminuirdisminuirdisminuirdisminuir    el núme-
ro de especialistas, abaratar y precari-abaratar y precari-abaratar y precari-abaratar y precari-
zarzarzarzar    los contratos e incentivar económi-
camente a los médicos para acortar las acortar las acortar las acortar las 
estancias, reducir la petición de pruebas estancias, reducir la petición de pruebas estancias, reducir la petición de pruebas estancias, reducir la petición de pruebas 
d iagnós t i cas  cos tosasd iagnós t i cas  cos tosasd iagnós t i cas  cos tosasd iagnós t i cas  cos tosas,  f i l t ra r   
y/o disminuir el ingreso de pacientes, o disminuir el ingreso de pacientes, o disminuir el ingreso de pacientes, o disminuir el ingreso de pacientes, o 
derivar el ingreso de los que exigen tra-derivar el ingreso de los que exigen tra-derivar el ingreso de los que exigen tra-derivar el ingreso de los que exigen tra-
tamientos más caros a otros centros tamientos más caros a otros centros tamientos más caros a otros centros tamientos más caros a otros centros 
públicospúblicospúblicospúblicos, y alargar la utilización de los alargar la utilización de los alargar la utilización de los alargar la utilización de los 
aparatos de alta tecnología, retrasando aparatos de alta tecnología, retrasando aparatos de alta tecnología, retrasando aparatos de alta tecnología, retrasando 
su reposiciónsu reposiciónsu reposiciónsu reposición    ( estas actuaciones se 
vienen constatando en el funcionamien-
to de muchos hospitales de gestión pri-
vada ) .  

 En este modelo de financiación per 
cápita, la lógica empresarial privada ( el 

beneficio )  será norte y guía en la futura 
gestión del Hospital de Almansa, y pri-
mará, mediante actuaciones como las 
expuestas anteriormente, sobre la cali-
dad asistencial que la gestión pública 
( s in más interés que el del paciente )  
ha venido ofreciendo desde su inaugura-
ción. Adelantamiento de altas hospitala-
rias, con frecuentes reingresos, disminu-
ción del ratio de personal respecto del 
sistema público que dificulta la asisten-
cia de calidad, precarización de condi-
ciones laborales, aumento de las listas 
de espera, filtraje exhaustivo para envíos 
e ingresos hospitalarios, abaratamiento 
de los menús ofrecidos a los pacientes 
etc, están entre las denuncias mas fre-
cuentes de los usuarios de los hospita-
les de gestión privada.  
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Antes de finalizar, y respecto a las afir-
maciones publicitarias de los profetas 
neoliberales, de que el modelo conce-
sional de gestión sanitaria privada ofre-
ce igual o mejor calidad que la pública, a 
menor coste, señalar que: 1)  Es impo-
sible comparar los indicadores básicos 
de calidad asistencial ( mortalidad, in-
fecciones hospitalarias, remisiones a 
otros hospitales públicos, ratios perso-
nal/cama )  entre hospitales de gestión 
pública y privada, porque estos últimos, 
los privados, no los publican. 2 )  Es 
conveniente reseñar que los contratos 
firmados entre las partes ( e mpresas y 
consejerías )  contienen cláusulas que 

permiten mejorar las condiciones pacta-
das por la empresa en caso de dificulta-
des económicas. Un claro ejemplo de 
esto último fue el rescate del Hospital de 
Alzira por la Consellería de Sanidad. La 
empresa, Ribera Salud, adujo que la 
prestación del servicio le costaba dinero, 
y la Consellería acudió en su ayuda, 
ampliando el contrato a la asistencia 
primaria, y aumentando el pago acorda-
do. Solución que supuso a la Conseller-
ía un mayor gasto público del inicialmen-
te previsto, y a la empresa un aumento 
de la financiación, al tiempo que el con-
trol absoluto de los ingresos hospitala-
rios.  

 “ La salud no tiene precio” .  Cuantas 
veces habremos escuchado esta frase 
como expresión de que no hay nada 
peor que perderla, y de que hay que 
mantenerla cueste lo que cueste ( la la la la 
asistencia sanitaria la pagamos con asistencia sanitaria la pagamos con asistencia sanitaria la pagamos con asistencia sanitaria la pagamos con 
nuestros impuestos, no nos la regalannuestros impuestos, no nos la regalannuestros impuestos, no nos la regalannuestros impuestos, no nos la regalan ) . 
Defendamos con todos los medios a 
nuestro alcance un modelo de atención 
sanitaria, de financiación y provisión 
pública, que ha venido siendo modelo y 
ejemplo en todo el mundo. Eficiencia y 
control en el gasto público, sí. Colaborar 
en la entrega de la salud al negocio ¡En 
modo alguno!  

 Valencia, 22 de Febrero de 2012 

Me presento: soy Julio González, maes-
tro en el instituto; miembro del Foro de 
Participación Ciudadana “ Agenda 21 ”  
en nuestro pueblo hasta el momento 
actual. Llegué a Caudete en el año 
1989, y desde entonces he pretendido 
integrarme; consideré humildemente 
que podía aportar, participar, con-
tribuir a su desarrollo como cual-
quier otro, formando parte de algu-
na asociación, participando de su 
cultura, viviendo el deporte local, 
transmitiendo a mis alumnos con-
fianza en sí mismos, orgullo por su 
pueblo, respeto hacia sus tradicio-
nes y, sobre todo, hacia sus veci-
nos. Y, por supuesto, como 
“ c iudadano ”  también ( creo )  
cumplo con mis obligaciones, pa-
go mis impuestos. Desde el primer 
momento me empadroné aquí, y a 
mis hijos cuando nacieron, y he 
pretendido que sean “ buenos 
ciudadanos ” , que hablen bien de Cau-
dete cuando surja la ocasión, defendien-
do su nombre allá donde hemos ido. En 
fin, hasta hace unos meses, esto signifi-
caba ser “ ciudadano ” .  

Pero en octubre de 2010, desde la ofici-
na de deportes, me comentaron la exis-
tencia de un foro de reunión de vecinos, 
integrado en un Plan Local de Participa-
ción Ciudadana, la “ Agenda 21 ” , que 
venía funcionando desde 2005. Me sugi-
rieron que podría participar, aunque no 
representara a ninguna asociación en 
concreto, pero que como persona en 
contacto diario con nuestra juventud 
( t anto a nivel académico como deporti-
vo por aquel entonces ) , podría aportar 
alguna idea. Y allí aparecí por primera 
vez un 19 de octubre de 2010.  

En aquella reunión no había políticos, 
sólo un grupo de ciudadanos que desin-
teresadamente dedicaban parte de su 
tiempo a desarrollar iniciativas que me-

joraran la calidad de vida y bienestar de 
nuestro pueblo, unos a título particular, 
como yo, otros representando a la am-
plia diversidad de asociaciones que 
componen nuestro entramado social. Y 
me sentí un privilegiado porque alguien 
hubiera pensado que yo podía contribuir 

a esa fascinante tarea, desde mi opi-
nión, desde mis sugerencias. Se escu-
chaban propuestas a favor del desarrollo 
sostenible en nuestro pueblo, enfocadas 
desde diversos ámbitos y planteadas 
desde distintos grupos de trabajo para 
luego ser llevadas al debate, coordina-
dores que tomaban nota de las decisio-
nes y que luego trasladaban a la Corpo-
ración Municipal para que fueran tenidas 
en cuenta.  

Después llegaron otros encuentros, to-
dos en las instalaciones del museo de 
nuestro insigne D. Rafael Requena, y 
las veces que acudieron políticos fue por 
invitación del propio foro a través de 
nuestro presidente, como tiempo atrás lo 
habían sido el teniente del cuartel de la 
Guardia Civil o representantes del Cen-
tro de Salud. La participación ciudadana 
a través de la Agenda 21 en Caudete 
era una realidad activa, útil, viva; tenía 
apoyo institucional ( tanto autonómico 
como local )  y económico. Vaya ahora 

mi más sincera felicitación a la magnífi-
ca labor realizada en estos años por 
presidente y coordinadores, a todos los 
allí implicados.  

Pero algo ha cambiado. Todo ha cam-
biado desde octubre de 2011. Tras las 
últimas elecciones municipales ya tene-

mos un concejal “ para los ciuda-
danos ” , un político fijo que forma 
parte de la mesa principal del foro. 
Y curiosamente, la primera reunión 
a la que acudió ostentando el cargo 
se trasladó desde el que había sido 
su lugar habitual, el museo de D. 
Rafael Requena, a la planta supe-
rior del Centro de nuestros mayo-
res. Y en siguientes reuniones, nos 
han ido llevando a otras dependen-
cias. Así que, primeras andanadas: 
control político, y un apoyo institu-
cional local que empezaba a floje-
ar… Me consta que en las instala-
ciones del museo se siguen cele-

brando encuentros, charlas… ¿Por qué 
el foro de ciudadanos de Caudete ya no 
podía hacerlo? ¿Qué criterio se ha esta-
do aplicando al respecto? En fin… 
Además, en aquella reunión, el orden 
del día era informar sobre las nuevas 
tasas que el Ayuntamiento iba a aprobar 
“ e n breve ”  para actividades deporti-
vas y culturales. El protagonismo había 
pasado a un político, que para colmo, no 
dio ningún dato sobre los cambios en las 
tasas. Entonces, ¿para qué nos había 
convocado? Algo definitivamente estaba 
cambiando en este foro de ciudadanos, 
en la Agenda 21. Aún así se hicieron 
sugerencias al concejal, pero después 
llegaría enero….Y ahora, en marzo de 
2012, un misil directo a la línea de flota-
ción de la participación ciudadana: la 
Junta de Comunidades, el gobierno de 
Castilla La Mancha, elimina el Plan Lo-
cal de Participación Ciudadana Agenda 
21. Se acabó.  

FIN DEL FORO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA : JULIO GONZALEZ, “Ciudadano. Ciudadana”. 
 ¿A qué nos compromete esta palabra? ¿Qué hay detrás de ella? 
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Es evidente que al partido político go-
bernante, una vez ganadas las eleccio-
nes, ya no le interesa la opinión de los 
ciudadanos. Hemos sido “ carne ”  elec-
toral, la excusa perfecta para llegar al 
poder: cuántas promesas para lograr 
nuestro voto, para manejar y torcer 
nuestra decisión, cuán-
tos mensajes insidiosos 
sobre el oponente políti-
co, sobre todo insistien-
do ( se les llenó la bo-
ca )  en que los 
“ o tros ”  no se habían 
preocupado por los ciu-
dadanos, ni velaron por ellos, ni tuvieron 
en cuenta sus problemas, ni sus necesi-
dades… Ellos sí lo iban a hacer. ¡Qué 
ironía…! Pero ya han pasado las elec-
ciones, y ahora, con mayoría absoluta, 
logrado el objetivo, nos prefieren calladi-
tos, silenciados, y si es posible, abnega-
dos. Ya no interesa oírnos. ( Por lo me-
nos, hasta las próximas elecciones ) . 
Aunque en ese foro hubiera voces de 
todos los tonos, de diversa índole políti-
ca. Fin a la voz ciudadana. Ahora moles-
ta. Y lo que más duele es que se quiera 
ocultar, este despropósito, bajo la capa 
de la socorrida excusa de la crisis 
económica que padecemos. Hay que 
“ r ecortar ”  ( a los de siempre ) . Re-
cortar la voz ciudadana, nuestra voz. 
Que económicamente, suponía un gasto 
mínimo: en el presupuesto de la Junta, 

la cantidad asignada a los Planes Loca-
les Agenda 21 en la comunidad autóno-
ma es insignificante. Y este dato no lo 
aporto yo, nos lo transmitió D. Joaquín 
Medina, concejal de “ Participación ciu-
dadana ”  en esa reunión de 15 de mar-
zo de este año. También nos transmitió 

su confianza en que el partido al que 
apoya vaya a cambiar de decisión… 
Pero me temo que va a ser que no… 
Quién sabe…  

Es cierto que D. Joaquín ha propuesto 
( e s el concejal de los ciudadanos, tiene 
que proponer )  una continuidad, de 
“ a lgo ” , un “ foro ”  que se siga re-
uniendo. ¿Cuándo? Pues parece que a 
propuesta de un vecino, de una asocia-
ción, para exponer ¿una queja, una re-
clamación? Entonces acudiría el conce-
jal que correspondiera a explicar lo que 
creyera oportuno, si así lo creyera opor-
tuno… ¿Qué vecino, a título individual, 
convocará algo así? ¿Qué otros ciuda-
danos podrán acudir también a esa 
“ r eunión ” ? ¿Qué garantías tendremos 
de que aquello estará abierto a sugeren-

cias, y no será solo una mera exposición 
de decisiones ya tomadas?  

Todo ese camino ya lo habíamos reco-
rrido, y nosotros solos, y ahora una deci-
sión política lo borra y hay que volver a 
empezar, sin apoyo económico ni institu-
cional… Cunde el desánimo…  

Terminando: Ojalá nuestro concejal con-
siga organizar algo positivo, dar res-
puesta satisfactoria a las preguntas an-
teriores, lograr la continuidad. De verdad 
lo deseo. Pero aquel foro de participa-
ción del que tuve el privilegio de partici-
par, ha acabado, se lo han cargado. 
Desaparecen los grupos de trabajo, la 
agenda de reuniones, y sin un Plan, la 
idea se difumina…, hasta correr el peli-
gro de evaporarse del todo. Y queda 
una pregunta última en el aire, un zum-
bido en los oídos: ¿Es esa la intención, 
el objetivo a lograr a medio plazo? Aquí 
en Caudete, D. Joaquín, como concejal, 
y con él el equipo del partido que nos 
gobierna, tienen oportunidad de demos-
trar cuál será su intención. E insisto en 
mi deseo sincero de que ojalá cuenten 
con los ciudadanos, ojalá consideren 
que sus ciudadanos deben seguir te-
niendo voz, una voz que sea oída y va-
lorada en años no electorales.  

Gracias a los que me habéis escuchado. 
Os toca.  

 

CRONICA PLENARIA 27 DE MARZO 2012: TEJERO, REAPERTURA DE LA PISCINA Y WIKIMEDINA. 

Pero ya han pasado las elecciones, y ahora, Pero ya han pasado las elecciones, y ahora, Pero ya han pasado las elecciones, y ahora, Pero ya han pasado las elecciones, y ahora, 
con mayoría absoluta, logrado el objetivo, nos con mayoría absoluta, logrado el objetivo, nos con mayoría absoluta, logrado el objetivo, nos con mayoría absoluta, logrado el objetivo, nos 
prefieren calladitos, silenciados, y si es posi-prefieren calladitos, silenciados, y si es posi-prefieren calladitos, silenciados, y si es posi-prefieren calladitos, silenciados, y si es posi-
ble, abnegados. Ya no interesa oírnos. ( Por ble, abnegados. Ya no interesa oírnos. ( Por ble, abnegados. Ya no interesa oírnos. ( Por ble, abnegados. Ya no interesa oírnos. ( Por 
lo menos, hasta las próximas elecciones ) . lo menos, hasta las próximas elecciones ) . lo menos, hasta las próximas elecciones ) . lo menos, hasta las próximas elecciones ) .     

FIN DEL FORO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA : JULIO GONZALEZ…. 

 

PP y PSOE aprobaron un plan de ajus-plan de ajus-plan de ajus-plan de ajus-
tetetete que permitirá al Ayuntamiento acogerse 
a los créditos del ICO para pagar a pro-
veedores la deuda pendiente.  

Esta es una medida estatal que las Comu-
nidades Autónomas, los Ayuntamientos y 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias venían reclamando desde hac-
ía tiempo. Las comunidades autónomas 
no saldrán adelante sin la ayuda del Esta-
do y las ayudas a éstas permitirán que 
paguen a los Ayuntamientos y estos pue-
dan por fin atender sus propios compromi-
sos.  

Según manifestaron, los socialistas caude-
tanos aprobaron el plan por responsabili-
dad, pese a que es poco concreto y por-
que esta es la manera más rápida de que 
los proveedores cobren sus deudas. Sin 
embargo, llamaron la atención sobre el 
hecho de que la Junta de comunidades 
debe al Ayuntamiento un importe tan ele-
vado que, si nos pagara, no necesitaría-
mos recurrir a estos préstamos, al menos 

no, en la cantidad solicitada. El portavoz 
socialista planteó la necesidad de recla-
mar a la Junta los intereses que pagare-
mos a causa de su retraso.  

El voto favorable se otorgó condicionándo-
lo a que no se produjeran despidos impro-
cedentes, a que se mantuvieran los servi-
cios en los niveles del 2011 y a que las 
medidas de ajuste se concretaran en con-
senso con los trabajadores y el resto de 
partidos políticos. Como curiosidad resal-
tamos que el concejal no adscrito, miem-
bro y sostén del Gobierno se abstuvo en 
este punto tan importante sin dar demasia-
das explicaciones esta vez.  

El equipo de gobierno del PP con el apoyo 
del concejal tránsfuga Joaquín Medina 
sacó adelante una propuesta para que las 
decisiones sobre el mercadillo de los vier-mercadillo de los vier-mercadillo de los vier-mercadillo de los vier-
nesnesnesnes se tomen en Junta Local de Gobierno 
y no en el Pleno como hasta ahora, res-
tando competencias a este órgano.  

PP y J M rechazaron la    Moción del PSOE Moción del PSOE Moción del PSOE Moción del PSOE 
en defensa de la Sanidad Pública y de la en defensa de la Sanidad Pública y de la en defensa de la Sanidad Pública y de la en defensa de la Sanidad Pública y de la 
no privatización del hospital de Alman-no privatización del hospital de Alman-no privatización del hospital de Alman-no privatización del hospital de Alman-

sa.sa.sa.sa. El tránsfuga aportó otra gota de sus 
bastos conocimientos a cerca de todo lo 
que se meneé ( Wikimedina)( Wikimedina)( Wikimedina)( Wikimedina) .  Si la se-
mana pasada se deleitó ante los miembros 
del Foro de la Participación explicando lo 
que era un “ foro ” , para poco después 
cargárselo, en esta ocasión, se despachó 
diciendo que la Sanidad Pública no cubría 
a todo el mundo y que con este sistema se 
solucionaría este problema.  

La cosa no terminó ahí y Medina, cuya 
lengua y mente se deshiniben cuando de 
fustigar a los sociatas se trata, explicó que 
estábamos en esta tesitura por la mala 
gestión de otros y destacó además la difi-
cultad de gestionar un presupuesto, co-
sa    “ que saben bien las mujeres caudeta-“ que saben bien las mujeres caudeta-“ que saben bien las mujeres caudeta-“ que saben bien las mujeres caudeta-
nas cuando tienen que gestionar el sueldo nas cuando tienen que gestionar el sueldo nas cuando tienen que gestionar el sueldo nas cuando tienen que gestionar el sueldo 
que sus maridos les llevan a ca-que sus maridos les llevan a ca-que sus maridos les llevan a ca-que sus maridos les llevan a ca-
sa ” .sa ” .sa ” .sa ” .     Ahora resulta que las mujeres cau-
detanas no ganan sueldos, solo los gestio-
nan. Este hombre no deja de sorprender: 
se presentó a las elecciones por UPyD, se 
convirtió en tránsfuga para apoyar al PP y 
ahora hace propaganda de los postulados 
de la Sección Femenina y es que ya se  
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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 
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sabe, las mujeres solo para “ niños, coci-
na e iglesia ”  como manda la más rancia 
tradición alemana.  

El concejal de Sanidad popular, negó que 
el hospital fuera a ser privatizado, afirmó 

que todo iba a seguir igual aunque tuvo 
que admitir que va a ser una empresa 
privada la que se encargue de gestionar-
lo.  

El concejal socialista, Julen Sánchez se 
preguntó que si el objetivo de la privatiza-
ción era reducir costes pero todo seguía 
igual, cómo iban a reducirlos. Explicó que 
bajo esa denominación de colaboración 
público-privada se escondía la conver-
sión del derecho fundamental de todos a 
una Sanidad Pública de calidad en el 
negocio de unos pocos. Alertó de que 

con la privatización del hospital de Al-
mansa y el Centro de Salud de Caudete, 
los caudetanos dejarán de estar en la red 
de Sanidad pública y pasarán a ser ase-
gurados de una empresa privada, que 
para obtener beneficios hará, entre otras 
cosas una selección de riesgos con la 
que podrá desentenderse, por ejemplo, 
de pacientes crónicos o pluripatológicos.  

Terminó el portavoz socialista haciendo 
un llamamiento al Alcalde y al resto de 
concejales del gobierno para que apoya-
ran la moción de su grupo y se salva-
guardara la “ joya ”  de Castilla la Man-
cha, su Sanidad Pública que tanto esfuer-
zo y tantos recursos públicos ha costado 
poner en pie. De nada sirvió, populares y 
no adscrito votaron en contra.  

José Miguel Mollá anunció que “ si Dios “ si Dios “ si Dios “ si Dios 
quiere, la piscina se abrirá el próximo quiere, la piscina se abrirá el próximo quiere, la piscina se abrirá el próximo quiere, la piscina se abrirá el próximo 
año ”año ”año ”año ” . En cualquier caso deseamos al 
alcalde que las negociaciones con la 
Divinidad sean fructíferas y lleguen a 
buen puerto aunque no sería desacerta-
do plantearse que si Dios tiene vela en 
este entierro, sería más propio llamar al 
evento “ resurrección de la piscina ” .  

Durante el desarrollo de la Sesión se 
escucharon cosas y se vieron actitudes 
que reflejan la falta de respeto a la Insti-
tución Municipal con la que el Gobierno 
acude al Pleno. En primer lugar, la Inter-
ventora Municipal, que lleva 3 Plenos y 
ha hablado en dos a petición propia, 
mantuvo una actitud inapropiada mien-
tras se discutían temas tan serios como 
la continuidad del Centro de Día de En-
fermos de Alzheimer o durante las inter-
venciones de los portavoces de la oposi-

ción.  

En ruegos y preguntas, resultó muy lla-
mativo que el Concejal de Hacienda se 
negará a responder a la pregunta, que ya 
se hizo hace 2 meses y que se reiteró en 
esta sesión, de cuánto dinero le debe la 
Junta al Ayuntamiento y que porcentaje 
supone sobre la deuda del ayuntamiento 
con proveedores. Su negativa a contes-
tar, que además hizo con malas mane-
ras, le delata.  

Se vio visiblemente molesto a Joaquín 
Medina cuando respondió a la portavoz 
socialista Concepción Vinader acerca de 
su responsabilidad directa en el atropello el atropello el atropello el atropello 
que se estaba produciendo con Tele que se estaba produciendo con Tele que se estaba produciendo con Tele que se estaba produciendo con Tele 
CaudeteCaudeteCaudeteCaudete, a quienes, por primera vez en 
veinte años, se les había impedido grabar 
el pleno.  

 También llamó la atención el comporta-
miento del señor alcalde. Cuando el Se-
cretario de la Corporación le instó a que 
cumpliera con la ley, Mollá levantó la 
sesión a regañadientes y cogió al Secre-
tario del brazo diciéndole “ estese quieto “ estese quieto “ estese quieto “ estese quieto 
un momento, coño ”un momento, coño ”un momento, coño ”un momento, coño ” , para que no se 
fuera ( en recuerdo de ese nostálgico 
“ s e sienten coño ”“ s e sienten coño ”“ s e sienten coño ”“ s e sienten coño ” ) .      

En definitiva, otra vez Mollá en versión la 
Taberna empeñándose en que el Pleno 
Municipal tenga de todo menos prestigio.  

Al finalizar el pleno, Paco el Rubio pre-Paco el Rubio pre-Paco el Rubio pre-Paco el Rubio pre-
guntóguntóguntóguntó    como ciudadano a Joaquín Medina 
sobre Tele Caudete y poco debió gustar 
la pregunta porque tan pronto como se le 
vio venir, se cortó, misteriosamente, la 
señal de televisión y nos quedamos con 
las ganas. ( ¿Mano invisible?) .  

EDITORIAL–  GEURSA, ¿Una pesada carga  o una apuesta de futuro? 

Transcurridos ya 11 meses de las últi-
mas elecciones, no se entiende como la 
obsesión de nuestros gobernantes no es 
la gestión del Ayuntamiento, ni  aliviar el 
desempleo creciente. El eje de su políti-
ca y de su propaganda no lo constituye 
el desarrollo de nuevas iniciativas, sino 
solo, desprestigiar al Ex Alcalde socialis-
ta y a los concejales de su gobierno, 
directamente, o con el constante ataque 
a sus proyectos más emblemáticos. 

No se entiende de otro modo el cierre de 
la piscina cubierta, la infrautilización 
de ”  la sala ” , el dislate del foro de la 
participación ciudadana, la ausencia de 
actividad cultural de calidad, el abando-
no de las políticas de empleo ó el anun-
cio del impago de las nóminas municipa-
les antes de las elecciones de noviem-
bre para crear escándalo preelectoral y 
pagarlas poco después de elecciones.  

El ataque a la gestión de GEURSA y a El ataque a la gestión de GEURSA y a El ataque a la gestión de GEURSA y a El ataque a la gestión de GEURSA y a 
su proyecto, el parque tecnológico em-su proyecto, el parque tecnológico em-su proyecto, el parque tecnológico em-su proyecto, el parque tecnológico em-
presarial, constituye el ejemplo más presarial, constituye el ejemplo más presarial, constituye el ejemplo más presarial, constituye el ejemplo más 

claro de esta “ estrategia política de claro de esta “ estrategia política de claro de esta “ estrategia política de claro de esta “ estrategia política de 
desprestigio ” .desprestigio ” .desprestigio ” .desprestigio ” .     

El nuevo Consejo de administración de 
GEURSA se dedica  a publicar informa-
ciones  incompletas, erróneas e incluso, 
en ocasiones falsas, acerca de la situa-
ción de la empresa de la que son gesto-
res. Los que debían defender los inter-
eses de esa sociedad, la atacan inten-
tando, de ese modo, empañar la reputa-
ción de quien los precedió. Olvida el 
nuevo Consejo de Administración  que 
su obligación es defender el interés 
público frente a intereses partidistas. 

Respecto a las deudas de las que tanto 
ha exagerado el Partido Popular hay 
que aclarar algunas cuestiones: 

La única deuda de la que se puede 
hablar como tal, está constituida por la 
deuda con el Ministerio de Industria 
compuesta principalmente por dos 
préstamos. 

Uno de 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 que se obtuvo en el 

2.007 que se utilizó para financiar las 
obras de urbanización de la primera fase 
del Parque Tecnológico y quequequeque tiene que tiene que tiene que tiene que 
devolver en 10 años sin interesesdevolver en 10 años sin interesesdevolver en 10 años sin interesesdevolver en 10 años sin intereses.  

Este préstamo no financió la piscina 
cubierta como erróneamente dice el 
Gobierno Municipal y el Partido Popular 
sino las obras de urbanización de la 
primera fase del Parque Tecnológico. 

Otro préstamo posterior de 300.000 eu-
ros  que debía haberse destinado a 
obras de canalización de una de las 
ramblas de la segunda y tercera fases, 
que no se gastó y que permanece en las 
cuentas corrientes de Geursa a disposi-
ción del Ministerio. 
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Las otras dos “ deudas ”  de las que 
habla el partido Popular no lo son.  

La supuesta deuda con Iberdrola no lo 
es, porque una obra que no se ha reali-
zado no se debe y la 
ampliación de la sub-
estación no está 
hecha. En el balance 
consta como “ provisiones a LP ” . Una 
reserva de fondos para ejecutar la obra 
cuando sea necesaria. No es en absolu-
to una deuda sino todo los contrario.   

La deuda de Geursa con el Ayuntamiento 
corresponde en su mayor parte a aprove-
chamiento urbanístico que Geursa pa-
gará cuando venda las parcelas. Su 
acreedor es el Ayuntamiento que puede 
aplazar el pago hasta que Geursa venda 
las parcelas y, en todo caso, cuando 
Geursa pueda pagar y pague cobrará el 
Ayuntamiento. Es decir el Ayuntamiento 
tendrá un ingreso importante que a fecha 
de hoy no tiene contabilizado como in-
greso pendiente. Este importe no puede 
ser considerado una deuda sino un dere-
cho del Ayuntamiento y una obligación 
de la empresa de entregar parte del be-
neficio obtenido al erario público. 

Lo que más llama la atención en estos 
“informes económicos” es que no se hable 
de bienes, de patrimonio, de beneficios,  
de empleo, solo se hable de deudas. 

Pues bien, hablemos de bienes y dere-
chos, el patrimonio de Geursa, su activo el patrimonio de Geursa, su activo el patrimonio de Geursa, su activo el patrimonio de Geursa, su activo 
tiene un valor de 7.515.202,98 euros tiene un valor de 7.515.202,98 euros tiene un valor de 7.515.202,98 euros tiene un valor de 7.515.202,98 euros y 
está compuesto de los siguientes bienes. 

1) 388.429,23 de euros de inmovilizado 1) 388.429,23 de euros de inmovilizado 1) 388.429,23 de euros de inmovilizado 1) 388.429,23 de euros de inmovilizado 
material material material material     

Es el valor del antiguo edificio de la Caja 
de Castilla la Mancha que ahora es pro-
piedad de Geursa y se utiliza para varias 
dependencias municipales que ya no 
podían ubicarse en el edificio del Ayunta-
miento. 

2)  6.834.928,55 euros de existencias. 2)  6.834.928,55 euros de existencias. 2)  6.834.928,55 euros de existencias. 2)  6.834.928,55 euros de existencias. 
Son terrenos que suman aproximada-Son terrenos que suman aproximada-Son terrenos que suman aproximada-Son terrenos que suman aproximada-
mente 1.500.000 de m2 y que se valo-mente 1.500.000 de m2 y que se valo-mente 1.500.000 de m2 y que se valo-mente 1.500.000 de m2 y que se valo-
ran, según tasaciones oficiales que se ran, según tasaciones oficiales que se ran, según tasaciones oficiales que se ran, según tasaciones oficiales que se 
realizaron ya en 2.011.realizaron ya en 2.011.realizaron ya en 2.011.realizaron ya en 2.011. 

Las  primeras son parcelas ya urbaniza-
das de grandes dimensiones listas para 
que se instalen empresas. Una de ellas 
fue vendida a en el primer trimestre del 

2.011 a una sociedad del grupo CAMA-
CHO para una ampliación que a fecha 
de hoy ya está terminada.  

Los valores de la UA2 y UA3 son 

valores  obtenidos mediante tasa-
ciones oficiales del suelo en fase 
de urbanización.  

3) 244.000 euros saldos en cuen-3) 244.000 euros saldos en cuen-3) 244.000 euros saldos en cuen-3) 244.000 euros saldos en cuen-
tas corrientes y plazos fijos a tas corrientes y plazos fijos a tas corrientes y plazos fijos a tas corrientes y plazos fijos a 
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010.  

Posteriormente con la venta de la 
parcela  mencionada a Grupo 
Camacho, los saldos en el momento del 
traspaso de poder en junio de 2.011 
sumaban 574.000 euros574.000 euros574.000 euros574.000 euros.    

La apuesta por el Parque Tecnológico 
empresarial nace para aprovechar la 
excelente localización geográfica de 
Caudete. Ofrecemos suelo industrial 
urbanizado, a muy buen precio, en una 
comunidad autónoma que otorga las 
mayores subvenciones 
a la creación de empleo, 
en un pueblo muy bien 
comunicado ( Autovías, 
ferrocarril convencional. 
Ave en marcha con dos 
estaciones cercanas, 
cercanía a puertos y aeropuertos impor-
tantes y vértice de unión de los ejes Me-
diterráneo y Central ) , con modernos 
servicios ( buenos colegios, piscina cu-
bierta, excelentes instalaciones deporti-
vas y culturales, … ) .  

Geursa es una sociedad propiedad al 
100 % del Ayuntamiento de Caudete. Es 
un patrimonio de todos los caudetanos 
Su función más importante es la crea-
ción de puestos de trabajo pero ha sido 
y debería seguir siendo fuente de recur-
sos para que el Ayuntamiento siga obte-
niendo fondos para mejorar nuestras 
infraestructuras.  

En otras poblaciones,  los polígonos 
industriales los ha ejecutado la iniciativa 
privada de manera que los enormes 
beneficios obtenidos por estas actuacio-
nes han quedado en manos de empre-
sas urbanizadoras cuyo único objetivo 
era obtener ganancias. 

La calificación de suelo, si su propiedad 

es pública, limita el aumento del precio 
del suelo y socializa los beneficios. 

En la primera fase se urbanizaron 
420.000 m2 de suelo industrial y se ven-
dieron todas las parcelas. La obra no 
costó más de lo proyectado y un total de 
13 empresas adquirieron ese suelo con 
la firme intención de iniciar nuevos nego-
cios. Unicamente la crisis ha impedido 
que se instalen todas ellas.  

 Nos consta que el grupo municipal so-
cialista ha planteado de manera sensata 

un debate público para aclarar la situa-
ción de GEURSA y de PARQUE TEC-
NOLOGICO EMPRESARIAL, afirmando 
que la información vertida por el Partido 
Popular en todos los medios de comuni-
cación es incompleta, parcial, exagera 
los problemas de la sociedad municipal y 
no menciona ni los logros, ni los activos 
de la empresa. El gobierno no ha  acep-
tado ese debate.  

El Partido Popular persigue un doble 
objetivo con esta campaña publicitaria 
de desprestigio, por un lado pone en 
entredicho la capacidad de gestión de 
los anteriores gestores y por otro hace 
que la opinión pública vea a Geursa y al 
parque tecnológico como una pesada 
carga para el Ayuntamiento. De esa ma-
nera cree que anula a los concejales 
socialistas como alternativa de gobierno 
y como oposición creíble y puede 
“ m alvender ”  el patrimonio de Geursa,  
sin que se considere un disparate. 

 

Lo que más llama la atención en estos “informes Lo que más llama la atención en estos “informes Lo que más llama la atención en estos “informes Lo que más llama la atención en estos “informes 
económicos”, es que no se hable de bienes, de económicos”, es que no se hable de bienes, de económicos”, es que no se hable de bienes, de económicos”, es que no se hable de bienes, de 
patrimonio, de beneficios,  de empleo, solo se patrimonio, de beneficios,  de empleo, solo se patrimonio, de beneficios,  de empleo, solo se patrimonio, de beneficios,  de empleo, solo se 
hable de deudas.hable de deudas.hable de deudas.hable de deudas.    

El patrimonio de Geursa tiene un valor en El patrimonio de Geursa tiene un valor en El patrimonio de Geursa tiene un valor en El patrimonio de Geursa tiene un valor en 
balance de 7.515.202,98 euros balance de 7.515.202,98 euros balance de 7.515.202,98 euros balance de 7.515.202,98 euros     

        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010            TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    

Ventas e ingresos Ventas e ingresos Ventas e ingresos Ventas e ingresos     3.648.9543.648.9543.648.9543.648.954    3.776.7293.776.7293.776.7293.776.729    154.266154.266154.266154.266    26.83026.83026.83026.830        7.606.7797.606.7797.606.7797.606.779    

Ingresos financierosIngresos financierosIngresos financierosIngresos financieros    158.536158.536158.536158.536    169.183169.183169.183169.183    55.13955.13955.13955.139    8.6378.6378.6378.637        391.495391.495391.495391.495    

Ingresos extraordinariosIngresos extraordinariosIngresos extraordinariosIngresos extraordinarios    0000    246.880246.880246.880246.880          246.880246.880246.880246.880    

Gastos financierosGastos financierosGastos financierosGastos financieros    1.7611.7611.7611.761    0000    0000    0000        1.7611.7611.7611.761    

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio    706.475706.475706.475706.475    499.201499.201499.201499.201    197.295197.295197.295197.295    ----422.723422.723422.723422.723            980.248980.248980.248980.248    
Geursa ha generado en 4 años beneficios de 980.248 eu.       
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SIN MALICIA 

Termómetro político  caudetano.Termómetro político  caudetano.Termómetro político  caudetano.Termómetro político  caudetano.    

Al rojo vivo Al rojo vivo Al rojo vivo Al rojo vivo  

Recordar el respetuoso  trato  de Mollá al 
Secretario cuando al finalizar el Pleno del 27 
de marzo le dijo ¡ “ se siente coño ” ! ¿o fue 
¡ ” que se siente, coño ” !? Es que las simili-
tudes son tantas… 

Tristeza al conocer que el Gobierno Munici-
pal impide a Tele Caudete, por primera vez 
en 20 años, grabar el pleno municipal ¿RIP? 

La indignación de la Dirección y los miem-
bros del Foro de la participación cuando, 
convocados para “ Propuestas e iniciativas 
de futuro relativas a la gestión de la Partici-
pación Ciudadana …… ”  Se encontraron 
con la desagradable noticia de que el foro se 
cerraba. Es curioso que ahora haya concejal 
de participación ciudadana  pero los ciuda-
danos no participen … 

CaldeadoCaldeadoCaldeadoCaldeado    

La indignación de algunos asistentes a la 
reunión del Alcalde con los padres y madres 
de las escuelas deportivas cuando  dijo 
aquello de convertir la piscina en una pisci-
factoría. No sabemos si sabe nadar, pero  
seguro que no le gusta. 

El grupo socialista pidió el saldo de las 
cuentas del Ayuntamiento y ¡sorpresa!, el 
Ayuntamiento tenía el 15 de febrero 
1.042.000. euros disponibles en las cuentas 
¡Y no pagan! El porqué es un misterio com-
parado con la construcción de las pirámides 
de Egipto. 

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

Agradecemos al Gobierno municipal el pa-
trocinio de nuestra revista. Mostrar las am-
pliaciones de nuestras caricaturas en la tele-
visión en horario de máxima audiencia fue 
un gesto que no olvidaremos. 

Pedimos, rogamos y, si fuera necesario, 
suplicamos al Sr Medina que nos presente 
al Sr “ Mi grupo ”  ( por aquello de “ mi 
grupo y yo ” )  

Bajo ceroBajo ceroBajo ceroBajo cero    

Un momento inolvidable: ver la cara  indes-
criptible del Sr. Mollá cuando en la cena de 
“ l os Mirenos ”  , la presentadora lo citó 
como “ José Vicente ” . Es lo que tienen los 
lapsus... 

La página Web municipal se viste de azul. 
Como pasara con “ la alfombra roja ”  que 
por “ necesidades del guión ”  tuvo que 
tornarse de un bonito azul PP en la pasada 
elección de Reina.  La web municipal no   
podía ser menos y ha cambiado su viejo y 
entrañable color rojo por un “ p ropio ”  azul 
PP.  

¿Cuál ha sido el motivo de tus diver-¿Cuál ha sido el motivo de tus diver-¿Cuál ha sido el motivo de tus diver-¿Cuál ha sido el motivo de tus diver-
sas estancias en Dinamarca?sas estancias en Dinamarca?sas estancias en Dinamarca?sas estancias en Dinamarca?    

Mis estancias en Dinamarca han esta-
do enfocadas en la realización de un 
modelo ecológico para describir el 
funcionamiento del lago Limnopolar, 
bajo la dirección del Doctor Sven Erik 
Jørgensen, experto en el desarrollo de 
modelos en ecología. Este lago está 
situado en la Antártida y su dinámica 
así como la composición de su comu-
nidad biológica presenta característi-
cas particulares. 

¿Es Dinamarca un país con mucha ¿Es Dinamarca un país con mucha ¿Es Dinamarca un país con mucha ¿Es Dinamarca un país con mucha 
nieve y gente seria o eso es tan solo nieve y gente seria o eso es tan solo nieve y gente seria o eso es tan solo nieve y gente seria o eso es tan solo 
un estereotipo?un estereotipo?un estereotipo?un estereotipo?    

Mis estancias se han producido duran-
te los meses de verano por lo que 
tampoco he sufrido de las bajas tem-
peraturas propias de este país. Los 
daneses son personas en general 
serias y reservadas, pero cuando se 
entabla amistad con ellos, te das 
cuenta de que su forma de ser y pen-
sar no es tan diferente al resto de los 
europeos.  

¿Qué te ha sorprendido más de los ¿Qué te ha sorprendido más de los ¿Qué te ha sorprendido más de los ¿Qué te ha sorprendido más de los 
daneses?daneses?daneses?daneses?    

La admiración de los daneses por el 
buen tiempo y los días soleados es 
admirable. Debido a que en su país 
gozan de apenas 2 meses de buen 
tiempo, cuando llega el verano lo 
aprovechan al máximo. Los parques 
de la ciudad de Copenhagen durante 
el Verano están rebosantes de ciuda-
danos disfrutando del sol, jugando a la 
pelota o paseando. 

¿Algún rincón del país que debamos ¿Algún rincón del país que debamos ¿Algún rincón del país que debamos ¿Algún rincón del país que debamos 
conocer?conocer?conocer?conocer?    

La ciudad de Roskilde situada a poco 
más de media hora de Copenhagen, 
es un sitio de obligada visita en Dina-
marca. El fiordo de Roskilde presenta 
un magnifico paisaje y los paseos a lo 
largo de la orilla son excelentes. 
Además, la catedral de Roskilde sería 
un lugar al que también recomendaría 
visitar. 

Los países nórdicos tienen fama de Los países nórdicos tienen fama de Los países nórdicos tienen fama de Los países nórdicos tienen fama de 
fomentar la investigación e invertir fomentar la investigación e invertir fomentar la investigación e invertir fomentar la investigación e invertir 
mucho en educación ¿estás de acuer-mucho en educación ¿estás de acuer-mucho en educación ¿estás de acuer-mucho en educación ¿estás de acuer-
do? ¿Deberíamos fijarnos en España do? ¿Deberíamos fijarnos en España do? ¿Deberíamos fijarnos en España do? ¿Deberíamos fijarnos en España 
como se gestionan los temas educati-como se gestionan los temas educati-como se gestionan los temas educati-como se gestionan los temas educati-
vos?vos?vos?vos?    

Estoy de acuerdo, Dinamarca invierte 
gran cantidad de dinero en investiga-
ción en comparación con otros países 
europeos. Destacaría la gran inversión 
en todo lo relacionado con las energ-

ías renovables, siendo Dinamarca uno 
de los países punteros en el diseño y 
elaboración de aparatos eólicos. 

En cuanto a España, creo que debería 
de invertir mucho más en investiga-
ción y desarrollo, ya que es la base 
para el desarrollo de una industria 
competitiva. 

¿Sobre qué cuestiones estás investi-¿Sobre qué cuestiones estás investi-¿Sobre qué cuestiones estás investi-¿Sobre qué cuestiones estás investi-
gando tú?gando tú?gando tú?gando tú?    

Mi trabajo de tesis doctoral está enfo-
cado en el estudio del Lago Limnopo-
lar situado en la Isla Livingston  
( S outh Shetland Islands, Antártida ) . 
En concreto estudio la dinámica y la 
composición de la comunidad micro-
biana que habita en el lago durante los 
meses de verano ( Diciembre, Enero 
y Febrero ) , ya que es el período don-
de se produce el deshielo y se incre-
menta la actividad biológica en estos 
ecosistemas. 

Has tenido la oportunidad de visitar y Has tenido la oportunidad de visitar y Has tenido la oportunidad de visitar y Has tenido la oportunidad de visitar y 
trabajar en la Antártida ¿En qué pro-trabajar en la Antártida ¿En qué pro-trabajar en la Antártida ¿En qué pro-trabajar en la Antártida ¿En qué pro-
yecto colaboraste?yecto colaboraste?yecto colaboraste?yecto colaboraste?    

He colaborado en el proyecto Limno-
polar, dirigido por mi director de tesis 
Antonio Camacho ( Universidad de 
Valencia )  y por Antonio Quesada 
( U niversidad Autónoma de Madrid ) . 
Este proyecto comenzó durante el año 
2001 con el objetivo de estudiar los 
sistemas lacustres presentes en la 
Península Byers. Esta zona se carac-
teriza por la presencia de gran canti-
dad de lagos que durante el verano y 
debido al deshielo, desarrollan una 
importante actividad biológica. 

¿Son tan visibles los efectos del ca-¿Son tan visibles los efectos del ca-¿Son tan visibles los efectos del ca-¿Son tan visibles los efectos del ca-
lentamiento global en las regiones lentamiento global en las regiones lentamiento global en las regiones lentamiento global en las regiones 
polares como nos dicen? Pregunto polares como nos dicen? Pregunto polares como nos dicen? Pregunto polares como nos dicen? Pregunto 
esto porque desde determinados sec-esto porque desde determinados sec-esto porque desde determinados sec-esto porque desde determinados sec-
tores de la economía y la política se tores de la economía y la política se tores de la economía y la política se tores de la economía y la política se 
afirma que esto es un cuento chino.afirma que esto es un cuento chino.afirma que esto es un cuento chino.afirma que esto es un cuento chino.    

El término calentamiento global no me 
gusta demasiado, ya que no es cierto 
del todo. Prefiero utilizar el término 
cambio climático global, ya que refleja 
con mayor precisión lo que está ocu-
rriendo en el planeta.  

Las zonas polares en concreto, se 
están viendo afectadas de forma mu-
cho más significativa que otras áreas 
por un aumento local de las tempera-
turas. En cuando a si son visibles los 
efectos del aumento de temperatura, 
pues sí, son muy visibles. Los glacia-
res de la zona patagónica al sur de 
Chile y Argentina se han reducido a lo 
largo de la última década por este 
efecto. Además, las placas de hielo de 
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la Antártida se han ido desprendiendo 
del continente de forma escalonada 
durante los últimos años. Por lo tanto el 
deshielo de las zonas costeras Antárti-
cas es muy visible y preocupante. 

Actualmente el Ártico está siendo objeto Actualmente el Ártico está siendo objeto Actualmente el Ártico está siendo objeto Actualmente el Ártico está siendo objeto 

de una batalla diplomática entre países de una batalla diplomática entre países de una batalla diplomática entre países de una batalla diplomática entre países 
como Rusia o Canadá por el control de como Rusia o Canadá por el control de como Rusia o Canadá por el control de como Rusia o Canadá por el control de 
los recursos ¿puede suceder algo pare-los recursos ¿puede suceder algo pare-los recursos ¿puede suceder algo pare-los recursos ¿puede suceder algo pare-
cido en la Antártida?cido en la Antártida?cido en la Antártida?cido en la Antártida?    

A diferencia del Ártico, la Antártida la 
podríamos considerar como zona de 
nadie, ya que ante el Tratado Antártico, 
la Antártida es una zona protegida con 
interés científico y biológico de valor 
incalculable. Sin embargo este tratado 
no protege del todo a la Antártida, ya 
que muchos países que no han firmado 
dicho tratado no están bajo la obligación 
de cumplir la normativa del tratado.  

Volviendo a Dinamarca. Las sociedades Volviendo a Dinamarca. Las sociedades Volviendo a Dinamarca. Las sociedades Volviendo a Dinamarca. Las sociedades 

escandinavas tienen un vínculo especial escandinavas tienen un vínculo especial escandinavas tienen un vínculo especial escandinavas tienen un vínculo especial 
con la naturaleza ¿Qué destacarías de con la naturaleza ¿Qué destacarías de con la naturaleza ¿Qué destacarías de con la naturaleza ¿Qué destacarías de 
su filosofía de respeto por el medio am-su filosofía de respeto por el medio am-su filosofía de respeto por el medio am-su filosofía de respeto por el medio am-
biente? biente? biente? biente?     

A diferencia de lo que ocurre en otros 
países como España, el respeto a la 

naturaleza es muy 
grande en Dina-
marca.  

Cuando uno visita 
sus ciudades, sus 
alrededores o viaja 
a lo largo del país 
se da cuenta de 
que los bosques y 
los lagos están 
muy bien cuidados, 
además se pone 
mucho empeño en 
restaurar zonas 
que hubieran sido 
degradadas por 
alguna actividad 
humana. 

¿Hay algo que te haya llamado la aten-¿Hay algo que te haya llamado la aten-¿Hay algo que te haya llamado la aten-¿Hay algo que te haya llamado la aten-
ción del país y que digas: esto debería-ción del país y que digas: esto debería-ción del país y que digas: esto debería-ción del país y que digas: esto debería-
mos hacerlo en España ya?mos hacerlo en España ya?mos hacerlo en España ya?mos hacerlo en España ya?    

Lo primero que me llamó la atención al 
llegar a Copenhagen fue la gran canti-
dad de ciudadanos empleando la bici-
cleta para ir al trabajo, llevar los niños al 
colegio o ir de compras. Pienso que el 
desplazamiento en bicicleta dentro de 
una ciudad es un acierto, reduciendo la 
contaminación y suponiendo un ahorro 
considerable en combustible. Debería-
mos aprender de ellos y emplear mucho 
mas la bicicleta para los desplazamien-
tos cortos dentro de la ciudad. 

Por cierto ¿cómo nos ven los daneses a Por cierto ¿cómo nos ven los daneses a Por cierto ¿cómo nos ven los daneses a Por cierto ¿cómo nos ven los daneses a 
los españoles?los españoles?los españoles?los españoles?    

Yo creo que nos envidian, debido al 
buen clima del que disfrutamos en Es-
paña. Muchas de las conversaciones 
que tuve con mi tutor en Copenhagen 
fue sobre temas relacionados con el 
clima. El mismo me comentaba que 
siempre que podía viajaba a países más 
cálidos para disfrutar del buen tiempo. 

Dinamarca o Copenhague son un buen Dinamarca o Copenhague son un buen Dinamarca o Copenhague son un buen Dinamarca o Copenhague son un buen 
sitio para vivir si…sitio para vivir si…sitio para vivir si…sitio para vivir si…    

Dinamarca es un excelente sitio para 
vivir, la gente es muy amable y educa-
da, no dudan en ayudarte ante cualquier 
problema que te pueda surgir. Para el 
caso de Copenhagen nos encontrare-
mos ante una extensa ciudad con gran 
abundancia de zonas verdes y lagos 
que invitan a pasear y salir. 

Por el contrario no son tu destino si…Por el contrario no son tu destino si…Por el contrario no son tu destino si…Por el contrario no son tu destino si…    

Sin embargo, los meses de sol y buenas 
temperaturas son escasos en Dinamar-
ca, quedando únicamente reducidos a 
Junio, Julio y Agosto. El resto del año 
las temperaturas bajan, presentando 
escasos días soleados 

Con la crisis económica ha Con la crisis económica ha Con la crisis económica ha Con la crisis económica ha 
crecido el interés de muchos crecido el interés de muchos crecido el interés de muchos crecido el interés de muchos 
españoles por ir a vivir espe-españoles por ir a vivir espe-españoles por ir a vivir espe-españoles por ir a vivir espe-
cialmente a Noruega pero cialmente a Noruega pero cialmente a Noruega pero cialmente a Noruega pero 
también a Suecia o Dinamar-también a Suecia o Dinamar-también a Suecia o Dinamar-también a Suecia o Dinamar-
ca debido a su alto nivel de ca debido a su alto nivel de ca debido a su alto nivel de ca debido a su alto nivel de 
vida ¿Qué consejos darías a vida ¿Qué consejos darías a vida ¿Qué consejos darías a vida ¿Qué consejos darías a 
una persona que quiera dar el una persona que quiera dar el una persona que quiera dar el una persona que quiera dar el 
paso de venir a Dinamarca?paso de venir a Dinamarca?paso de venir a Dinamarca?paso de venir a Dinamarca?    

Que no dudase en pedir ayu-
da a las gentes de allí ante 
cualquier problema que le 
surgiera, ya que aunque a 
simple vista parecen serios y 
reservados, no dudan en 
echar una mano.  

Además, les aconsejaría que 
aprovechasen los pocos días 
soleados que aparecieran a lo 
largo del año, para hacer más 
liviano el estrés que produce 
el mal tiempo, sobre todo en 
las personas como nosotros 
que procedemos  


