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La reciente aparición de pinturas rupestres en La Cueva Santa. 

Número 12, febrero 2014 

 El pasado mes de marzo, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Alicante, dirigi-
dos por Mauro Hernández Pérez, identificó y catalogó diversas pinturas rupestres en la 
“ C ueva Santa ” , otorgándoles una antigüedad de 7.000 años aproximadamente.  
Mauro  Severo Hernández Pérez es catedrático del Departamento de Prehistoria, Arqueo-
logía, Historia Antigua, Filología Griega y Latina de la “ Universitat d´Álacant ” . Conoce 
específicamente nuestro término por ser director del yacimiento del “ Cabezo Redondo ”  
en Villena, además de haber estudiado distintos depósitos de materiales y restos antiguos 
en Caudete. Una de sus especialidades es el grafismo y simbolismo en la prehistoria. 



 

2 

 

SANTIAGO AGUILAR BAÑON; La reciente aparición de pinturas rupestres en La Cueva Santa. 

    No hay nadie en Caudete que desconozca las diver-
sas leyendas y fábulas que siempre se han narrado so-
bre la “ cueva Santa ” , auténtico referente local como 
paraje mítico en el paisaje atávico de nuestro pueblo. 
Las referencias a este lugar son constantes desde los 
primeros estudios de nuestra historia. Ha sido investiga-
do, como yacimiento arqueológico, por Samuel de los 
Santos, Rubí Sanz Gamo, Antonio Marco o Mari Luz 
Pérez, entre otros. El Museo Arqueológico Provincial de 
Albacete expone alguna pieza de cerámica neolítica 
hallada en nuestra cueva, y muchos conocemos testimo-
nios que aseguran haber visto como se hallaban otras 
piezas cerámicas que pasaron a colecciones privadas, y 
restos humanos que fueron enterrados en una ubicación 
conocida de la población antes de ser estudiados. Mari 
Luz Pérez documentó restos ibéricos en ella. La “ cueva 
Santa ”  era, sin lugar a dudas, un yacimiento prehistóri-
co de  valor incalculable antes de su explotación como 
cantera en la década de los setenta, explotación que la 
convirtió en un enorme depósito de escombros de grani-
to, lo que convierte esto seguramente en  el mayor aten-
tado medioambiental y patrimonial acaecido en nuestro 
territorio. 

   A mediados del año pasado, José Sánchez García, 
donante de gran parte de la colección de restos materia-
les arqueológicos exhibidos en el Centro de Interpreta-
ción del Patrimonio Cultural municipal, recorrió diversas 
galerías de las que quedan en la cueva junto a algunos 
amigos, fotografiando profusamente la jornada. Más tar-
de, mirando detenidamente las imágenes, se dio cuenta 
de “ algo ”  que antes no había podido distinguir, un 
dibujo en una pared que podía ser muy antiguo. Hay que 
destacar que la mayoría de las personas no estamos 
capacitados para distinguir una pintura antigua o pre-
histórica de una mancha común o un vulgar graffiti. José 
Sánchez posee conocimientos de arqueología y cola-
boró, hace ya años, en, al menos, una campaña en un 
conocido yacimiento de Castellón. 

   José llevó a ver la pintura a su cuñado, Florencio 
López, aficionado al mundo antiguo y estudiante de His-
toria. También avisó a Pablo Martínez, miembro del cen-
tro excursionista, que tanto ha aportado desde su funda-
ción al mantenimiento del entorno medioambiental y pa-
trimonial caudetano, y espeleólogo experimentado, entre 
otras aficiones. Pablo Martínez me llevó a visitar el sitio, 
imponiéndose su ilusión sobre mi  escepticismo. La 
constatación de que tanto forma como color podía co-
rresponder a una pintura prehistórica relacionada cro-
nológicamente con la cerámica neolítica encontrada en 
el mismo lugar nos llevó a ponernos en contacto con el 
Museo de Albacete. Referimos el hallazgo a Blanca Ga-
mo, adjuntando fotografías de buena calidad  realizadas 
por Gaspar Conejero, otro entusiasta del patrimonio cul-
tural caudetano, gran conocedor de nuestro entorno. La 
técnico del museo provincial comprobó y estimó que las 
imágenes se correspondían con pinturas rupestres y se 
aseguró de que no estuvieran ya catalogadas. Dos días 
después nos llamó para referirnos que las había manda-
do a Mauro Hernández de la Universidad alicantina, co-
mo reconocido especialista en el tema, quien había ma-
nifestado su interés por visitar el yacimiento para estu-
diar los restos. Gamo nos explicó la excelente relación 
de colaboración que existe entre estas instituciones a 
pesar de su pertenencia a distintas Comunidades, pri-
mando la idoneidad ante la  territorialidad. Puestos en 
contacto con el especialista concretamos fecha para la 
visita, jornada que disfrutamos todos aquellos que hab-
íamos participado en la localización e identificación junto 
a tan reputado especialista. 

Como técnicos estaban Mauro, acompañado de dos 
colaboradores y Mari Luz Pérez, arqueóloga del Museo 
de Villena. Pasamos horas en las galerías. Realizaron 
diversas pruebas a las pinturas y efectuaron cientos de 
fotografías. Recibimos del catedrático una auténtica 
“ c lase magistral ”  no solo de arqueología, sino también  
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acerca de su aplicación al presente y de las formas de 
hacer compatible la conservación de los restos materia-
les antiguos con las necesidades económicas y sociales 
del presente. 
En cuanto a las pinturas en sí, nos informaron de su difí-
cil adscripción cronológica, aunque establecieron esta 
en torno a los 5000-7000 años de antigüedad. Pertene-
cerían al Neolítico en la Península, periodo en que sur-
gen la agricultura y ganadería, y en el que la población 
se sedentariza. En este periodo la pintura parietal alcan-
za grados muy altos de esquematización y abstracción. 
En contraste con las formas anteriores en las que los 
“ a rtistas ”  buscan representar una determinada reali-
dad consiguiendo la mayor fidelidad posible, ahora pre-
tenden transmitir un “ mensaje ” , ya sea de dominio 
territorial, de pertenencia a una comunidad o muy posi-
blemente de carácter religioso y ritual, a través de imá-
genes simbólicas con significados estandarizados. Las 
figuras de la cueva Santa presentan formas antropomor-
fas ( apariencia humana) ,  están realizadas en color 
rojo, elaborado con pigmentos naturales de origen mine-
ral, y se identifica como en forma de “ X ”  o doble 
“ Y ” ,  formato ampliamente extendido en el arte es-
quemático levantino. 
   Pero, además de su análisis formal como resto mate-
rial del pasado ¿Qué pueden aportar estas pinturas a  
Caudete? 
      “ El patrimonio arqueológico es una prueba evidente 
de la existencia de vínculos con el pasado. Alimenta 
siempre en el ser humano una satisfacción reconfortante 
de continuidad en el tiempo y de identificación con una 
determinada tradición- Josep Ballar    
Y esos vínculos con el pasado nos identifican como co-
munidad. 
   Mauro Hernández se puso en contacto con las institu-
ciones competentes para dar cuenta de la existencia de 
estas pinturas y estudiar la opción de proteger su entor-

no como “ bien de interés cultural ” . La zona en la que 
se halla la cueva, como todos sabemos, es de interés 
para empresas de extracción de piedra. Además de la 
cantera que está acabando con el “ cabezo del Rosa-
rio ” , y que, entre otras pérdidas irreemplazables va a 
hacer desaparecer un yacimiento con restos de distintas 
épocas, podemos ver como se están realizan-
do ” catas ”  para determinar el posible interés en explo-
tar zonas cercanas. Puede verse aquí un posible conflic-
to entre el desarrollo económico y la necesidad de prote-
ger nuestro patrimonio medioambiental y cultural. Nece-
sitaríamos mucho tiempo para dilucidar este tema, em-
pezando por valorar cual es realmente la rentabilidad, 
tanto en metálico como en puestos de trabajo que pro-
duce una cantera en nuestro término, y cual es el perjui-
cio que produce en nuestro entorno y el de nuestros 
descendientes, como ya sabemos, incorregible. 
Además, existen fórmulas que concilian los diversos 
intereses, puestas en marcha en otros lugares y con 
resultados muy positivos. 
   Además, el catedrático realizó un informe sobre las 
pinturas que remitió al museo de Albacete. Esta institu-
ción mandó copia al Ayuntamiento caudetano. Dicho 
informe debe dormir el sueño de los justos en algún 
cajón municipal, pues, a pesar de haber solicitado en 
diferentes ocasiones y a distintos responsables la posibi-
lidad de leerlo, hemos renunciado a ello. 
   Varios de los que participamos en estos hechos nos 
reunimos con el Alcalde para mostrar nuestro interés en 
la protección y en la divulgación de este hallazgo. Asi-
mismo mostramos nuestra inquietud por la seguridad del 
yacimiento, recibiendo halagos, intenciones y palabras, 
muchas palabras. 
   Las palabras, huecas como los centenarios olmos de 
la cruz, fueron barridas por los primeros vientos de esta 
primavera tan extraña. Las pinturas siguen en la galería 
de la cueva... ¿hasta cuando? 
       Santiago Aguilar Bañón 

Son 134 parados más que en junio de 2011, fecha en la 
que José Miguel Mollá obtuvo la alcaldía con la promesa 
de crear empleo.  
Esta cifra es sin embargo engañosa. Al mismo tiempo se 
está produciendo una reducción intensa de los afiliados  a 
la seguridad social, de los empleados, es decir, una inten-
sa destrucción de empleo. La reducción que se ha produ-
cido en todo el país en los últimos meses no ha sido cau-
sada por lo tanto por un aumento del empleo como pudie-
ra parecer, sino porque, con menos empleados, cada vez 
hay más ciudadanos que, pese a no tener empleo, no 
han acudido a las oficinas de     empleo a registrarse. 
 
Los jóvenes están abandonando el país, los parados de 
larga duración y los demandantes de su primer empleo, 
desisten de apuntarse o renovar su inscripción al haber 
perdido ya toda prestación y la confianza en que la oficina  
les sirva como mediador en la obtención de un trabajo. 
  
La tasa de cobertura no deja de caer mes a mes y ya 
está por debajo del 60 %. Hay un 40 % de los desem-

pleados que no tienen ningún tipo de ayuda y de los que 
la tienen, sufren reducciones continuas de su importe. 
A este dato hay que añadir que se están incrementando 
los contratos a tiempo parcial de manera que cada vez 
hay más trabajadores medio empleados o medio para-
dos, según como se mire y que, en todo caso, no figuran  
inscritos. Un tercio de los nuevos contratos son tempora-
les y parciales. 

El paro en Caudete afecta ya a 1.481  personas 
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EDITORIAL :  El agua servicio básico o negocio. 

El pasado 23 de diciembre el ayuntamiento aprobó, con 
los votos en contra del grupo municipal socialista una 
subida en el ciclo integral del agua ( suministro de 
agua, alcantarillado y depuración )  del 83 % 83 % 83 % 83 % lo que su-
ponía practicamente duplicar el recibo del agua. 
Su intención no era otra que recaudar 1.021.000 euros 
con el agua para paliar su fracaso en las políticas falli-
das de reducción del gasto municipal. Esta subida les 
iba a suponer un ingreso extra de cerca de 500.000 eu-
ros. 
El gobierno municipal justificó la subida con un informe 
económico que inflaba artificialmente los gastos y no 
computaba ingresos importantes del servicio lo que les 
permitía justificar la necesidad de esa brutal subida. 
Para que se hagan una idea, si la subida se hubiera lle-
vado a cabo, una familia sin hijos, con un consumo redu-
cido por ejemplo de 15 m315 m315 m315 m3    trimestrales,    hubiera visto hubiera visto hubiera visto hubiera visto 
como su recibo pasaba de 17como su recibo pasaba de 17como su recibo pasaba de 17como su recibo pasaba de 17    euros a 29,euros a 29,euros a 29,euros a 29,    una subida 
del    70 %70 %70 %70 %, si su consumo llega a los 50 m3, su recibo 50 m3, su recibo 50 m3, su recibo 50 m3, su recibo 
hubiera pasado de 46hubiera pasado de 46hubiera pasado de 46hubiera pasado de 46    euros a 77euros a 77euros a 77euros a 77    cada trimestre    , una , una , una , una 
subida del 67 %.subida del 67 %.subida del 67 %.subida del 67 %.    
 
Para la    industriaindustriaindustriaindustria la subida sería todavía mayor, un co-
mercio que gaste 150 m3150 m3150 m3150 m3    trimestrales    estaba pagando estaba pagando estaba pagando estaba pagando 
166166166166        euros, después pagaría 313, un 88 % máseuros, después pagaría 313, un 88 % máseuros, después pagaría 313, un 88 % máseuros, después pagaría 313, un 88 % más y un 
establecimiento que gastara    300 m3 pasaría de 321 eu-300 m3 pasaría de 321 eu-300 m3 pasaría de 321 eu-300 m3 pasaría de 321 eu-
ros a 607, una subida del 89 %.ros a 607, una subida del 89 %.ros a 607, una subida del 89 %.ros a 607, una subida del 89 %.    
    
La ordenanza se aprobó con los votos del partido popu-
lar y de Joaquín Medina. Se abstuvo el otro concejal no 

adscrito Dº Miguel Llorens ( quien propuso una subida 
similar hace unos meses, eso si, con una empresa priva-
da que nos iba a dar el oro y el moro ) . El grupo socia-
lista votó en contra. 
Los servicios se municipalizan para reducir su coste. Se Los servicios se municipalizan para reducir su coste. Se Los servicios se municipalizan para reducir su coste. Se Los servicios se municipalizan para reducir su coste. Se 
aprovechan las infraestructuras municipales y aprovechan las infraestructuras municipales y aprovechan las infraestructuras municipales y aprovechan las infraestructuras municipales y     no hay no hay no hay no hay 

beneficio empresarial, por lo tanto el coste debe bajar. beneficio empresarial, por lo tanto el coste debe bajar. beneficio empresarial, por lo tanto el coste debe bajar. beneficio empresarial, por lo tanto el coste debe bajar.     
    
Sin embargo, el nuevo concejal del aguas ha municipali-Sin embargo, el nuevo concejal del aguas ha municipali-Sin embargo, el nuevo concejal del aguas ha municipali-Sin embargo, el nuevo concejal del aguas ha municipali-
zado el servicio para encarecerlo. En vez de ajustar gas-zado el servicio para encarecerlo. En vez de ajustar gas-zado el servicio para encarecerlo. En vez de ajustar gas-zado el servicio para encarecerlo. En vez de ajustar gas-
tos y aprovechar los recursos municipales para mante-tos y aprovechar los recursos municipales para mante-tos y aprovechar los recursos municipales para mante-tos y aprovechar los recursos municipales para mante-
ner los impuestos en mínimos, el Sr Medina dispara con ner los impuestos en mínimos, el Sr Medina dispara con ner los impuestos en mínimos, el Sr Medina dispara con ner los impuestos en mínimos, el Sr Medina dispara con 
pólvora del rey en lo que cree su propio Reino de Taifas.pólvora del rey en lo que cree su propio Reino de Taifas.pólvora del rey en lo que cree su propio Reino de Taifas.pólvora del rey en lo que cree su propio Reino de Taifas.    
 
El grupo socialista no dudó en calificar la subida de 
"atraco" y después de votar en contra de la modificación 
de la ordenanza anunció que haría todo lo que estuviera 
en su mano para anular la ordenanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así fue, el pasado 30 de enero presentó alegaciones a 
la ordenanza que se referían a la falta de justificación 
económica y a la ilegalidad de la modificación puesto 
que los ingresos previstos eran mayores a los gastos y 
eso está prohibido por la ley.   
 
Añadía la alegación además que en un momento en el 
que las familias caudetanas están atravesando por una 
difícil situación económica, azotadas por el paro y la pre-
cariedad, sufriendo subidas en los precios de la luz, el 
gas, la gasolina y los impuestos, el Ayuntamiento no 
puede ser insensible a esta situación y debe ayudar en 
vez de cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más 

La tabla refleja cómo hubiera quedado el recibo antes y después de la subida si finalmente hubiera llegado a aplicarse .La tabla refleja cómo hubiera quedado el recibo antes y después de la subida si finalmente hubiera llegado a aplicarse .La tabla refleja cómo hubiera quedado el recibo antes y después de la subida si finalmente hubiera llegado a aplicarse .La tabla refleja cómo hubiera quedado el recibo antes y después de la subida si finalmente hubiera llegado a aplicarse .    

Los servicios se municipalizan para Los servicios se municipalizan para Los servicios se municipalizan para Los servicios se municipalizan para 

reducir su coste, no para encarecerloreducir su coste, no para encarecerloreducir su coste, no para encarecerloreducir su coste, no para encarecerlo    
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cargas.  
 
Como consecuencia de la oposición 
vecinal y de la firme posición en contra 
del Grupo Municipal Socialista,  el 7 de 
febrero, José Miguel Mollá convocó 
pleno carácter urgente en el que se ha 
anulado la subida. 
 
Los concejales socialistas, los únicos 
que en el pleno votaron en contra de 
esta injusta medida, han manifestado 
su satisfacción porque, aunque a rega-
ñadientes, el Concejal de Aguas Joa-
quín Medina y el Alcalde José Miguel 
Mollá hayan anulado la ordenanza. 
 
El viernes 14 de febrero, el Gobierno Municipal ha aprobado una nueva subida, ahora solo del alcantarillado y la 
depuración, que duplica estos conceptos en el recibo del agua. El grupo socialista volvió a votar en contra porque, 
pese a que la subida es mucho menor que la anunciada inicialmente, sigue siendo excesiva e injustificada. El Parti-
do Popular ha reconocido que están intentando su-
bir el recibo del agua por todos los medios porque 
las cuentas no cuadran. Necesitan 500.000 euros 
adicionales para no seguir aumentando el déficit 
galopante en el que está sumido el presupuesto 
municipal. 
El grupo socialista sostiene por el contrario que las 
cuentas se pueden cuadrar reduciendo otros gastos 
superfluos y con mayor eficiencia en la gestión. 
 
La alegación presentada se puede consultar en la 
dirección web http://www.caudetelacalle.es/
eniusimg/enius175/2014/02/adj _52ef5dc3ef679.pdf 

El grupo socialista no dudó en El grupo socialista no dudó en El grupo socialista no dudó en El grupo socialista no dudó en 
calificar la subida de "atraco" y calificar la subida de "atraco" y calificar la subida de "atraco" y calificar la subida de "atraco" y 
después de votar en contra de la  después de votar en contra de la  después de votar en contra de la  después de votar en contra de la  
ordenanza, anunció que haría to-ordenanza, anunció que haría to-ordenanza, anunció que haría to-ordenanza, anunció que haría to-
do lo que estuviera en su mano do lo que estuviera en su mano do lo que estuviera en su mano do lo que estuviera en su mano 
para anularla.para anularla.para anularla.para anularla.    

Las fotografías recogen las infraestructuras ejecutadas en los años de gobierno socialista: Los pozos de agua de Las fotografías recogen las infraestructuras ejecutadas en los años de gobierno socialista: Los pozos de agua de Las fotografías recogen las infraestructuras ejecutadas en los años de gobierno socialista: Los pozos de agua de Las fotografías recogen las infraestructuras ejecutadas en los años de gobierno socialista: Los pozos de agua de 
los anteojos ( página anterior ) , la nueva depuradora municipal con capacidad para depurar el agua de una ciudad los anteojos ( página anterior ) , la nueva depuradora municipal con capacidad para depurar el agua de una ciudad los anteojos ( página anterior ) , la nueva depuradora municipal con capacidad para depurar el agua de una ciudad los anteojos ( página anterior ) , la nueva depuradora municipal con capacidad para depurar el agua de una ciudad 
de 15.000 habitantes ( arriba )  y el nuevo depósito de agua con capacidad para 5.000 m3 . Con estas  inversiones de 15.000 habitantes ( arriba )  y el nuevo depósito de agua con capacidad para 5.000 m3 . Con estas  inversiones de 15.000 habitantes ( arriba )  y el nuevo depósito de agua con capacidad para 5.000 m3 . Con estas  inversiones de 15.000 habitantes ( arriba )  y el nuevo depósito de agua con capacidad para 5.000 m3 . Con estas  inversiones 
y otras muchas en la red de agua potable y en la red viaria, se acabó con los problemas que nos habían afectado y otras muchas en la red de agua potable y en la red viaria, se acabó con los problemas que nos habían afectado y otras muchas en la red de agua potable y en la red viaria, se acabó con los problemas que nos habían afectado y otras muchas en la red de agua potable y en la red viaria, se acabó con los problemas que nos habían afectado 
durante muchos años.durante muchos años.durante muchos años.durante muchos años.    
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NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES    

 
 
 
 
 
El concejal Torres intentó introducir en la Ordenanza 
General de Recaudación un privilegio para la entidad 
financiera para la que trabaja. Este privilegio obligaba a 
los caudetanos a pagar sus tributos exclusivamente en 
dos entidades, una de ellas la del concejal. La 
reclamación del grupo socialista ha obligado al Partido 
Popular a rectificar y ahora es posible pagar impuestos 
en otras 4 cajas de ahorro y bancos. 

Gracias a la reclamación del grupo municipal 
socialista Los caudetanos podrán pagar sus 
impuestos en 6 entidades financieras. 

El Ayuntamiento ha dado nombre a 7 calles. 

A propuesta del Alcalde y sin contar con el resto de 
grupos, se acordaron los siguientes nombres para 
algunas calles, plazas y jardines de nuestro pueblo: 
 
* Placeta Sacristán Manuel Gil.  
* Plaza Beato Miguel Díaz.  
* Plaza Historiador Francisco Domenech.  
* Plaza Beato Alberto Marco.  
* Plaza Benefactores del campo San Matías.  
* Plaza de los caudetanos ilustres.  
* Plaza Padre Fray Elías Requena  

El Partido Popular ha aprobado el 
Reglamento de Funcionamiento del Pleno con 
la única intención de reducir el tiempo de 
intervención a la oposición socialista a 5 
minutos. 
A propuesta de la Secretaria del Partido Popular, María 
del Mar Requena, el Pleno aprobó un Reglamento de 
Funcionamiento de los Plenos en el que se relacionan 
una serie de normas tal y como las reflejan las leyes y el 
ROF a las que se añade, únicamente, una nueva 
regulación de los tiempos de intervención lo que hace 
pensar que este es el único objetivo de quienes 
impulsaron esta norma. 
 
Es cierto que una regulación de los tiempos de 
intervención se hace necesaria para conseguir un 
desarrollo más ágil del pleno, pero no en los términos 
propuestos.  
Los socialistas se quejaron de que mientras que el el el el 
gobierno en su primera intervención no tiene límite de gobierno en su primera intervención no tiene límite de gobierno en su primera intervención no tiene límite de gobierno en su primera intervención no tiene límite de 
tiempo y además, otros dos miembros del gobierno tiempo y además, otros dos miembros del gobierno tiempo y además, otros dos miembros del gobierno tiempo y además, otros dos miembros del gobierno 
tendrán 5 minutos cada uno, la oposición sólo tiene 5 tendrán 5 minutos cada uno, la oposición sólo tiene 5 tendrán 5 minutos cada uno, la oposición sólo tiene 5 tendrán 5 minutos cada uno, la oposición sólo tiene 5 
minutos para replicar, hacer propuestas o explicar su minutos para replicar, hacer propuestas o explicar su minutos para replicar, hacer propuestas o explicar su minutos para replicar, hacer propuestas o explicar su 
voto.voto.voto.voto.  
Los socialistas propusieron 15 minutos para todos en la 
primera intervención y 5 minutos en la segunda y que los 
Plenos se celebraran siempre por la tarde salvo acuerdo 
de los portavoces. El rodillo funcionó de nuevo y la 
oposición se queda sin tiempo de debate en los plenos. 

SIN MALICIA 

 Termómetro político caudetanoTermómetro político caudetanoTermómetro político caudetanoTermómetro político caudetano 

Nombrada nueva dirección en el Partido Popular. 
Dicen que las opiniones sobre cómo ha quedado el  
Alcalde  están muy divididas, como en Asterix y Obelix 
con “ El Bardo ” . Él cree que es “ cojonudo ”  y el 
resto piensa que “ cuanto antes mejor ” .  
 
Lo que más admiramos de este alcalde nuestro es su 
humildad. Mientras otros concejales se vanaglorian de 
sus estudios universitarios, a veces sin razón, él nunca 
habla de sus títulos.  
 
Ante la reducción de los tiempos de intervención 
permitidos a la oposición en el nuevo Reglamento del 
Pleno, solo cinco minutos, los socialistas se plantean 
crear varios sub-partidos por barrios ( P S de la Villa, 
P S del Barrio San Jaime, P S del Paseo, etc ) “ d e 
esta manera conseguiremos algo más de tiempo ” - ha 
afirmado un portavoz-. 
 
El 10 de febrero, 16 municipios firmaron en Albacete 
con la Consejera de Fomento, los convenios para 
promover sus polígonos industriales. La silla de nuestro 
Alcalde quedó vacía, un cartel con su nombre , una 
carpeta con la documentación y el contrato de Caudete 
encima de la mesa ¿Dónde estaba? Reconocemos que 
aunque no le interesa promover el empleo , por lo 
menos chulo es, se atrevió a dejar plantada a toda una 
Consejera de Fomento y al Presidente de la Diputación. 
Ahí está, sí señor, con dos cojones. 
 
Un responsable de una antigua cantera,  ha solicitado 
ser declarada “ prospección ”  o en su defecto 
“ P ermiso de Investigación ”  y acogerse así a los 
beneficios económicos de esta denominación. “ N o 
somos una cantera , estamos viendo si eso si eso si eso si eso ó algoalgoalgoalgo, 
nada más ”  ha manifestado el Jefe de Planta. 
 
Muy buenos los hinchas del C.D. Caudetano. Muchos 
gritos de ánimo, canciones y alegría. Lo mejor “ Dale a 
tu cuerpo alegría caudetano, que tu cuerpo es “ pa”  
darle victoria y cosa buena”  Y ganamos al líder. 1-0 

Dicen que el último  Pleno se retrasó  más de media 
hora, porque no llegaban dos concejales del PP. 
Bajaron el Alcalde y el Primer Teniente  a llamar por 
teléfono a ambos concejales remolones. Al perecer se 
dirigieron a ellos  con un volumen un poco alto y en 
tono amenazante. Las voces alarmaron a las fuerzas 
de seguridad que estuvieron a punto de declarar la 
Plaza la Iglesia “ zona de guerra ”  Ya los conocen. 
 
El Ministro Wert, copiando a Torres , no asistió a los Goya y 
por las mismas razones que nuestro concejal no asiste a 

algunos Plenos, no 
le interesa. 

Edita PSOE CAUDETE.Edita PSOE CAUDETE.Edita PSOE CAUDETE.Edita PSOE CAUDETE.    

Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete).Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete).Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete).Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete).    

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    

Depósito Legal ABDepósito Legal ABDepósito Legal ABDepósito Legal AB----303303303303----1.9961.9961.9961.996    
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Miguel, tiene 26 años, estudió Empresariales en la Uni-
versidad de Alicante, y después de un tiempo de prácti-
cas en empresas, de trabajos temporales y eventuales y 
periodos de inactividad, decidió barajar la posibilidad de 
una oportunidad en el extranjero. 
¿Eres de los españoles que fuiste a la aventura, o en-¿Eres de los españoles que fuiste a la aventura, o en-¿Eres de los españoles que fuiste a la aventura, o en-¿Eres de los españoles que fuiste a la aventura, o en-
contraste trabajo desde España?contraste trabajo desde España?contraste trabajo desde España?contraste trabajo desde España?    
En abril de 2012 decidí aprovechar mi tiempo de una 
manera más interesante que esperar en España a que 
alguien quisiera darme una oportunidad, una oferta de 
trabajo. Gracias al contacto de una amiga, decidí irme a 
vivir a Inglaterra y allí compaginar mis tareas de "Au 
pair", cuidando los hijos de la familia de acogida, con la 
asistencia a clases de Inglés para la mejora de mi nivel. 
En esta valiosísima experiencia de 7 meses, conseguí 
mejorar significativamente mi nivel de inglés hasta el 
punto de poder mantener una conversación fluida con 
cualquier persona, conocer esa curiosa y excéntrica cul-
tura, y sobre todo, cerciorarme de que existen oportuni-
dades de trabajo en el extranjero al alcance de muchos 
jóvenes españoles. 

Después de mi regreso a España, continué con la dura 
y desalentadora tarea de la búsqueda de empleo. Pero 
en este caso ya no solo fijaba mi atención en las ofertas 
nacionales. Y buscando oportunidades en distintas pági-
nas, finalmente encontré una oferta que llamó mi aten-
ción ( programa EURES )  nada más y nada menos que 
en NORUEGA. 
En este caso, como en tantos otros, solamente tuve que 
enviar un e-mail con mi currículum adjunto esperando 
una dudosa respuesta. Pero al cabo de unos días recibí 
un e-mail de contestación, en el cual se me informaba 
de que estaba preseleccionado para una entrevista tele-
fónica donde certificar mi nivel de inglés y mis capacida-
des y actitudes. 
Después de esta cómoda y cordial entrevista fui citado 
para el proceso final, otra entrevista, esta vez presen-
cial, en Murcia. Y de ésta entrevista de Murcia salí con 
lo esperado, una oportunidad de trabajo bajo el brazo, a 
un país con múltiples oportunidades. 
 ¿Te marchaste de España con la sensación de que ¿Te marchaste de España con la sensación de que ¿Te marchaste de España con la sensación de que ¿Te marchaste de España con la sensación de que 
ésta era una buena oportunidad para ti o pensaste sim-ésta era una buena oportunidad para ti o pensaste sim-ésta era una buena oportunidad para ti o pensaste sim-ésta era una buena oportunidad para ti o pensaste sim-
plemente que no había otra? plemente que no había otra? plemente que no había otra? plemente que no había otra? La verdad es que en esta 

ocasión era distinto, me iba con una oferta de trabajo, 
iba a centrar mi tiempo en trabajar y recibir una retribu-
ción económica, no iba en este caso con la visión de 
seguir formándome.  
Era una buena oportunidad, iba a trabajar en el aero-
puerto de Oslo, en el área de atención al cliente y en los 
"duty free" ( tiendas libres de impuestos ) , en una fa-
mosa y prestigiosa compañía con sede en los grandes 
aeropuertos de Escandinavia. 
También he de decir que es cierto que no había muchas 
otras oportunidades. Si quería desarrollarme profesio-
nalmente, sentirme útil y activo trabajando, vivir nuevas 
experiencias, era una opción ideal.  
¿Te preguntaban los noruegos y los ingleses por la si-¿Te preguntaban los noruegos y los ingleses por la si-¿Te preguntaban los noruegos y los ingleses por la si-¿Te preguntaban los noruegos y los ingleses por la si-
tuación  de España? ¿Qué opinión tienen ellos de lo que tuación  de España? ¿Qué opinión tienen ellos de lo que tuación  de España? ¿Qué opinión tienen ellos de lo que tuación  de España? ¿Qué opinión tienen ellos de lo que 
está pasando en España?está pasando en España?está pasando en España?está pasando en España?    
Los ingleses son más conscientes de la economía y la 
actualidad europea, pese a que ellos estén fuera del 
Euro; pero con los noruegos era muy muy fácil demos-
trar cómo era de insostenible nuestro problema del paro.  
Cuando ellos me preguntaban si era tan serio dicho pro-
blema, yo simplemente les respondía que España tenía 
tanta población en paro como la población total de habi-
tantes en Noruega. 
También he de decir que los noruegos no han sido 
históricamente un pueblo adinerado, ni han tenido el 
bienestar social del que ahora disfrutan, y consciente-
mente de ello compañías como en la que yo trabajé im-
pulsan proyectos para ayudar a otros países con este 
tipo de problemas de desempleo.  
Junto conmigo aterrizamos en noruega en Abril de 2013 
otros 20 españoles más para trabajar en "Travel Retail 
Norway".  
El pasado mes de Noviembre aterrizaron otros 20 portu-
gueses, y el siguiente proyecto está creado para que en 
2014 llegue otro grupo de italianos.  
Está claro que a nivel general conocen nuestro proble-
ma, y en la medida de sus posibilidades intentan ayu-
dar. Se benefician ellos de contratar personal formado y 
con capacidad de hablar en distintos idiomas, y nos be-
neficiamos nosotros al recibir algo difícil en nuestros 
países: una oportunidad.  
La situación en Noruega  es en general bastante mejor La situación en Noruega  es en general bastante mejor La situación en Noruega  es en general bastante mejor La situación en Noruega  es en general bastante mejor 
pero ¿es fácil para los jóvenes acceder a un empleo?pero ¿es fácil para los jóvenes acceder a un empleo?pero ¿es fácil para los jóvenes acceder a un empleo?pero ¿es fácil para los jóvenes acceder a un empleo?    
Sí, en Noruega una persona joven puede obtener una 
oferta de trabajo muy fácilmente. La gran mayor parte 
de los jóvenes noruegos no tienen estudios universita-
rios. Terminados sus estudios de instituto, muchos de 
ellos acceden a una formación profesional de grado su-
p e r i o r  o r i e n t a d a  a l  m u n d o  l a b o r a l . 
Son pocos los que deciden optar por unos estudios uni-
versitarios, ya que con unos estudios de nivel inferior 
pueden llegar a conseguir lo que se proponen: una bue-
na oferta laboral.  
Ahora bien, si la pregunta es si sería fácil para un joven 
español acceder a un empleo, la respuesta es no, no es 
nada fácil. 

CAUDETANOS POR EL MUNDO:  CAUDETANOS POR EL MUNDO:  CAUDETANOS POR EL MUNDO:  CAUDETANOS POR EL MUNDO:  Miguel Ángel Doménech (Hook - Hampshire (UK) y Oslo  (Noruega)     
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La llave que puede abrir la puerta a muchos empleos es 
el idioma. Está bien que hablemos un inglés fluido,  allí 
el 90% de los noruegos nos entenderían. Está bien que 
estemos perfectamente formados, pero la clave es ma-
nejar de una forma más o menos correcta el Noruego. 
¿La gastronomía noruega merece su buena fama?¿La gastronomía noruega merece su buena fama?¿La gastronomía noruega merece su buena fama?¿La gastronomía noruega merece su buena fama?    
Pues la verdad es que, desde mi punto de vista, tienen 
una gastronomía típica de un país con poca variedad de 
productos y muy condicionada por la climatología. Pero 
según los propios noruegos, todo esto está evolucionan-
do gracias a la importación de alimentos, lo que está 
llevando a considerarse una gastronomía mucho más 
rica y variada. Para todos los amantes del pescado, he 
de decir que mi debilidad ha sido probar la buenísima 
calidad de los pescados típicos, como el Salmón, el 
atún, etc.  
Se habla de una cultura ( la noruega )  muy diferente a Se habla de una cultura ( la noruega )  muy diferente a Se habla de una cultura ( la noruega )  muy diferente a Se habla de una cultura ( la noruega )  muy diferente a 
la nuestra, propia de los países nórdicos, ¿fue complica-la nuestra, propia de los países nórdicos, ¿fue complica-la nuestra, propia de los países nórdicos, ¿fue complica-la nuestra, propia de los países nórdicos, ¿fue complica-
do adaptarse? ¿Qué opinión te merece?do adaptarse? ¿Qué opinión te merece?do adaptarse? ¿Qué opinión te merece?do adaptarse? ¿Qué opinión te merece?    
No, no fue nada difícil. Es cierto que el idioma es muy 
diferente al nuestro al ser una lengua eslava, que las 
costumbres son bastante distintas debido al clima y a las 
diferencia de horas de luz en el verano ( amanece a las 
4.00 y anochece más tarde de las 00.00 )  y en el invier-
no ( anochece a las 15.00 y amanece a las 9.00 ) , pero 
es un pueblo muy acogedor. Les encantan las activida-
des al aire libre, y las adaptan dentro de las posibilida-
des meteorológicas. En verano disfrutan de los días de 
sol y luz, y en invierno se benefician de las posibilidades 
cercanas de actividades y deportes de nieve. 
Por cierto ¿cómo nos ven ellos a nosotros?Por cierto ¿cómo nos ven ellos a nosotros?Por cierto ¿cómo nos ven ellos a nosotros?Por cierto ¿cómo nos ven ellos a nosotros?    
Todos ellos nos conocen. Los noruegos viajan mucho,  
podría decir que más del 70% han estado en España al 
menos una vez 
Para los noruegos, los españoles y nuestro país somos 
un entorno idílico, por nuestras playas, tierra de sol y 

calor, disfrutan del bienestar de pasar unas vacaciones, 
y siempre asocian España con un lugar de alegría, bue-
na gastronomía y buen clima. Si hay algo negativo que 
reseñar es que consideran que somos muy ruidosos, y 
que somos muy amantes de la siesta. 
¿De dónde tienes mejores recuerdos, de tu estancia en ¿De dónde tienes mejores recuerdos, de tu estancia en ¿De dónde tienes mejores recuerdos, de tu estancia en ¿De dónde tienes mejores recuerdos, de tu estancia en 
Inglaterra o en Noruega?Inglaterra o en Noruega?Inglaterra o en Noruega?Inglaterra o en Noruega?    
Pues la verdad es que es difícil elegir. En estos dos paí-
ses he tenido una experiencia muy buena, y guardo 
muchísimos recuerdos inolvidables.  
Fue más rápida y más intensa mi estancia en noruega 
( t an solo 4 meses ) , pero he de decir que me dio tiem-
po a conocer a mucha gente, pasar grandes momentos, 
conseguir un título A2 de Noruego… 
En cambió de Inglaterra, guardo el grandísimo recuerdo 
de vivir con una familia, aprender de ellos, ayudar en 
todo lo necesario, compartir buenos y malos momentos, 
formar parte en cierto modo de esa familia, y también de 
todas las personas y amigos allí conocidos. 
Ahora que estás en España, afortunadamente, trabajan-Ahora que estás en España, afortunadamente, trabajan-Ahora que estás en España, afortunadamente, trabajan-Ahora que estás en España, afortunadamente, trabajan-
do, ¿qué cosas echas de menos? do, ¿qué cosas echas de menos? do, ¿qué cosas echas de menos? do, ¿qué cosas echas de menos? Volví a España gra-
cias a una buena oferta de trabajo. He de decir que he 
tenido mucha suerte en muchos momentos de estas 
etapas… y claro que echo cosas de menos. Echo de 
menos conocer sitios nuevos, viajar, conocer gente nue-
va de otros países, las aventuras constantes que se vi-
ven como extranjero, seguir aprendiendo de otras cultu-
ras, idiomas… 
Pero sobre todo echo de menos a las personas conoci-
das, con las que he pasado momentos muy importantes 
de mi vida, gente que me ha aportado distintos puntos 
de vista, a los cuales deseo lo mejor y difícilmente olvi-
daré. 
Muchas de estas personas siguen en Noruega o en In-
glaterra, y desde aquí, les mando un saludo y les envío 
ánimos, ya que en ocasiones, la distancia es dura. 


