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Gemma Piqueras Marco (Mirenos) Reina de Fiestas 2014
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Junto con la Reina saliente: Lourdes Molina Medina, la Dama de los Tarik: Isabel de Nazaret Peña Martínez, la Dama de los guerreros: Reyes Agulló Córdoba, Dama de los moros: Cristina Briones Solera,
Dama del M.I. Ayuntamiento: Cristina Soler Conejero, Dama de la antigua : Ana Victoria Agulló Requena,
Reina y dama de los Mirenos: Gemma Piqueras Marco.

Juan Antonio Gil, medalla de bronce en los mundiales de
atletismo para veteranos celebrados en Budapest
Hace pocos días, el atleta caudetano Juan
Antonio Gil consiguió el tercer puesto en
la prueba de 800 metros en la categoría
de 35 a 40 años en los mundiales de atletismo en pista cubierta celebrados en Budapest. Culminaba así un reto que se
planteó hace dos años y en el que ha
competido con atletas de gran talla. En
declaraciones a la Cadena Ser explicaba
que, por ejemplo, el ganador de la competición de los 800 había sido atleta olímpico.
El mérito de este triunfo va más allá de lo
deportivo, ya que en veteranos no existen
prácticamente ayudas a los atletas, los
participantes corren con todos los gastos
y por supuesto está el tiempo que dejas
de dedicarle a la familia, contaba Juan en esa misma entrevista. Es además un caso atípico ya que este
atleta abandonó la práctica deportiva durante casi once años y hace 5 empezó a correr de nuevo.
El éxito de este atleta caudetano se engloba en un éxito rotundo de la delegación española que finalizó
tercera en el medallero de los mundiales. Solo Alemania y Gran Bretaña lograron más medallas.
En el horizonte más próximo, Juan tiene el campeonato de España al aire libre que se va a celebrar en
Huelva. Como él mismo señalaba, le gustaría acudir al campeonato de Europa al aire libre de este verano
en Turquía, pero todo dependerá de los medios económicos con los que cuente y pensando ya en el año
que viene, el atleta caudetano quiere acudir al campeonato del mundo al aire libre que tendrá lugar en
Lyon, Francia.
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La Plataforma en Defensa de la Piscina Cubierta de Caudete
obtiene 1.250 firmas y el respaldo de decenas de asociaciones.
AL M. I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE.
VICENTA SÁNCHEZ FRANCÉS,
FRANCÉS mayor de edad,
vecina de Caudete……….en mi propio nombre y en
representación de la Plataforma de Usuarios de la
Piscina Cubierta de Caudete,

RIOS.
* Podemos encontrar también a personas que simplemente acuden a la piscina para relajase y disfrutar de un rato para dedicárselo a ellos mismos/as.
LA PISCINA ES UN LUGAR DONDE ENCONTRARSE CON UNO MISMO/A.

Expongo:
Se ha formado una plataforma de ciudadanos y usuarios de la piscina cubierta de Caudete para solicitar la apertura de la misma por los
múltiples beneficios que reporta.
LA PISCINA NO ES UN NEGOCIO, SINO UN
SERVICIO A LOS CIUDADANOS/AS que rigurosamente pagamos con nuestros impuestos, que por
cierto, cada vez son mayores y cada vez tenemos
menos prestaciones. Hay muchas razones que encontramos para que la piscina no permanezca cerrada, como:
* Es muy importante mantenerse en forma, o eso
es lo que no dejan de indicarnos los médicos. Esto,
que parece tan sencillo, es muy complicado para
algunas personas con problemas de movilidad. En
las piscinas, estas personas pueden hacer ejercicio
adaptado a ellas ya que el agua les ayuda a no tener que soportar su peso.
* Es importante relacionarse con los demás e interactuar, sobre todo para las personas que son más
tímidas o para las personas mayores que se encierran en sus casas. En la piscina se realizan diferentes cursos por lo que la interacción está garantizada.
* En la piscina puedes hacer desde un ejercicio
suave a tu ritmo, en el gimnasio, hasta los ejercicios más extenuantes que uno se proponga, combinando los ejercicios dirigidos con los del gimnasio.

* No podemos dejar de mencionar lo importante
que han sido las actividades que han realizado en
la piscina los miembros de las asociaciones de
ACAFEM y de ASPRONA, siendo para ellos un lugar que les ha ayudado de manera muy positiva,
sobre todo en el plano de la sociabilidad y la independencia personal.
Por todas las razones que aquí mencionamos, nos
parece de vital importancia no callar más nuestro
malestar y sabemos que el de muchas personas.
Por eso nos unimos para recoger firmas y demostrar la necesidad de esta instalación y presentar al
equipo de gobierno la necesidad de que se abra la
piscina cubierta de Caudete.
Han firmado más de 1.000 personas, en concreto
1.249 y seguro que hay personas que no han podido firmar o no han tenido conocimiento de esta iniciativa incrementado así el número de solicitantes.
También han respaldado esta iniciativa numerosas
asociaciones como Acafem ( Asociación Caudetana de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales ) , Asprona, Somos la Leche: Asociación pro
Lactancia Materna, Asociación TDAH, Adica
( A sociación de Diabéticos ) , Arca ( Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados ) , Asociación de Mujeres San Francisco, Club de Baloncesto Caudete,
Club Ciclista Caudete, San Antonio Abad, el Club
de Tenis, Asociación de Mujeres Santa Bárbara,
Triatlón, Los Reyes Magos, Club Deportivo Básico
Andarines de Caudete, y la Federación de
A.M.P.A. de Caudete: Federación de asociaciones
de Madres y Padres del Alumnado de Centros
Públicos y Privados de Caudete, entre otras. Estas
asociaciones abarcan un gran número de personas
representativas de Caudete y usuarios de la piscina.
Se adjunta a este escrito los documentos con las
firmas.

* También hay personas que no pueden o no tienen ganas entre semana debido a sus trabajos de
ir a la piscina, pero los fines de semana disfrutan
de ir con su familia al completo. La piscina es un
lugar de reunión familiar y de amigos.
* El coste que la seguridad social tiene por innumerables pacientes con trastornos de la columna se
ve reducido al hacer éstos ejercicios muy beneficiosos para su rehabilitación y sin ningún tipo de
contraindicación. Podemos decir también que consultando con un médico de cabecera, nos confirmó
que son muchas las personas mayores que han
dejado de tomarse ciertos medicamentos a raíz de
acudir a la piscina. LA PISCINA AYUDA A DISMINUR EL COSTE DE LOS SERVICIOS SANITA-

Por lo expuesto,
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La Plataforma en Defensa de la Piscina Cubierta de Caudete
obtiene 1.250 firmas y el respaldo de decenas de asociaciones.
SOLICITO que tenga por presentado este escrito y las manifestaciones que en el mismo se contienen y se
proceda a la apertura de la Piscina Cubierta. También solicitamos una reunión con el Concejal de Deportes
y con el Alcalde, ……... Sin otro particular y esperando sean atendidas nuestras peticiones, atentamente.
En Caudete a 12 de marzo de 2014.
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NOTICIAS BREVES

SIN MALICIA

Julen Sánchez elegido nuevo Secretario General de
Juventudes Socialistas de Caudete.
Sánchez, que en estos momentos se encuentra ocupando el
cargo de edil en la oposición del Ayuntamiento de Caudete,
agradeció el apoyo dado y recordó a los jóvenes que “ en
esta época de desafección por la política en todos los ámbitos,
es muy importante que los jóvenes demos un paso al frente ” .
Julen toma el relevo de Nerea Amorós Ortuño, quién hace
cuatro años fundó las Juventudes Socialistas de Caudete.

Ismael Sánchez Tecles presentó su dimisión como
concejal del Ayuntamiento y fue sustituido por María
del Mar Requena tras la renuncia forzada de
numerosos miembros de la lista del Partido Popular .
Ha presentado su dimisión por diferencias con su equipo de
Gobierno: "la manera de gobernar y de pensar de mi equipo
dista mucho de la mía".
"Día tras día estoy viendo cómo decepcionamos a los
ciudadanos de Caudete, cómo se les está dejando de lado
por otros intereses" señala en su carta y, ante ello, ha
manifestado que no comparte esta visión de la política. "No
quiero que mi rostro siga formando parte de este equipo", ha
dicho.
Ismael Sánchez ha defendido que ha trabajado "en aquello
que creía necesario e importante" y sin tener en cuenta las
opiniones y críticas. "Me retiro con la cabeza muy alta, no
escondiéndome o huyendo, sino abandonando algo en lo que
he creído fervientemente", agrega.

Termómetro político caudetano
* Dicen que el Ayuntamiento ha
inutilizado todos los grifos de los
parques públicos, al parecer para que no
se rompan y no tener que repararlos.
Deberían tomarse la medicación.
* Los representantes de la Coordinadora
de la piscina cubierta consiguieron la cita
con el Alcalde pero no consiguieron que
les diera la más mínima esperanza. Eso
sí, se llevaron una anécdota que contar
a sus nietos, José Miguel Mollá, siempre
tan ocurrente, les dijo que si cada uno
de los firmantes entregara 30 euros, se
podría abrir la instalación. más o menos
aquello de "Mucho te quiero gatico, pero
pan poquico".
* "La Cueva de Ali Babá ..... ¿Por qué? ”
* "A ver, un momentico ¿quién me ha
dicho ……………..?"
* Mollá de pequeño nunca jugaba al
escondite porqué a Mollá " si lo buscas,
lo encuentras"
* Mollá nunca lleva móvil, porque no lo
necesita, porque a Mollá "si lo buscas lo
encuentras"

*Por eso los miembros de la Marcha por
la Dignidad quieren agradecer al Alcalde
de Caudete su inestimable colaboración
ya que gracias a él se hartaron de salir
en la tele. Es muy atento, "si lo buscas lo
Han transcurrido casi 8 meses y el bar permanece cerrado. Es encuentras", seguro.
un servicio que se presta a clientes del propio bar y a los usuarios de las instalaciones deportivas y a sus familias. Los fines de * La escalera de la calle el teatro,
semana con el baloncesto o el fútbol vienen visitantes de fuera candidata a ser nombrada "Mejor obra
del año" en Castilla la Mancha. El
de Caudete que no saben dónde acudir.
Y por otra parte es un negocio que genera empleo y puede dar concejal ha manifestado que la obra bien
trabajo a dos familias e ingresos por alquiler al propio Ayunta- lo merece por su enorme complejidad y
por el esfuerzo titánico que ha hecho el
miento.
Ayuntamiento. “ El año pasado ya
estuvimos a punto de conseguirlo con el
monolito ” , ha concluido.

El Ayuntamiento mantiene cerrado desde Septiembre
de 2013 el bar de la piscina y ha dejado sin servicio a
quienes lo utilizaban los fines de semana.

* Llorens es afiliado al PP, forma parte
del gobierno, amigo del alcalde
( p robablemente el único ) , vota
siempre con el gobierno, hasta se hace
las fotos y además cobra 8.000 euros al
año, sin embargo, tiene su propio Grupo
Político. Más que un Grupo no Adscrito
parece un Grupo Simulado, ya saben,
con efecto Diferido.
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EDITORIAL :

MEDIDAS ECONÓMICAS QUE

Estamos asistiendo en las últimas semanas a una serie
de acontecimientos muy preocupantes en el Ayuntamiento de Caudete.

La situación municipal es muy preocupante porque pese a haber obtenido un préstamo importante del Estado, a alardear de recortes y cierre de servicios, pese a
que no se está invirtiendo nada en absoluto y pese a
las subidas de tasas e impuestos que estamos sufriendo, la situación, lejos de mejorar, está empeorando.

A la crisis de gobierno provocada por la salida de Ismael Sánchez, se ha sumado el rechazo de Chimo Medina
al plan del Alcalde y de parte de los concejales del Partido Popular de privatizar el ciclo integral del agua capitalizando además un fuerte canon que implicaría una
abusiva subida de la tasa.

El endeudamiento ha crecido en casi tres millones de
euros desde junio de 2011 y el déficit, en vez de reducirse, se ha incrementado hasta 1.213.000 euros. Esta
situación que describen las cuentas municipales del
2013 debe corregirse; debemos caminar en la buena
dirección para que el año 2014 la situación mejore y se
estabilice definitivamente en 2015. Hemos perdido 3
años.

El enfrentamiento de los dos socios de gobierno se ha
cargado de hecho el pacto de gobernabilidad municipal
tal y como muchos nos temíamos.
Para justificar la privatización del ciclo integral del agua,
sus defensores no han dudado en afirmar que la situación económica municipal es catastrófica, planteando al mismo tiempo un
"chantaje político" a la ciudadanía y a las demás
fuerzas políticas.
Estos
irresponsables gestores no
han dudado, en su loco
viaje a ninguna parte, en
utilizar la amenaza de la
intervención del Ayuntamiento por el Estado, el
amago de despido de los
trabajadores de ASLA/ASPRONA, y del cierre de otros
servicios como la escuela de música y la presión a los
trabajadores municipales. Con estas amenazas pretenden crear un estado de opinión, de alarma social, que
justifique su empeño de privatización del agua con la
difusa promesa de obtener 2 millones de euros de dinero fácil a cambio de perder el control durante 25 años
de este recurso y de subir la tasa hasta niveles insostenibles para las familias.

El Equipo de Gobierno, se reconoce incapaz de dar soluciones, únicamente plantean la capitalización del canon del agua tras su privatización por 20 años.
Ante este fracaso de José Miguel Mollá y su equipo
económico, el Grupo Municipal Socialista ha elaborado
una serie de medidas económicas que va a presentar
en el Ayuntamiento para que, si se aplican, solucionen
definitivamente las carencias que estamos sufriendo.

Para ocultar su fracaso en la gestión recurren al dinero fácil de la privatización
del agua, un regalo envenenado que
pagaríamos con una subida brutal del
agua a lo largo de 25 años.
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PROPONE EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EL PLAN DE AJUSTE
Francisco Torres parte de un presupuesto para 2014 de
7.996.227 euros de gastos y 7.778.612 de ingresos,
con un saldo negativo de 217.615 euros a los que hay
que añadir un déficit del 2013 de 1.213.000 euros .
El plan del Grupo Socialista plantea una modificación al
borrador de presupuesto del Grupo Popular que consiste en una subida en los ingresos de 210.000 euros y
una reducción de gastos de 1.013.000 euros que mejoraría considerablemente la situación en 2014 y permitiría superávit en 2015.

El Grupo Socialista plantea un paquete
de medidas que suponen un ahorro de
más de 1.200.000 euros que supone la
solución a los problemas generados por
la pésima gestión del Partido Popular.
Este apartado suma 2.665.000 euros por lo que esta
reducción solo supone un 7,9 % y se justifica porque si
se ha reducido considerablemente la actividad municipal en todos los servicios, si no se hacen inversiones ni
se crean nuevos servicios, se pueden y se deben reducir los gastos al menos en los porcentajes propuestos.

Los ingresos son mayores a los previstos por el concejal porque en las previsiones de ingresos no ha tenido
en cuenta su propia subida en la tasa de alcantarillado
y depuración que debería entrar en vigor el 1 de abril
este año. Ha minusvalorado las multas por vertidos a la
red de alcantarillado y los ingresos tributarios vinculados a las licencias de obra.

En tercer lugar, si fuera necesaria una reducción de
gastos de mayor calado, proponemos un ajuste en los
gastos de personal de 378.800 euros respecto de los
3.508.000 euros propuestos por el Concejal de Hacienda. Siempre con el consenso de los trabajadores y sin
necesidad de que se produzcan despidos.

En cuanto a los gastos planteamos numerosas actuaciones en todos los campos.
En primer lugar proponemos solicitar una modificación
en las condiciones del préstamo obtenido en 2012 para
pago a proveedores por importe de 3.348.148 eu, concedido con fondos ICO, a devolver en diez años más
dos de carencia a un tipo ahora muy caro ( 5,67 % ) .
La primera amortización de capital se producirá en
2014 por importe de 334.815 euros y los intereses
anuales suman 189.840 euros.
Proponemos que se solicite una ampliación de la carencia durante el 2014 y 2015, una ampliación de plazo
desde los diez actuales hasta 20 años y una reducción
del tipo desde el 5,67 vigente al 3 %. Con esta medida
el ahorro supondrá 424.210 euros ( 89.395 por intereses y 334.815 por capital ) . La medida no supone un
freno en la reducción del endeudamiento tan necesario
ya que además de ese importe el Ayuntamiento amortiza 710.000 euros adicionales.
Por otro lado, en 2014 dejan de pagarse dos cuotas de
préstamos antiguos por importe de 193.000 euros y en
los años sucesivos los préstamos van venciendo y los
importes a pagar se reducen rápidamente, lo que permitirá hacer frente a los compromisos sin esfuerzo.

•

No cubrir vacantes por jubilación ( se jubiló un
trabajador en 2013 y se espera al menos otro en
2014 ) , no cubrir bajas por enfermedad, maternidad, bajas voluntarias o prejubilaciones. Para ello
será necesario la movilidad de los trabajadores en
los distintos puestos. ( a horro previsto 100.000
euros )

•

No cubrir la vacante de administrativo en el presupuesto ( 39.453,46 eu )

•

Cubrir la Dirección y la administración de la Escuela Taller con personal municipal desplazado
de otros destinos ( 50.000 eu )

•

Eliminación total de las retribuciones a los concejales de la oposición y del gobierno a excepción
del Alcalde ( ahorro de 126.000 eu ) .

•

Acumulación de Intervención y Secretaria en una
sola persona lo que supondría un ahorro de
63.383,34 eu. En todo caso se puede sustituir la
intervención por un funcionario con la cualificación
precisa que ya trabaje en el Ayuntamiento ( que
los hay ) y obtendríamos el mismo ahorro.

Hay que tener en cuenta que en las previsiones de personal del presupuesto citado están consignados
128.392 euros para gastos de personal de piscinas lo
que permitiría abrir la piscina cubierta municipal.

En segundo lugar proponemos una reducción de
210.000 en todos los gastos municipales no laborales,
laborales
como consumo eléctrico, basura, limpieza de calles,
jardines, mantenimiento de edificios, material de oficina,
alquileres, teléfono, dietas, invitaciones, etc
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En resumen , el Grupo Municipal Socialista, propone las siguientes medidas económicas como alternativa a la privatización del ciclo integral del agua:
•
Aumentar los ingresos en 210.000 .
•
Reducir gasto de servicios en 211.225 .
•
Reducir amortizaciones de préstamos en
334.815 .
•
Reducir intereses de deuda en 89.000 .
•
Reducir gastos de personal en 378.000 .

Lo que supone un ajuste de 1.223.839 eu, sin despidos, sin cierre de servicios y sin retraso de pago a
proveedores en el 2014.
En el próximo 2.015, estos ahorros permitirán reiniciar las inversiones en mejoras y nuevas infraestructuras y en aplicar políticas activas de empleo tan
necesarias en nuestro pueblo.

Los datos se refieren al presupuesto del 2014. La primera columna contiene los datos del plan de ajuste
que ha aprobado en solitario el Partido Popular, la segunda columna los datos del borrador del presupuesto
que el Concejal ha remitido al Grupo Socialista, la tercera contiene la propuesta del Grupo Municipal
Socialista y por último, la cuarta refleja las diferencias entre ésta y la del Concejal de Hacienda.
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Javi Cantos, Nuevo trompetista de la Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia
han sido mi pasión desde que era un niño y el poder dedicarme a trabajar en lo que más disfruto,
para mí es un sueño hecho realidad. ”
En este momento tan especial, el ya trompetista de
la Orquesta de la Ópera de Finlandia, ha mostrado
su agradecimiento a “ t odas las personas que me
han ayudado y confiado en mí en todo este tiempo:
mi familia, mis profesores, mis amigos, mis compañeros, a mi banda Santa Cecilia de Caudete, ya
que además de ser muy especial porque mis padres se conocieron allí y todos los ensayos que escuché estando en el vientre de mi madre, ha sido y
es la agrupación en la que más disfruto y mejor
ambiente vivo. También debo de agradecer a Juan
Requena “ Don Juan el médico ” y Francisco Díaz
“ P aco el juez ” , lo que han hecho por la música
en este pueblo durante toda su vida y siempre de
una forma altruista y desinteresada. Estoy seguro
que si Caudete posee una gran cantidad de excelentes músicos profesionales y es una referencia
en cuanto a jóvenes músicos con talento en España, es gracias a la Escuela de Música y a los grandes profesores que sus aulas han acogido ” .
Finalmente Javi Cantos animaba especialmente a
los jóvenes a “ que cualquier meta que nos propongamos podemos conseguirla, aún en los tiempos que corremos, pero a base de esfuerzo, paciencia y sobre todo, de querer mucho lo que
haces, y para mí, como diría Nietzsche, sin música
la vida sería un error ” .

El joven trompetista caudetano Javier Cantos ingresará en la Orquesta de la Ópera Nacional de
Finlandia, convirtiéndose en el primer español de
esa orquesta. Javier ha explicado que tuvo muchas
dudas al presentarse a una prueba por una plaza
declarada desierta en tres ocasiones “ pero al final
decidí lanzarme al vacío, o mejor dicho al frío ” .

A pesar de su juventud, Javi Cantos ya cuenta con
un gran curriculum. Ingresó en la Escuela de Música a los 6 años y el pasado junio finalizaba los estudios superiores en el Conservatorio Oscar Esplá
de Alicante con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Ha sido también 1er premio en el Concurso Internacional de Trompeta de
Alicante, 1er premio en el Concurso de Jóvenes
Intérpretes de Villena, 2º premio en el Concurso Fin
de Grado Profesional del Conservatorio Profesional
"Jerónimo Meseguer" de Almansa.

En la primera preselección de curriculums quedaron unos 30 trompetistas que hicieron su prueba en
la sala de ensayos bajo telón, es decir, que el jurado se encontraba en la otra parte de la sala detrás
de un biombo para garantizar una mayor independencia e imparcialidad. Hasta la prueba final, a la
que solo llegaron tres aspirantes, Javi no descubrió
que el jurado eran treinta miembros de la propia
Orquesta. Como él mismo describe “ después del
discurso de agradecimiento por la asistencia y la
preparación de la prueba anunciaron que la plaza
era para mí! En ese momento sentí como un calor
interior empezaba a recorrer todo mi cuerpo hasta
la garganta y que me dejó casi sin poder hablar.
Toda la orquesta se acercó a mí para felicitarme
por mi interpretación e incluso algunos de los músicos me llegaron a decir: bienvenido a la orquesta,
compañero! Sin lugar a dudas ese día fue el más
feliz de mi vida, ya que como todos los que me conocen, saben que la música y la trompeta siempre

Recientemente ha sido seleccionado por la Gustav
Mahler Jugendorchester, integrante en SchleswigHolstein Musik Festival, Joven Orquesta Nacional
de España, Jove Orquestra Nacional de Catalunya,
Orquesta Freixenet Reina Sofía, Joven Orquesta
Internacional de Oviedo. En estas orquestas ha
tenido el privilegio de trabajar con directores de la
talla de Christoph Eschenbach, Friedrich Haider,
Victor Pablo Perez...en grandes salas como el Auditorio Nacional, Sala Mozart Auditorio de Zaragoza, Auditori de Barcelona, Palau de la Música de
Barcelona, Hamburg Musik Hall, entre otros.
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Caudetanos por el mundo: Rubén López y Carmen Pérez Helensburg (Escocia)
¿Sois de los españoles que fuísteis a la aventura o
encontrasteis trabajo desde España? En nuestro
caso ninguno fue a la aventura. Rubén encontró
una familia para trabajar como au pair a través de
internet. Seis meses después fue esta la que encontró otra familia para Carmen. Así que se podría
decir que los dos nos fuimos con trabajo.

y la percepción de que cualquier plato que lleve
chorizo ya es español, incluida la paella ) .
Aun así lo más típico aquí son el “ fish and
chips ” , los “ haggies ” ( muy parecidos en sabor
a nuestras morcillas, pero seguramente no muy
apetitoso para más de un paladar ) , el salmón, los
pasteles de carnes, mermeladas y por supuesto el
whisky.

¿Os marchásteis de España con la sensación de
que ésta era una buena oportunidad para vosotros
o pensásteis símplemente que no había otra? Tal
vez la dichosa crisis, tal vez que las oportunidades
no terminaban de llegar o tal vez las ganas de conocer algo nuevo... Fue una combinación de circunstancias la que nos hizo embarcarnos en esta
aventura. Nos pareció una buena oportunidad para
crecer tanto personal como laboralmente. Además,
resultan increíbles e incluso cómicas algunas de
las situaciones que uno puede llegar a vivir en una
experiencia como esta y sin duda no las cambiamos por nada.

Aun así podemos decir que si comparamos nuestra
gastronomía con la suya nos es fácil elegir ganadora. La echamos de menos.
Se habla de la cultura escocesa como muy diferente a la nuestra, caracteres huraños muy propios de
los países británicos, ¿fue complicado adaptarse?
¿Qué opinión os merece?
Teniendo en cuenta que todo hace referencia a
prototipos y que hay gran variedad de personalidades como en cualquier parte, podríamos decir que
no tienen nada que ver. La verdad es que ahí los
escoceses y británicos difieren. Los escoceses
son muy amables y hospitalarios. Raro será aquel
que no te abra las puertas de su casa sin dudarlo o
se ofrezca a ayudarte en lo que necesites.

¿Os preguntan vuestros conocidos escoceses por
la situación en nuestro país? ¿Qué opinión tienen
ellos de lo que está pasando en España?
Normalmente no preguntan por nuestra situación,
si bien saben que es terriblemente mala. Más de
un escocés nos ha comentado lo irónico que resulta el hecho de gastar millones y millones de euros
en el fútbol o “ rescatar” negocios privados cuando hay gente que no tiene un techo donde caerse
rendido. Otros simplemente sienten tristeza al escuchar la historia de una generación que sin duda
está pagando los platos rotos de otros. Como se
puede apreciar las opiniones son diversas al respecto.

La distancia personal a la hora de relacionarse con
el otro es mayor que en España y de primeras
cuesta acostumbrarse pero es algo a lo que uno se
termina adaptando.
Lo complicado tal vez resida en habituarse a los
horarios y comidas, que difieren significativamente
a los de nuestra cultura.
Por cierto ¿cómo nos ven ellos a nosotros? ¿tienen
una buena visión de los españoles como cultura?
Nos parece que tienen una buena visión de España y la cultura española, pero muchas veces y en
algunos casos ésta se limita a Benidorm, Mallorca
y Tenerife, como si no existieran sitios más interesantes ( que nos perdonen aquellos británicos que
conocen y aprecian el carácter de España )

La situación en Escocia es en general bastante
mejor, o al menos diferente, pero ¿es fácil para los
jóvenes acceder a un empleo? Comparar unas cifras alrededor del 20% con unas de más del 50%
puede dar una idea de la facilidad para acceder a
un empleo en Escocia en el caso de los jóvenes.
Para la gente formada y de nuestra edad no parece
muy difícil o esa es la percepción que tenemos.

¿Consideráis la opción de volver o vuestro objetivo
es continuar allí durante mucho más tiempo? Nuestro objetivo es volver a España en Agosto ( es difícil renunciar a nuestras fiestas aun estando a más
de 2000 kilómetros de distancia ) . Aun así no descartamos volver a Escocia o cualquier otro país de
habla inglesa. Desearíamos poder encontrar trabajo en España y establecernos allí, pero sabemos
que las cosas no están fáciles y que tal vez tengamos que buscar nuestro futuro en otra parte.

La gastronomía escocesa tiene muy buena fama ¿
la merece?Difícil
pregunta para unos españoles. La
merece?
gastronomía escocesa, así como la inglesa está
fuertemente influenciada por las diferentes culturas
que han formado parte del imperio británico a lo
largo de la historia, por lo que puedes encontrar
desde platos típicos de esta zona hasta gran multitud de restaurantes de comida india, asiática y como no: Española ( de la que solo tienen el nombre
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Además en este periodo estamos teniendo la
oportunidad de visitar paisajes de película y lugares que nos habría sido imposible conocer de
haber estado en España y que sin duda alguna
merece la pena ver alguna vez en tu vida. Posiblemente fuesen ellos los culpables de que estemos aquí a pesar del difícil acento escocés y de
que decidiéramos volver en un futuro.

Lo primero que les diríamos es que irse es una
opción, pero tampoco es la única y absoluta. Últimamente parece que irse es la única oportunidad.
Y no nos engañemos, el irse fuera no está hecho
para todo el mundo y no todos tienen suerte. Si
bien hay días buenos también los hay malos
( s obre todo al principio) y allí no estará tu familia o tus amigos habituales.

¿Algún consejo para los jóvenes que, como vosotros, hayan estado anclados en nuestro país con
formación de sobra?

El mejor consejo que podemos darles es que no
pierdan la ilusión, la fuerza y las ganas de encontrar un empleo que les guste y les apasione. Pero
ante todo que
sigan buscando
y luchando, que
no se queden
parados,
que
las oportunidades están ahí
fuera y hay que
buscarlas.

Son ellos los
que tienen que
perseguirlas,
como nosotros
seguiremos
haciéndolo.

11

El CD Caudetano asciende a “Preferente”

El CD Caudetano venció en Minglanilla y asciende matemáticamente a Preferente por el
empate del Alpera. Pinto hizo el gol de la gloria. Grupo histórico de
futbolistas al que no se
le pone límites.
¡SOMOS DE PREFERENTE!
Fernando, Joaquín, David,
Churre, Luis, Kendal, Óscar
S., David, Raúl, Óscar M.,
Chimo, Miguel, Arturo, Felipe,
Rubén, Jaico, Petate, Chapi,
Marga, Juan Carlos y Pinto,
con Jonatan al frente, sin
olvidarnos de Julio, el que lo
empezó todo, ni de tantos y
tantos juveniles que han tomado parte en esta hazaña.
No olviden estos nombres,
pues han escrito con letras
de oro en el libro de la historia de Caudete.

Estos 21 chavales comenzaron la temporada sin objetivos deportivos, pero con un
sueño. Y ya saben, los sueños, sueños son...pero no
para ellos. ¿Quién le iba a
decir al CD Caudetano y a su
directiva, que hace cuatro o
cinco años luchaban por no
quedar últimos en Segunda
Autonómica, que poco tiempo
después estarían disfrutando
de dos ascensos casi consecutivos con un equipo que
derrocha fútbol por todos los
costados? ¿Acaso tenían
derecho siquiera a soñarlo?
No, nadie les dio ese derecho; pero el derecho se lucha
y el derecho se consigue.

Óscar S., Óscar M., Churre y
Luis amedrentaron a los rivales y dejaron la portería a
cero; Miguel, Felipe y Arturo
se dejaron el alma y la piel en
la tierra conquense; Rubén,
Juan Carlos y Germán pusieron la calidad y la velocidad;
Raúl sirvió al mago y Don
Carlos subió a los cielos.
No hizo falta más, bueno, sí.
Más glorioso si cabe fue la
noticia del empate del Alpera
en el último minuto. Esa noticia que nos hacía grandes,
más aún si cabe. Pero siempre es secundario.

Y gracias a esos 21 valientes,
guerreros, héroes…
¡GRACIAS!
Hoy más que nunca, ¡HASTA
LA VICTORIA SIEMPRE!

La gloria y la historia se escriben muy a menudo, y es oficio de cada uno escribir la
suya propia. La de un pueblo
la escriben las gestas, y también las personas. El pasado
domingo el Caudetano escribió la suya, sólo queda estudiarla, agradecerla y hacerla Edita PSOE CAUDETE.
nuestra.
Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (AB).

Veintiún almas guiadas hacia
la gloria. Julio sentó las bases, Jonatan consumó el
delirio.
Podríamos resumir el partido
contra Minglanilla, mas queda
en anécdota, una feliz anécdota. Fernando se dejó las
fibras, Joaquín no tiene miedo a nada; Jaico, Kendal,

www.Caudetelacalle.es

Gracias, aficionad@s; graE-MAIL redaccion@caudetelacalle.es
cias directivos; gracias.
Depósito Legal ABAB-303303-1.996
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