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Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del MovimientoA CAUDETE:En estos días de júbilo y sana alegría en los que se desborda el entusiasmo de sus tradicionales fiestas, quiero dirigiros mi más sincero y afectuoso saludo con mi mejor deseo de unidad y convivencia, trabajos y esfuerzos realizados, junto con la promesa de un afán permanente para el mayor desarrollo de ese pueblo y de esta nuestra provincia de Albacete tan querida.Jesús Gay Ruidíaz
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SALUDO DEL ALCALDEAprovechando esta magnífica ocasión que me brinda, la REVISTA DE MOROS Y CRISTIANOS, me dirijo a vosotros, caudetanos de dentro y de fuera, para desearos unas Fiestas llenas de familiar felicidad.Para los que nos visitan, el ofrecimiento personal y de la Corporación Municipal, para cuanto necesiten siempre, y muy especialmente, en estos días de explosión festera de Caudete.Por último, una petición para todos: colaboración desinteresada para que nuestro pueblo, siga en la línea de los que se promocionan trabajando incansablemente, y un poco de paciencia, si los proyectos que irán completando el ciclo irreversible de mejoras de todo orden, no se ajusta al paso de nuestros deseos, pero quiero que tengáis la seguridad de que no descansaré, hasta ver cumplidos, uno por uno, los hitos marcados, cuando tomé posesión de la Alcaldía.Un abrazo y felices y alegres Fiestas.Vuestro Alcalde
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EditorialLlega septiembre, y Caudete se viste de gala. Con el sortilegio de este nombre, todo se transforma. La monotonía se rompe. La espera, triunfa, a sana alegría, conquista los corazones de todos, y, las tracas, la música, el color y la juventud, abren con su mágica llave la puerta de esta “Casa de la Hospitalidad”...La “Puerta de la Villa”, entra nuestra amantísima Madre la Virgen de Gracia, Con ELLA, la tradición sale a flor de piel. La revivimos en nuestra alma, transmitiéndola en amoroso verbo a quienes nos visitan, con la esperanza de  “convertirlos” a nuestra Fiesta, atándolos a la tierna rueda de la convivencia fraternal.La historia configura nuestro modo de ser septembrino. Escuchamos nombres de Reyes, Capitanes, Caballeros... y Bandoleros, que fueron protagonistas de nobles gestas; inolvidables, que enlazaron el nombre de Caudete a través de los tiempos y llegan con toda la fuerza de su personalidad, hasta este Caudete de 1971.Todo ello queremos ofrecer. Pasado y presente. Amor y alegría. Pólvora, Música y Color, en una apasionada sinfonía, a cuyo conjunto vibren nuestras más sonoras cuerdas, en un abrazo común, que será el mejor Trono para la Virgen de Gracia, y la mejor BIENVENIDA para los caudetanos que llegan de lejanas tierras.LA COMISION DE FIESTAS
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IN MEMORIANDoctor D. José M.ª Alcaraz Alenda. Obispo que fué de Badajoz hasta su muerte, ocurrida hace pocos días; en Julio.Caudete quiere rendirle, este último tributo de gratitud pública a uno de sus Hijos Predilectos, que tan íntimamente vivió la hondura de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos. Que tanto las ensalzó con su visita anual, cuya figura simpática y familiar será recordada con profundo cariño por cuantos lo conocieron, quedando como ejemplo de sencillez, bondad y amor a nuestro pueblo, para las generaciones venideras.La Comisión de Fiestas.
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Mujer, la Sociedad y CaudeteRecibí hace ya algunos días una invitación para participar con un artículo en nuestra revista de fiestas, y la verdad es que me sorprendió mucho en un principio, pues tradicionalmente se invita a colaborar a personas de cierta relevancia social y fundamentalmente masculinas. Nuestra revista ha sido así desde su fundación en lo que se refiere a creación, pero es un hecho probado que los tiempos cambian y también tenía que llegar el cambio en este aspecto. Cuando terminé de leer la carta encontré una posdata que decía: “Faltan firmas femeninas en nuestra revista”.Heme aquí, pues, dispuesta a cumplir con mi deber de caudetana, pues aunque he sido invitada como alusión al primer reinado femenino de Caudete, esta alusión es puramente representativa. Eso sí, la representación más grande que puede soñar cualquier joven, la representación de la mujer caudetana. Por este motivo voy a intentar expresar las inquietudes de las nuevas generaciones de mujeres que un día representé y que hoy me traen y mi inspiran estas líneas.En estos tiempos que nos ha tocado vivir vemos, oímos, discutimos, vivimos a grandes pasos la integración de la mujer en la sociedad como miembro activo -estas líneas son una prueba de ello- y creo sinceramente que esta oportunidad que se me brinda de expresarme ante todos vosotros como mujer es el mejor regalo de mi reinado.Cierto es que en aquellas maravillosas fiestas de 1964, en que por primera vez era elegida una reina para nuestro pueblo, se me trató como si en realidad lo fuese. Fueron unos días de atenciones, homenajes, diversiones, galanterías y regalos sin tregua. Fueron unos días que pudieron ser noches, pues hoy todavía me parecen un sueño, ni bonito sueño de niña adolescente.Pero el tiempo, ese juez inexorable, no se detiene y vuelve a dictar su sentencia cada año, encerrando en la cárcel del olvido todo lo que pertenezca al pasado.Por eso, repito, estas líneas las considero como el último regalo de mi pasado reinado; como mi última manifestación de reina que fui y como la primera de mujer que soy.Quisiera si me lo permitís, analizar un poco la situación general de la mujer caudetana con respecto a la sociedad. En mi opinión, el impulso adquirido por las jóvenes de Caudete es admirable. Adoptan las últimas modas, actúan en gran parte con criterio propio y un gran sentido de la responsabilidad y no por eso se alejan de las tradicionesmás antiguas de nuestro pueblo, con un espíritu caudetano envidiable; pero creo sinceramente que tienen enfrente muchos obstáculos de índole discriminatroria, que merman en gran parte ese esfuerzo por integrarse positivamente a la sociedad activa de Caudete.Es una verdad aplastante que si un chico entra en un bar solo nadie le dará importancia pero si en vez de chico es chica, la cosa cambia. A buen seguro que encontrará más de una mirada de desagrado y quizás una buena reñidura cuando vuelva a casa. Pero, sin embargo, esa misma chica puede estar en la misma fábrica que el chico, trabajando,
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en cualquier otra actividad de igual o quizás mayor responsabilidad.No soy lo suficientemente progresista o tal vez lo suficientemente valiente como para afirmar que una mujer en Caudete o en cualquier parte pueda prescindir totalmente de un hombre me refiero al aspecto social., pues soy consciente que me dirijo a una sociedad regida fundamentalmente por hombres, pero sí solicito vuestra ayuda y vuestra comprensión hacia nosotras, las jóvenes mujeres, que no pretendemos más que estar a vuestro nivel, no como rivales, sino como compañeras.No deseo, ni muchísimo menos, hacer una apología sobre los derechos de la mujer, pues quizás seamos las mismas mujeres las que no aprovechamos lo que tenemos. Nos falta coexión, nos falta unidad, nos falta organización, nos falta... el impulso inicial. Un buen club mixto, de cualquier tipo, en el que se desarrollen actividades culturales, e cualquier tipo de empresa social en la que se nos diese una participación, no como decoración, sino como parte integrante, sería quizás el comienzo de una sociedad caudetana más abierta, más moderna, más racional, más humana e incluso más cristiana.Sirva, pues, esta oportunidad que me ha brindado y que agradezco a la Comisión de Fiestas, como comienzo de la oportunidad de todas las jóvenes de Caudete de expresar sus ideas, de exponer su opinión y de colaborar en la creación de un Caudete mejor.J. GALLUR
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Romancillo MoroTurbantes que ciñenLas frentes alzadas.Bronces que oscurecenEl viento y las caras.Profundos los ojos,(fuego en la mirada).Oro en los aretesY nieve en las capas.Seda en las babuchasY acero en las dagas...Jinetes, centaurosDe la “guerra santa”,Cabalgando en dunasDe arenas tostadas,Llegan los corcelesDel Islam y ArabiaHasta los confinesDe la Iberia brava.El Rey Don RodrigoPresenta batalla;Y el río GuadaleteSe tiñe de granaCon la sangre goda,Que la afrenta lavaDel Conde JuliánY su hija “la Cava”.Ya anuncian victoriaClarines de plataY la media lunaSus tierras ensancha,Ante los alfanjesY las cimitarras.Al feliz LevanteLlegan las mesnadasDe la morería.Gentes caudetanasSucumben al hierroY al fuego, que abrasa.Más de cinco siglos,Caudete y BugarraY Almizra y Oliva,Fueron gobernandasPor los sarracenos.La Virgen de GraciaSe ocultó en el senoDe la tierra amada.La tierra, con mimoY amor cultivada,Que, pródiga y fértil,Mil tesoros daba,El mayor tesoroDe Caudete, guardaAllá en lo más hondoDe su recia entraña.Dos sangres se unieron;Se unieron dos razas.Trabajaron juntosUna larga etapaY creció la VillaSerena y ufana.Moros y cristianos,Que se respetaban,Tomaron aradosDejando las lanzas.Y la paz bendita.Reinó en nuestras casas.La sed del desiertoSe sació en las aguasDe los manantialesQue, frescos, manabanRegando las tierrasQue los alumbraran...Pero, nuevamente,Volvieron las armasA imponer su imperio.Las huestes cristianas,A la ReconquistaFeliz, se aprestaban.Sangre aragonesa(sangre noble y brava),se vertió en la guerraque el moro humillarahasta su derrotay expulsión airada.Los que aquí, en Caudete,Su vida empezaran,Dejaron amores,Bienes y esperanzas;Y en aciago díaVolvieron al Africa...Jamás regresaron.Y en las noches claras,De “suras” fervientesY amargas nostalgias,Se apagó el recuerdoDe gestas pasadas.Mientras, en Caudete,El pueblo encontrabaSu dicha y su gloriaBajo una retama.JUAN JOSE ESTEVE BAÑON
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Los Episodios CaudetanosGran cantidad de poblaciones de nuestro litoral mediterráneo, incluyen en los programas de sus fiestas patronales, representaciones tradicionales de MOROS Y CRISTIANOS.Algunas, con su lujo y magnificencia, han logrado gran fama que llega a sobrepasar nuestras fronteras y han sido, incluso, declaradas de interés turístico nacional, con las ventajas que ello representa.Sus magníficas “entradas” y fastuoso vestuario, su variedad de pintorescas comparsas, el lujo de sus cabalgaduras y monturas con desfiles perfectos y música adecuada, hacen que estas fiestas resulten un gran espectáculo, orgullo de sus organizadores. A pesar de esto, no conocemos en ningún sitio que exista nada que se pueda comparar, ni remotamente, a nuestros Episodios Caudetanos, esa joya literaria, alma de nuestras fiestas, que heredamos de nuestros mayores y que con tanto orgullo exhibimos y guardamos los caudetanos.Su origen es antiquísimo y no voy a tratar de demostrarlo, pues ya lo han hecho en varias ocasiones con gran autoridad nuestro llorado Rvdo. P. Fr. Elías Bañón, llegando hasta nuestros días tras la recopilación y arreglo de los eximios caudetanos don Manuel Bañón y don Juan Martí, que supieron conservar su trama primitiva, su belleza y su ritmo, dando a su acción emotivos pasajes que caían profundamente en el corazón del pueblo.Pero, ¿damos los caudetanos a esta joya el valor que merece? Creo, sinceramente, que no.Hubo un tiempo, en que la representación de los episodios estaban a cargo de las personas de más relieve de Caudete que se vanagloriaban de ello, y muchos, cuyos nombres están en la memoria de las personas mayores, representaron sus papeles hasta que les abandonaron sus fuerzas físicas.Actualmente, solo un pequeño grupo de esforzados jóvenes, sin más bagaje que su afición y entusiasmo, siguen la tradición encarnando año tras año los históricos personajes de esta obra, que sólo existe como un número más del programa, sin la debida atención y sin darnos cuenta de las inmensas posibilidades que tiene para ponerla dignamente en escena.Y yo me pregunto, ¿dónde está el entusiasmo de los caudetanos para mejorar en lo posible las representaciones de esta obra que tanto realce da a nuestras fiestas?No cabe duda que existen jóvenes y personas de media edad con cultura suficiente y dotes sobrados para reforzar y dar variedad a la representación y que deberían sentirse orgullosos de participar, aunque fuese modestamente, en ella, pero, ¿dónde están?, ¿cómo no tratan de  tomar parte en esta labor? ¿Es absurdo suponer que se les pueda poner alguna dificultad? No se refugien en la crítica fácil, vengan de buena fe a cooperar y tengan la seguridad de ser bien acogidos.Es necesario, pues, la aportación de nuevos elementos, que, sin duda, darían más variedad y realce a los actos, evitarían el doblaje de papeles y serían excelente semillero para encarnar en su día, según sus posibilidades, papeles cada vez más importantes.



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Aparte de esto, que es primordial, queda mucho por hacer para poner en escena, con la debida dignidad, Los Episodios Caudetanos.En lo que atañe a la reposición de vestuario y atrezzo, ya se ha iniciado y algo se ha hecho en este sentido, pero aún así los Episodios necesitan representarse con la mayor brillantez posible, y aquí es donde entra de lleno la intervención de las comparsas con los medios de que disponen.Será necesario dar más riqueza y fastuosidad a los cortejos de entrada de los respectivos embajadores, seguir aportando elementos para adornar con gualdrapas y monturas adecuadas a los caballos, presentar con todo el posible lujo y boato el cortejo de la expulsión de los moros, que es pieza clave de la representación, sin caer en actos de mal gusto que restan seriedad a tan importante momento de la misma.Aquí, en todos estos actos, es donde tienen cabida los brillantes desfiles de las comparsas que, al tiempo que dan lucimiento a las mismas pondrían una nota de variedad y riqueza a la representación.Pero es preciso comprender que todo esto ha de ser labor de equipo, resultado de la unión, estímulo y esfuerzo de las comparsas que, al fin y al cabo, son las que han de beneficiarse con ello.Los Episodios no pueden considerarse sólo bajo el punto de vista de su explotación, aunque ésta sea lícita y necesaria, pero, para que rindan artística y económicamente es necesario invertir en ellos todo lo que sea necesario, tanto en medios materiales como en ayuda artística, en la seguridad que cuanto se haga en estos sentidos es asegurar su rentabilidad en todos sus aspectos.La junta de comparsas, la comisión de fiestas y todos cuantos laboran para el engrandecimiento de las mismas, han de considerar, seriamente, la necesidad que tienen de dar a este espectáculo su máximo esplendor como acto principal de la parte cívico-religiosa de nuestro programa, dándole la categoría que merece, que debe tener y que todos seguramente deseamos.Para conseguirlo, sólo es necesario la unión de esfuerzos, el deseo y el tesón de todos los interesados, que sin duda contarán con el apoyo de todos los que de corazón desean que nuestras fiestas sean la admiración de quienes nos visiten y el orgullo de los caudetanos.A. VILA
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Caudete, nuestro puebloHace ya algún tiempo escuché a cierta relevante personalidad intelectual que, hablando de su pueblo, puntualizó que no se trataba, claro está, de que el pueblo era suyo en sentido material, sino que esta forma de expresión tan usual y admitida tenía otro fondo de estricta idealización puesto que, invirtiendo la frase, dijo que era él quien era del pueblo, era él quien pertenecía al pueblo aquél.Y lo era, como lo somos nosotros, en un amplío y total sentido, no sólo por el hecho, a veces puramente accidental, de que allí hubiese nacido, sino esencialmente por una serie de circunstancias vivas y reiteradamente cumplidas que hacen al hombre portador y titular de un patrimonio moral y de unas vivencias y evocaciones que le acompañarán de por vida, conformando y configurando ellas su adscripción y pertenencia al espíritu de su pueblo y a su destino histórico.Esos lazos invisibles, pero ciertos, jamás pueden romperse porque el hombre por exigencia de su naturaleza no puede vivir sin raíces; no puede romper con una continuidad histórica v sentimental porque allí, en el pueblo, pese a la distancia y a la prolongada ausencia, siguen “estando”, es decir, teniendo viva su vigencia las costumbres, los amigos, el paisaje rústico y urbano de nuestra niñez, las fiestas, la Virgen, los recuerdos todos que un día y otro dieron vida y vigor a nuestra formación de joven adolescente...Esta inalienable vinculación espiritual del hombre a su pueblo, que late en el fondo de cada uno de nosotros, tiene diversas manifestaciones externas, si bien todas ellas con el denominador común de QUERER, AMAR a nuestro pueblo, y sin duda alguna, lo demostramos aún sin darnos cuenta, interesándonos por su progreso económico social y cultural, alegrándonos con sinceridad de lo bueno que allí ocurra y sintiendo como en carne propia cualquier adversidad que el azar le depare.Esta es la fuerza innata que hace que el hombre guste de evocar en la distancia del tiempo, del espacio las cosas que en el reducido marco geográfico de su casa, su calle, su barrio, su pueblo, en suma, configuraron el mágico mundo de su infancia y primera juventud... Y es esa misma potencia espiritual la que impele al hombre a buscar aquellos mismos queridos lugares para, con su próxima presencia física, luego del largo caminar por los senderos de la vida, procurarse el bien ganado descanso y reposar por una eternidad junto a sus mayores.Madrid, junio de 1971.MIGUEL MOLINA FERRANDO
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Caudete en el siglo XVIIISeguimos, otro año más, en la línea de ofrecer retazos de nuestra pequeña historia. Hechos que, ocurridos hace más de 250 años, nos siguen siendo familiares por los protagonistas, por los lugares... y por las cosas.Hoy ofrecemos un pequeño mosaico que consideramos interesante por los acuerdos que se tomaron, por las cosas que se refieren y por los apellidos que figuran.1738. CABILDO de 3 de mayo.Asistentes: Don Francisco Carrión Díaz y don Francisco Golfe, Alcaldes. Don Jacinto Conexero, don Pablo Berdú, Maior, y don Agustín Roca, Rexidores.El asunto no podía ser más doloroso. Una sequía funesta había dejado sin grano los campos de Caudete. Con tintes sombríos trataron la amargura de ver que “su pueblo” carecía de trigo para la alimentación de sus vecinos... “no se encontraba trigo en el término municipal ni en los circunvecinos”, entre los que habían realizado numerosas diligencias sin ningún resultado.Por fin, un buen día supieron que en Alicante, en su puerto, se encontraban algunas cantidades -no muy importantes- de este precioso cereal, y sin dilación se apresuraron a nombrar a don Agustín Roca para que se desplazara in continenti a dicha ciudad y contratara la cantidad mayor que pudiera para mitigar el hambre, cuyo fantasma había hecho su aparición, “otorgándole los poderes suficientes”.Suponemos que don Agustín lo consiguió. Que pudo traer trigo y que las fiestas de septiembre de aquel año pasarían dentro del mayor regocijo, ya que no hemos encontrado el acta referente al modo de cómo finalizó esta importante misión.1738.- CABILDO de 1 de septiembre.Asistentes: Las mismas personas del anterior.Este Cabildo es muy curioso por la anécdota, y muy alentador por su contenido de sacrifico en pro de los intereses de nuestro pueblo.Refiere las dificultades la estancia en Madrid y los gastos que ocasionó a Caudete el pleito de la Corona.Don Luis Golfe estuvo en Madrid “cerca de quatro años a costa de su salud, y muchos intereses de su hacienda hasta que se ha logrado dicha pretensión (1-1.1738) y para que se sepa y tenga presente en los tiempos futuros, lo mucho que esta Villa y sus vezinos deven a el referido Dn. Luis Golfe, mandaron se haga un retrato del susodicho y se coloque y ponga en la Sala Capitular de esta dicha Villa en donde esté perpetuamente”.Siempre nos había intrigado la fecha en que se pudo pintar el retrato de don Luis Golfe, agradeciendo al azar haberla encontrado, comprobando al mismo tiempo que los sigo entes cabildos y posteriormente ayuntamientos, han cumplido fielmente el legado de nuestros mayores, teniendo siempre en lugar preferente su retrato, que hoy podemos contemplar en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.Aunque carecemos de la firma y no sabemos el precio, sigue siendo una satisfacción haber encontrado este dato.En este mismo Cabildo se nos presenta otro síntoma de la suma pobreza a que redujo la sequía del año que comentamos, los campos caudetanos.Aunque don Agustín Roca consiguiera trigo para la alimentación de sus vezinos el cielo de Caudete se oscurecía con negros nubarrones de otros y graves problemas.El capitán general de Valencia exigía a nuestro acervo la entrega de “mil arrobas de pala” para la caballería del Regimiento del Algarve, que incidentalmente se asentaba en la vecina ciudad de Villena, y nuestros alcaldes y regidores ante la imposibilidad de gravar la menesterosa villa de entonces, nombraron a don Francisco Sánchez Carrascosa, presbítero, para que resolviera como comisionado este enojoso asunto, “mandando se le asista al dicho don Francisco Sánchez Carrascosa, con lo que fuera necesario, de lo que dará libranza el depositario”.Como los males nunca vienen solos, también se comisionó al citado don Francisco Sánchez para que implorara al capitán general de Valencia el revoco de la orden de “aprestar para tropa que llega a cien hombres asentada en Fuente ha Higuera, los carros y bagages que pidiera”.Fue movido el verano de 1738. Muchos asuntos y todos de importancia, pero no dudamos que la gestión del presbítero Sánchez Carrascoso obtendría buenos resultados.1738.CABILDO de 15 de octubre.Asistentes: Las mismas personas de los dos anteriores.Sólo tiene un dato curioso: la construcción del actual Archivo Municipal y la circunstancia de su construcción.Por lo visto, en esta dependencia del Ayuntamiento impartía la enseñanza de Gramática a los niños, su maestro, don Thomás Guzmán, mandando el Ayuntamiento que “se lleve dicho estudio a su casa -no especifica la calle ni su número-, que es donde lo han tenido todos los maestros, sus antecesores”.



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Por la redacción sacamos la consecuencia de que los maestros de Gramática de este siglo carecían de escuelas con nombre de tal, y que en alguna dependencia de su casa se dedicaban a ir formando los futuros hombres.1738.. CABILDO de 18 de diciembre.Asistentas: Las mismas personas de todos los anteriores. Asunto: Donación a don Luis Golfe.No dudamos de que nuestros antepasados eran realmente agradecidos. Sin embargo, hemos podido comprobar la penuria; la catástrofe que la sequía produjo en los cultivos de verano, arrasando materialmente todo el cereal.Esta circunstancia fue la que imposibilitó mostrar, de momento, el agradecimiento público y oficial a la gran obra del Presbítero de Hierro.La fecha es significativa. Ya se había realizado la recolección de la uva y posiblemente se iniciaba el trasiego de nuestros vinos, sin descartar que por entonces se habrían llevado a cabo ventas parciales, facilitando así el ingreso de algunas cantidades en las arcas del Municipio.Como don Luis, gastó en “casi cuatro de estancia en Madrid” la suma de 257 libras valencianas, que adelantó de su propio peculio, y “no siendo justo se cometa la menor dilación en la satisfazión de tan justificada deuda y crédito”, acordaron los rectores de la villa cederle en “Venta Real por juro de heredad para ahora y para siempre jamás” un trozo de Rambla Juncar, en la “que llaman de Malverde” -y no Valverde como parece que ahora se la denomina de forma totalmente incorrecta- contiguo a la Balsa y hazienda de los herederos de don Bartolomé Sánchez.Aunque no figura su extensión, sí aparecen los linderos, dándonos idea de que debía ser de bastante capacidad, ya que a pesar de deberle 257 libras valencianas todavía pagarla don Luis otras 150 libras más.Este buen deseo; este agradecimiento de la villa al Presbítero de Hierro no pudo consumarse, pues doce años escasos después, en 1750, el señor intendente de la ciudad de Cartagena por ser cauce de rambla, y sin otras razones que hayamos podido concretar, mandó que dichos bienes revirtieran otra vez a la propiedad municipal nombrando juez a don Pedro Ballejo.A la sazón contaba don Luis Golfe 53 años de edad. Los alcaldes y regidores ya no eran los mismos, cayendo en la indiferencia el asunto de satisfacerle con otro legado la deuda de gratitud, y don Luis, muy trabajado y quebrantada ya su salud, murió entre la admiración de sus convecinos, pero sólo con la satisfacción de haber cumplido un gran deber como caudetano.No nos queda ya espacio. Hemos consumido en aras de estos trozos de íntima y sentimental historia caudetana “los minutos” de que disponíamos.Pero como quedan otros “Cabildos” muy jugosos con salsa propia, en la que la sal y la pimienta son condimentos obligados, nos emplazamos todos, ustedes y yo, para celebrar las fiestas de 1972.BAMAR Facsímil del Retrato del Ldo. D. Luis Golfe y Corredor que se conserva en el Salón de Sesiones del M. I. Ayuntamiento



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
POR QUE?M. S. S.¿Por qué cuando se acercan las fiestas parece que todo el cuerpo se inquieta y que un cosquilleo lo recorre?¿Por qué ante la idea de que apenas falta un mes entra una alegría que desborda todo nuestro ser?¿Por qué se hacen tantos planes cuya ejecución se aplaza para cuando lleguen esos días?¿Por qué cuando se oyen los primeros disparos de los trabucos y arcabuces parece que ha llegado la hora de despertarse?¿Por qué tanto afán en limpiar las casas, hacer pastas, limpiar trajes y adornar carrozas?¿Por qué esa ilusión de esperar a los familiares que, por una razón u otra, se encuentran fuera de Caudete?	¿Por qué cada año las comparsas ven aumentar el número de sus miembros?¿Por qué queremos honrar a nuestra Patrona la Virgen de Gracia ofreciéndole nuestro amor, nuestra alegría, nuestro sacrificio?¿Por qué durante los días de fiestas parece que la Madre de Dios vive en cada una de nuestras casas se sienta a nuestra mesa, nos habla de sus alegrías y nos contempla con satisfacción?¿Por qué nosotros, conscientes de esa presencia, nos esforzamos por hacernos acreedores a llamarnos sus hijos?¿Por qué tenemos que hacer grandes esfuerzos para evitar derramar las lágrimas cuando cantamos sus Gozos?¿Por qué no nos despedimos de la Virgen y le decimos “hasta el año que viene”, sino que parece como si se volviese con nosotros?¿Por qué...?Pues...Porque Caudete entero vibra de emoción ante la sola idea de dedicar unos días a su Excelsa Patrona.Porque sólo de pensar en el amor que la Virgen siente por todos sus hijos nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos.Porque sólo de pensar en el amor que la Virgen siente por todos sus hijos nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos.Porque en lo más profundo de nuestro corazón vive la Madre de Dios y nos ilumina.Porque su presencia nos mueve a amar a todas las personas.Porque los caudetanos se sienten dichosos de poder gritar con sus risas, sus arcabuces y sus tracas el amor que profesan a la Virgen de Gracia.Porque Caudete entero salta de alegría pensando en el amor de su Madre y la entrega sus esperanzas, sus sueños, sus alegrías, sus dichas y sus ilusiones.Porque Caudete grita con una sola voz:¡¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!!
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Actividad SindicalPremio Nacional San Isidro 1970I. DATOS GENERALES DEL TERMINO MUNICIPAL: a) número de habitantes 8.923. b)Superficie cultivable y distribución: 13.974 Has. que corresponden: 2.957 a regadío (90 % frutales y 10 % productos de huerta), 10.017 Has. secano, distribuidas en 2.570 Has. viñedo; 1.575 Has. olivos, 1 433 Has. Cereales; 388 Has. arbolado secano; 2.520 Has. Pastos; 1.133 Has. Pasto con arbolado, y 398 Has. erial. c) Censo ganadero: 120 cabezas ganado vacuno leche; 510 vacuno carne; 53 caballar; 140 mular; 1.310 porcino; 4.800 lanar y 1.350 cabrío. d) Censo de maquinaria agrícola: 118 tractores entre 18 y 80 C. V.; 3 tractores oruga; 310 pulverizadores; 21 atomizadores; 40 segadoras-atadoras, 2 cosechadoras; 22 desgranadoras de maíz y 64 motocultores. e) POBLACION ACTIVA AGRARIA. Número empresas, 142. Número de productores autónomos, 920; total de empresas y productores autónomos, 1.062; número de trabajadores especialistas cuenta ajena, 750; número de trabajadores no cualificados cuenta ajena, 765. Total ambos conceptos, 1.515; número de familiares que trabajan en explotaciones agrícolas y ganaderas, 395. DATOS DE LA HERMANDAD.Presupuesto ordinario 1970: 920.000 pesetas. Presupuesto Guardería Rural 1970: 400.000 pesetas. Presupuesto de pastos 1070: 243.666´32 pesetas. TOTAL PESETAS PRESUPUESTOS, 1.563.66'32 PLANTILLA DE PERSONAL. Secretario, Manuel Martínez Flores anual 127.350 pesetas. Oficial, Jerónimo Grande Requena, 66.150 pesetas. Ordenanza, Pascual Requena Jimeno, 56.664. Guarda 2.ª, Antonio Martínez Martínez, 50.400. Peón caminos, José Vicente Amorós, 50.400. Guarda de temporada, 64.830. Bienes inmuebles de la Hermandad: un almacén-granero de 400 m2, construido en el año 1964, valorado en 900.000 pesetas. REUNIONES. Asamblea Plenaria: 1. Cabildo Sindical, 14. ACCIONES DE CARACTER SOCIAL - ASISTENCIAL. Comisión Local de la Mutualidad Agraria. Censo Fijos, 219. Eventuales, 1.220. Autónomos, 249. TOTAL CENSO, 1.688. COTIZACIONES. C. AJENA. Teórica, 2.246.400 pesetas. Efectiva, 2.110.870. Porcentaje 99 %. C. PROPIA. Teórica, 310.000. Efectiva, 278.000. Porcentaje 90%. SUMAS: Teóricas 2.556.400. EFECTIVA: 2.388.870. Cotización media 95%. Recaudación total en dicho período. Cotización ordinaria a Mutualidad, 2.388.870 pesetas. Importe cuotas atrasadas con recargo, 68.97'60. Total recaudación, 2.457.843'60 pesetas. Prestaciones abonadas de enero a diciembre 1970. a) Ayuda familiar, 2.430.650. b) Natalidad, enfermedad, nupcialidad, 1.210.300. c) Sociales, 228.135. d) Pensionistas, 4.635.432. S.E. el Generalísimo, entregado el premio a D. José M.ª Requena Sánchez, jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
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tal pagos cargo M. Agraria, 8.504.517 pesetas. Número de reuniones de la Comisión Local M. A., 21. PARO OBRERO, no se registró prácticamente durante 1970. FORMACION PROFESIONAL. Se celebraron cursillos de capacitación sobre frutales y maquinaria agrícola, en colaboración con Extensión Agraria. TURNOS DE FORMACION Y DESCANSO. Durante 1970 asistieron 22 productores, 6 matrimonios a la Ciudad Residencial de Tarragona, 2 matrimonios a la Residencia de San Pedro del Pinatar y 8 productores a la Residencia de Villanueva y Geltrú. JUNTA DE CONCILIACION SINDICAL. Número de actos de conciliación con avenencia, 1. Importe de indemnizaciones a trabajadores, pesetas 59.600 pesetas. Número de actos de conciliación sin avenencia, 3. ACCIONES DE CARACTER ECONOMICO. Reuniones de la Junta de Cultivadores durante 1970, 9. Durante 1970 la Junta Local de Ordenación Rural realizó gestiones ante las autoridades provinciales competentes para la mejora de obras de considerable importancia en el futuro socio-económico del término, destacando por su importancia las siguientes peticiones: 1.º Alumbramiento de aguas para riego y canalización de todos los caudales existentes. 2.º Construcción de 200 viviendas por la Obra Sindical del Hogar (se han concedido 100 viviendas que serán construidas el presente año). 3.º Construcción de un campo de deportes. 4.º Arreglo de caminos y canalización de las ramblas existentes (en los meses de febrero y marzo se arreglaron caminos por importe de 1.900.000 pesetas). 5.º Asfaltado de las calles de la población. 6.º Electrificación de zonas rurales. 7.º Construcción de escuelas de enseñanza primaria (ya se están iniciando obras para un grupo de doce aulas). 8.º Concesión de auxilio y subvenciones para la plantación de almendros y frutales (principalmente manzanos). 9.º Que la Sección Delegada de Instituto de Enseñanza Media sea declarada INSTITUTO. 10.º Alumbrado público. 11.º Creación de una fábrica de piensos compuestos. 12.º Asfaltado y terminación de la carretera Caudete-Montealegre.Por Concentración Parcelaria ha sido construido un frigorífico para manzana con capacidad de 4.000.000 de kilos y con un presupuesto de 30.595.369'42 pesetas, dicha obra pasa a la Sección Frío de la Cooperativa del Campo San Isidro. COOPERATIVAS EN FUNCIONAMIENTO. Existen tres Cooperativas del Campo, siendo la de mayor actividad la de San Isidro; durante el año 1970 tuvo un volumen de operaciones superior a los 42.000.000 pesetas; tiene Secciones de almazara, vitivinícola, frío y maquinaria agrícola. CAJA RURALES. Hay Delegación de la Caja Rural Provincial, la que realiza una gran labor al servicio de los agricultores, facilitando créditos para mejoras agrícolas y campañas de recolección con agilidad y facilidades. SECCIONES DE CREDITO AGRICOLA. Consta de 290 socios, siendo la última renovación por Póliza número 33.648, de fecha 12.3.70 y con la concesión de un préstamo de 10.000.000 pesetas. GRUPOS SINDICALES DE COLONIZACION. Funcionan tres para transformación de secano en regadío, con realizaciones y proyectos para transformar unas 300 Has. en regadío y con un volumen de unos 25.000.000 pesetas. ACTIVIDADES DE ORDEN COMUNAL. Se han efectuado obras en reparación de caminos por importe de 1.900.000 pesetas, aportando los propietarios de fincas, por medio de trabajos y maquinaria agrícola, un millón de pesetas, y pesetas 900.000, recibidas como subvención del fondo de M. Agraria. Los cauces de aguas se conservan limpios y en condiciones. PASTOS.
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Funciona la Comisión Local de Pastos, realizando la recaudación del importe de los polígonos del término y efectuando el pago a los agricultores propietarios de terrenos de pastos. DEFENSA CONTRA PLAGAS. Siendo el cultivo de mayor importancia del término el manzano, como en años anteriores, se consiguió producto para tratamientos contra plagas del manzano de la Dirección General de Agricultura, con el 50 % de subvención ascendiendo dicha subvención a unas 350.000 pesetas. OTRAS ACTIVIDADES. Teniendo fijada la Secretaría General de la Agrupación Interprovincial de Hermandades de Labradores y Ganaderos de las Provincias de Albacete, Alicante y Murcia, en esta localidad, por dicha Secretaría General se están realizando contactos y gestiones para que las localidades de Caudete, Villena y Yecla realicen la comercialización de la manzana conjuntamente, ya que se contaría con una producción de unos cuarenta o cincuenta millones de kilos de manzana de mesa de primera calidad, abrigando grandes esperanzas en el feliz término de esta gestión, que supondría una mejor defensa de dicho producto para los agricultores.Caudete, abril de 1971.EL SECRETARIO La Comisión de Fiestas, y especialmente, la Comisión encargada de la confección de la Revista, agradece a la Organización Sindical, que le haya facilitado la publicación del Resumen de sus actividades, que ha conseguido para nuestra Delegación Local la satisfación de ver premiada con el “NACIONAL SAN ISIDRO 1970” su fecunda labor desarrollada dentro de la gran Familia Sindical Española. D. Manuel Martínez Flores,Secretario de la Hermandad de Labradores, saluda al Caudillo,  agradeciendo la distinción.
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Curiosidades CaudetanasP. SIMON M. SERRANO, 0. C.LA ANTIGUA CASA ABADÍA DE CAUDETE DOCUMENTO HISTORICO SOBRE SU VENTA“A 26 de noenbre any 1597..Estant don Joseph Esteve (Juan) (1594.1603), bisbe de Oriola (Orihuela) en visita en la Vila de Caudet. Aconsellat de son Vicari General, lo doctor Pare Palma de Fontes, maná que atento que la Casa de la Abadía, que estava en la plaga de dita Vila, estava molt diruida, que es venés y que sen comprés un'altra. Y axí yo, mosén Francés Parres, Rector (de Caudet) vení la dita Casa (Abadía) de la plaça, y comprí una Casa en lo carrer de les parres, que solía ser de Alfonso Dias, notari, en dosentes (200) lliures, en esta manera: Que lo dit Alfonso Días prengué la dita Casa de la Abadía valla en cent (100) lliures y li torní yo, lo dit Rector, altres cent (100) lliures en dinés contans. Tot lo qual consta per actes rebuts per Joan Babtista Berbegal, notari del Señor bisbe (Joseph) Esteve. Y per memoria en lo es devenidor, yo lo sobre dit mosén Francés Parres, escriguí esta memoria de la mía propia ma. Mn. Fco. Parres.” (Libro Viejo II, fol. 55 vto.)La copia literal de este importante documento para la historia de Caudete nos prueba que en esta noble “Vila de Capdet” se hablaba un valenciano muy clásico hasta su incorporación a Castilla en el año 1707. Mas para que lo entienda la gente moderna ponemos su traducción:“A 26 de noviembre del año 1597.-Estando don José Esteve Juan, obispo da Orihuela, de visita en la villa de Caudete, y aconsejado por su vicario general, el doctor Pedro Palma de Fontes, mandó que, en vista de que la casa abadía, sita en la plaza de dicha villa, estaba muy ruinosa, fuese vendida y que se comprara otra. Y así yo, mosén Francisco Parras, rector de Caudete, vendí dicha casa abadía de la plaza y compré otra casa en la calle de las Parras, que lo era de Alfonso Diaz, notario, por doscientas libras, en la forma siguiente: Que dicho Alfonso Díaz tomara la sobredicha casa de la abadía antigua en cien libras, y le entregué yo, el expresado rector, otras cien libras en dinero al contado. Todo lo cual consta por actas recibidas por Juan Bautista Berbegal, notario del señor obispo (José) Esteve. Y para que haya memoria en el porvenir, yo, al antedicho mosén Francisco Parras, escribí esta memoria con mi propia mano, Francisco Parras.”Seria curioso averiguar en qué solar de la actual plaza de la Iglesia se halló la antigua “casa abadía” que compró don Alfonso Díaz. Tal vez algún anciano del pueblo recuerde si en la plaza vivió algún descendiente de dicho Alfonso Díaz.RECIBO Historico PARA CAUDETE“Los individuos del Ayuntamiento (de Caudete) del 1843 son los siguientes: D. Rafael Molina, D. José Martínez, D. Luis Herrero, D. Carlos Golf, D. Francisco Gil Golf, D. José Amorós Samateu, D. Miguel Herrero Mates, D. Luis Albertos, D. José Amorós Ortuño, D. Damián Graciá, D. Joaquín Requena, D. Joaquín Pérez Oliver (en Villena).De cuya Corporación reclama el Cura Ecónomo de la Parroquial de esta Villa de Caudete, que suscribe, la cantidad de un mil quinientos setenta y cinco (1.575) reales de vellón que en cuatro recibos dió a la misma para la Intendencia de Ventas de Albacete, por el trimestre de Octubre, Noviembre y  Diciembre del mismo año 1843, que por Orden Superior devían abonarse a los siguientes individuos del Clero Parroquial en esta forma: Al Cura Ecónomo 750 reales. A D. Antonio Bañón Requena 275 reales, A D. Antonio Díaz 275 reales. A D. Cayetano Jimenes 275 reales. Total: 1.575.- Rafael Herrero” (Cura Ecónomo.) (Libro Viejo ll, fol. 111 A.)NOTA: La “noticia” anterior puede ser una buena pista para los aficionados a la historia de Caudete. Seria curioso y muy útil averiguar qué “cosas” vendieron esos buenos “bisabuelos” caudetanos a la “lntendencia de Ventas de Albacete” por esos 1.575 reales de vellón. ¿De qué objetos se trata? ¿Cuál era su procedencia y su destino? ¿Dónde se hallan ahora?¡Caudetanos!, a investigar se ha dicho...CONTRATO ENTRE LA PARROQUIA Y El CARMEN“A 15 días del mes de Abril año de 1586. El Maestre fray Joan Ubeda, prior del convento y menesterio de nuestra Señora del Carmen desta Villa de Caudete, y mosen Francisco Parras, Rector de la yglesia de dicha villa, hizieron (hicieron) concordia y consierto aserca (acerca) de la quarta funeral y ofrendas que dicho convento a (ha) de responder cada un año el día de todos Santos al Rector de dicha yglesia, y que se obligó el dicho Prior por sí y por sus succesores a pagar al Rector que es, o por tiempo será, sinquenta (cincuenta) sueldos en cada un año el día de todos Santos, con este pacto y condición, que las mugeres quando saldrán a misa (después) de “paridas” no salgan al monesterio, sino a la parroquia. Todo lo qual consta por auto resebido (recibido) por Ambós (Ambrosio) Romeu, notario, en Caudete a 15 de Abril año de 1586.” (Libro Viejo ll, fol. 55 vto.)NOTA: Las palabras entre paréntesis son aclaratorias del texto, cuya ortografía se ha respetado para mayor veracidad.Por la transcripción: S. M. Serrano.
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El ciprés Parroquial"De Postales de mi tierra".Es el quieto ciprés, cauce que sube con su caudal de místicos anhelos,resumen de nostalgias infinitas,maravilla enclaustrada del silencio.En la paz campesina del paisajepone la humilde pausa de su rezo y al sonar las campanas se estremece lo mismo que las cuerdas de un salterio.Acólito y guardián de la Parroquia, visión solemne en el ocaso bello, trasciende plenamente, santifica ungido de fervor cada momento.Y al despuntar el día, cuando apenas toca sus ramas el atado céfiro, ya recibe, entre plácidos colores, la suavidad cercana de los huertos.Laude sobre las ruinas del castillo, responsando las glorias de otro tiempo, ¿quién no se lo figura en la viñeta, orlada de primor, de un libro viejo?Ante el umbral dorado de septiembre, en ese dulce florecer excelso, es trova de alabanzas a la Virgen, alta forma votiva, cirio inmenso.Y flámula vistosa, enarbolada en espacio azul, doncel apuesto, paladín victorioso que reúne. heráldica nobleza en su abolengo.Asomado de cara a la liturgia es un salmo de bíblicos acentos, un hisopo que alarga bendiciones, preciado pomo de oloroso incienso.Y más que nada súplica oferente en directa expresión hacia los cielos y remanso de notas carismales donde encuentra su música el silencio.EVARISTO BAÑON MEDINA
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El C. D. CAUDETANO, en Primera RegionalEs la primera vez, en la historia futbolística local. Nunca, anteriormente, lo consiguió. Mas, este ascenso, es fruto de muchos. Para conseguirlo, se han conjuntado muchos esfuerzos, sacrificios, trabajos y entregas de caudetanos... y de jugadores.Un poco de historia. Sólo unas líneas, para no consumir el espacio que nos ha reservado la Revista de Moros y Cristianos.Inició su participación, en la 2.ª Categoría Regional, en la Liga 1969/1970, bajo los auspicios de una Directiva entusiasta, que hizo la gran obra de proyectar al C. D. Caudetano, hacia las metas que ha conseguido, ocupando en esta primera campaña por los terrenos del fútbol, un honroso noveno, puesto, entre quince, y no siendo nuestro ánimo destacar a nadie, porque todos pusieron su mayor entusiasmo, sí debemos decir que José Castaño Pérez, consiguió el Trofeo a la Regularidad. Jugó todos los partidos y le fue entregado un bonito obsequio el día 8 de diciembre de 1970, en partido amistoso contra el Fuente la Higuera.La liga de 1970/1971 se presentaba espinosa. La afición -y la Directiva- aspiraban al ascenso a Primera Regional. Deseaban ver inscrito el nombre de Caudete en la tabla y, en línea de constante superación -careciendo siempre de medios económicos dignos de tal nombre- se contrataron jugadores caudetanos; de Elda; de Cañada de Benejama; de Campo de Mirra, y de Monóvar.Desde esta revista, queremos mostrarles nuestro agradecimiento a todos ellos; pues todos, sin distinción, han hecho gala -a lo largo de esta competición- de un amor a nuestros colores, que los han hecho merecedores de este agradecimiento.Para los amantes de la estadística, allá van unos datos: Partidos jugados: 26. Ganados, 13. Empatados, 8. Perdidos, 5. Goles a favor, 41. Goles en contra, 26. PUNTOS, 34. Clasificación Oficial, 3.º del Grupo 1.º de 2.ª Regional. Resultado: Ascenso automático a la Primera Regional.El Caudetano, ha marcado sus 41 goles, en 22 partidos. Sólo ha visto perforada su meta, en 14 partidos. Dos partidos -Contra  el Agost en su terreno, y contra el Sax, en nuestro Campo-, no han registrado goles.De nuestros jugadores, sólo tres, Serrano “El Villena” Poveda y “Tobarra”, han sido convocados en todos los partidos. “El Monovero” figura con uno menos -el de Aspe-. Los demás a muy poca distancia.Los partidos perdidos, han sido, frente al Villena, Petrel, Sagrado Corazón, Monóvar y Zahor. Dos en nuestro campo.¡...Y ya estamos en PRIMERA REGIONAL!¿Qué nos aguarda? ¿Qué esperamos de la temporada que se avecina? ¿Con qué medios contamos para seguir adelante?Estas y otras preguntas, se agolpan sin posible contestación momentánea. Pero lo que si queremos; lo que deseamos, es hacer un buen papel dentro de esta nueva categoría, conseguida muy merecidamente, gracias -como al principio decimos- al esfuerzo de todos. De los jugadores que seguirán entregándose sin reservas; de la Directiva que no desmayará, bajo la dirección de su Presidente don Pedro Sánchez Algarra... ¿Y de la afición?... ¡También la afición estará presente para respaldar con sus gritos de ánimo, la dificil marcha de nuestro Club, por estas nuevas parcelas de la competencia deportiva!Ahora, disfrutemos de nuestras incomparables FIESTAS, y sin falso rubor, pidamos a la Santísima Virgen de Gracia, que sin dejar de bendecir a Caudete en todos los aspectos; en el económico, en el social y en el meramente humano, no se olvide de “echarnos una amorosísima mano” a los que formamos la GRAN FAMILIA DEL C. D. CAUDETANO.LA DIRECTIVA.
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0 renovarse o morir	He de comenzar confesando que soy caudetano cien por cien. Mis padres vieron por vez primera la luz en esta bendita tierra, y que yo sepa, ninguno de mis ascendientes tuvo su origen fuera de ella. Luego mi caudetanismo está fuera de duda. Y como caudetano y devoto de la Santísima Virgen de Gracia deben ser sinónimos, de aquí que anide en mi corazón desde mis más tiernos años, infundida por mi santa madre, la devoción a la Morenica y a cuanto en su honor redunde, principalmente a las fiestas de septiembre que se celebran en su honor todos los años.Estoy plenamente convencido que la fe de la mayoría de los caudetanos tuvo su origen fundamento y base en su amor a su Patrona: Ad lesum per Mariam.Como Santa Teresa de Jesús estaba dispuesta a derramar hasta la última gota de su sangre por la conservación de la más pequeña de las ceremonias litúrgicas, otro tanto haría el abajo firmante por conservar hasta los más mínimos detalles de todos y cada uno de los actos, religiosos principalmente, que constituyen la esencia y el núcleo vital de nuestras fiestas patronales. Con todo, no olvidamos que vivimos en la era atómica, en la época de los viajes espaciales y que hemos de ser hijos de nuestro tiempo. Si nuestros abuelos supieron poner al día sus fiestas, suprimiendo lo suprimible, parte del ruedo de banderas, de sus desfiles, etc., ¿por qué nosotros no hemos de hacer lo propio con las actuales? ¿Creéis que ellos no fueron censurados entonces, aunque hoy les alabemos?Yo propondría, dentro del terreno religioso, que es el único que conozco un poquito, ahora, por lo pronto, dos reformas: Me refiero a la parada de la Virgen en la Cruz y a la duración exagerada de la magna procesión del día de la Virgen.¿Es razonable que salga la Virgen de su ermita poco después de las siete y no entre en la parroquia hasta después de las once? Es cosa de ir pensando cómo detener la procesión el menor tiempo posible o bien saludando las comparsas colectivamente o por lo menos en mayor número del que hoy lo hacen. Así adelantaríamos más de una hora y con ello lograríamos un recibimiento, tanto en la puerta de la villa como en la parroquia, más entusiasta y con mucho mayor número de devotos y fieles hijos que la esperan de año en año porque su edad y su salud no les permiten bajar a su santuario. Los que nos gusta verla salir de la ermita, porque así nos lo enseñaron nuestros progenitores (q. s. g. h.) y acompañarla hasta su camarín de la parroquia y no perder la misa y el sermón del primer día... somos los que nos damos perfecta cuenta de la necesidad de esta pequeña reforma.Otro tanto podríamos decir respecto a la procesión general. ¿Por qué no suprimir el villancico de la calle de la Virgen de Gracia, que no tiene, a mi modo de ver, razón alguna y lleva consigo un desorden y una pérdida de tiempo considerable, y también el ruedo de banderas en la plaza de la Iglesia, con sus villancicos correspondientes, que nadie escucha porque se han tenido que marchar a sus casas y lograr así un recibimiento de la Virgen en la parroquia, menos indigno del que se le tributa en estos últimos años?Estas sugerencias, entre otras, podrán someterse a la aprobación de las autoridades eclesiásticas y civiles, a la M. I. Mayordomía y Cofradía, a la Comisión de Fiestas, a las comparsas y con el visto bueno del pueblo, con el que ya contamos, conseguiríamos un rejuvenecimiento de nuestras fiestas, dándoles nueva vida y mayor esplendor.Quiera la Virgen que el año del Señor 1971 sea para las fiestas de Caudete el año del comienzo de la reforma postconciliar.UN SACERDOTE CAUDETANO
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CONFIDENCIASPor MIGUEL SOLERAYo estaba solo junto al pozo, donde caía la sombra desmayada de un árbol milenario.En lo alto, las nubes, incendiadas por el sol, ponían una pincelada de púrpura en aquel cielo gris de infinita desolación... Mi alma estaba rota de pena y mi corazón en aquellos momentos era como un pórtico abierto a todas las amarguras... ¿No habéis oído como pían los pájaros en la otoñada, cuando caen las hojas amarillas, muertas de vejez y de tristeza...? Allá en la lejanía, línea final del horizonte, donde se abrazan el cielo y la tierra, iban las nubes blancas invadiendo el azul etéreo y sus brazos de algodón purísimo medio escondían los picos altos de la Sierra Oliva; la cresta redonda de siglos de “el Cabecico del Rosario”, la copa solemne de los árboles fecundos... Horas del “Ángelus”; horas para el Amor, para el Dolor, para el recuerdo dormido de lejanas primaveras.Fue en un día de mayo, de esos que inspiran amor que dejan nostalgia. Por los caminos polvorientos de mi pueblo iba un carro...  en él un viejo, curtido por mil soles, ochenta inviernos, mordidas sus carnes flacas por el duro trabajo de la madre tierra. Era su hablar de cristiano viejo, de completo caudetano de aquellos tiempos. Sabía de tradiciones, de leyendas, de consejos...“Había una casa de campo inmensa, cuyo nombre bien recuerdo; con su cocina donde ardía el fuego y la gran olla de cobre con suculenta pitanza para braceros y pastores. Una noche, dijo soplaba el viento muy furioso; llovía a torrentes, con muchos truenos. Vieron una sombra, un bulto de fuego... Olía a azufre, huyó raudo por la negra chimenea, quizá hacia el Averno...” Eso cuenta la leyenda, así lo contó el viejo... Habló también de los carlistas, de los odios fratricidas de aquel
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 tiempo; la primera corrida de toros, en nuestra Plaza “la más bonita de España”: “Las Arenas”, aventadas en el mar por la incuria de los hombres. Dijo muchas cosas: del año de las nieves; de la epidemia; del centenar, todo volvía a resucitar en el verbo cálido de aquel hombre y, por sus hundidos ojuelos asomaba su alma con infinita amargura... Se alejó por el sendero que iba a su parcela, muy cuitado, con sus penas, a solas con sus recuerdos. ¡Invierno de la vida que se acaba, que se escapa en el tren de la estación postrera!Por la tarde, volví al pueblo. Había muchos niños jugando en las plazas centenarias, a las bolas, a la “píndola”, al caliche y a los “santos”. ¡Primavera de la vida, nueva savia del vivir primero! Por los legendarios soportales de la lonja, cruzaba una chiquilla, sol en su cabeza de rubia y abundante cabellera; ojos grandes, ojos negros, soñadores con príncipes de misteriosos reinos... ; era gracioso el andar, sus mejillas oro y nácar y en su cara dos tentadores hoyuelos... Yo, meditando pensé: el viejo, era el invierno, ocaso de la vida, fin y raya. La niña, la esperanza del vivir, ilusiones, sueños, flores de loto abiertas a los vientos del amor de la plácida existencia, del ser que Dios regala cada día cada momento.Y, la tarde se hizo noche cabe el pozo abierto. Unas nubes cenicientas huyeron tras los montes... Por entre aquel juego de luz y sombras, de azul y estrellas; por encima de los viejos tejados de la coronada villa, de lo más alto del cielo parecía venir una salmodia solemne y embrujada, del vivir y del morir, de lo que es y lo que fue, pasado y presente, principio y fin, amor y dolor, aurora y ocaso...ALICANTE, Fiestas de San Juan 1971.
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Recuerdos y experienciasAlgo así como una experiencia de más de veinte años de vivencia de nuestras fiestas (gracias por permitirme decir “nuestras”) y mis recuerdos de Caudete es lo que me apuntáis que pudiera decir en un artículo para el programa. No soy literato, sólo soy un poco crítico, aunque de crítica constructiva, y ferviente admirador de vuestro espíritu poético y culto, de vuestras virtudes naturales de constancia, afabilidad, carácter, valor, laboriosidad y tantas otras, que en lugar de enseñaros yo, de vosotros aprendí... Han pasado muchos años y la mayoría de los que habéis ocupado y seguís ocupando hoy cargos de responsabilidad y dirección sois mis jóvenes amigos de ayer. Aquellos cuyos nombres y apellidos conservo todavía en las listas de cuando veníais a las reuniones de estudio o compartíais mi pastoral en la calle, en la plaza o en mi despacho. Un día cesé en esta pastoral con vosotros, pero busqué y encontré el mejor modo para nuestros contactos en este sentido: asirme a la colonia caudetana-alicantina y cumplir la finalidad de vivir más estrechamente unidos los caudetanos ausentes, amor a la patria chica y a la Virgen de Gracia. Desde este puesto, que generosamente se me concedió, he procurado siempre aportar de lo bueno que de Dios recibí: juventud, que ya va declinando, afecto e incondicionales servicios.Al  brindarme la oportunidad de hacer público mi sentir desde estas páginas del programa-revista de fiestas, programa inmejorado por ningún pueblo de España, quisiera deciros, como en carta abierta a vosotros, mis amigos de ayer y de hoy, dirigentes y responsables del pueblo y de las colonias, “que la historia de los pueblos es la historia de sus dirigentes”. “Que tenemos que aprender a deponer posturas -aunque nos ampare la razón y el amor propio herido- cuando se trate de llevar la alegría y el bienestar a la comunidad.” ¡Cuántas veces hemos perjudicado a dicha comunidad por no haberlo sabido hacer así! ...Yo ruego, como responsable en parte de una de las colonias, como amante de Caudete y de la Virgen de Gracia y como amigo y sacerdote que dejó las primicias de su pastoral entre vosotros, un poco de reflexión en este sentido, para que Caudete sea “un pueblo siempre en fiestas”.El verdadero amigo es aquel que no suele decir al amigo las cosas más agradables, sino las más útiles. Y en virtud de este principio sigo diciendo que nosotros, los situados en el plano de dirección, tenemos que hacer algo semejante a lo que hace el labrador para que el surco, que prepara la siembra, sea recto: la mano firme en la esteva del arado y la mirada fija en un punto imaginario del horizonte. Pongamos nosotros la mano de la reflexión siempre firme en la esteva de nuestra voluntad antes de actuar y la mirada de nuestro pensamiento fija también siempre en un punto del horizonte, entre la tierra y el cielo, en la Virgen de Gracia, para que al dejar caer la siembra de nuestras obras en los surcos de nuestra vida, sean éstas de paz y de amor paulino:amar  por amar, sin pensar si te aman o te olvidan; servir sin esperar que te sirvan, perdonar, sonreír, soportar, sufrir y esperar, dejando que se lleven los vientos de la incomprensión nuestras semillas, para romper con nuestra postura y testimonio los moldes de esos mezquinos intereseshumanos que tanto nos dividen, separan y destruyen.Desde Campello, y bajo la advocación de esta patrona, Virgen de los Desamparados, para todos los que queremos tener contenta a la patrona, Virgen de Gracia, os envía un abrazoJOSÉ GÓMEZ PRESBÍTERO
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Una entrevista y una sugerenciaSabíamos algo. Que en Caudete se criaban canarios. Que uno de los más entusiastas de esta bella afición era don José Brotons Espí. Que, incluso, había participado en varios concursos de alta categoría, pero desconocíamos el verdadero alcance de la cuestión. De su difusión entre los muros de Caudete.Para saber más. Para que propios y extraños catalicen la importancia de este hobby, de este violín de Ingres, nos hemos puesto en contacto con don José, quien en amable charla, con familiar verbo, no sólo nos ha puesto bastante al corriente de nuestro difuminado conocimiento de la cría de canarios, sino que ha apuntado una idea que puede alcanzar, en próximo futuro, gran repercusión para nuestras fiestas de Moros y Cristianos.Como los caudetanos nunca desdeñamos ocasión, por pequeña que parezca, para engrandece, constantemente el ya de por sí abundante acerbo festero, nos disponemos con el mayor gusto a reflejar nuestra conversación entre pitillo y pitillo, y entre sorbo y sorbo de oloroso riojano.Estamos en el bar del Tío Pepe. Entre ambos una pequeña mesa, encima una botella de rosado y, a flor de labio, este diálogo:-Don José, ¿son muchos los caudetanos amantes de esta afición?-Bastantes. Mira, recordando en estos momentos, sin consultar mis notas, te puedo dar unos cuantos nombres: Juan Huesca, Tadeo López Díaz, Valentín García, Antonio Montesinos, Heliodoro Linares, el amigo Wladi y Felipe Sánchez Mira.“Antes también se dedicaban don Antonio Martínez, el farmacéutico; Pepe Martínez Golf y don Luis Martínez, el actual juez de Yecla.-¿Es rentable? -le disparamos a continuación.-Si nos dedicáramos a la cría, enmarcándola solamente como negocio, sí. Hay incluso quien vive de él, pero nosotros sólo la tenemos como una bonita aunque engorrosa afición. -¿Se han conseguido en Caudete ejemplares de auténtico valor?-¡Muchísimos! -replica sin dudarlo un momento-. Actualmente en criaderos de Caudete hay un canario lipocromo-marfil-rubino, rarísimo, ya que es posible que en todo el mundo sólo existan dos o tres ejemplares.-¿Considera usted esta afición muy extendida?-En todo el mundo. Ya que hay concursos desde locales hasta mundiales. Estos últimos se hacen en dos etapas: hemisferio norte y hemisferio sur.Personalmente, ¿usted ha participado en algunos de ellos?-En locales, regionales y nacionales. En los mundiales no, por falta de tiempo, ya que me gusta estar con mis canarios, y por mi profesión de médico es imposible perder muchos días.-¿Está reglamentada la crianza de canarios, y tiene alguno agrupación, sociedad o clubs que la fomente?-Está perfectamente reglamentada, y existe desde un grupo nacional con residencia en Valencia, cuyo presidente, don Fernando García Gómez, ha estado aquí varias veces. Es una personalidad mundial dentro de la crianza de canarios.“También existen grupos provinciales y sub. grupos por ciudades.-¿Puede decirme los nombres de los canarios que ha presentado a concurso y categoría de éstos?-Te diré, primero, las gamas de colores: Rubinos en varios colores; opales, tanto en factor como sin factor; pasteles, en los dos factores; violas y marfiles, tanto en lipocromos como en melánicos, aparte de los colores corrientes, como son rojos, amarillos, plata, oro, etc.
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"He ganado primeros premios en el Concurso Nacional y varios en el Provincial de Valencia, así como una mención de honor en los concursos de Onteniente, Villena y pueblos vecinos.-¿Han nacido todos estos canarios en Caudete?-Sí -no titubea-. Ultimamente he obtenido ejemplares marfil lipocromo-rubinos a partir del cruce de otros canarios.-Don José, hemos hablado bastante de los temas más relacionados directamente con la crianza y sus colores. A la vista de que Caudete cuenta con varios criadores..., ¿podría celebrarse un concurso local, o esto entrañaría muchas dificultades?-Sí es posible. Pero creo que deberemos esperar por lo menos un par de años, a fin de que haya más competencia. Puedo decirte que la Caja de Ahorros del Sureste de España incluso nos ha ofrecido su colaboración para ello. No obstante sería posible hacer uno regional para fomentar más la afición, que ya es mucha.- En caso de celebrarse este concurso, ¿cree posible la participación de personalidades nacionales?-No puedo precisar, de momento, quiénes podrían asistir, pero creo que desde el presidente nacional y directivos, hasta presidentes provinciales, junto con el delegado provincial de Ganadería, a cuyo Sindicato pertenecemos, nos honrarían con su visita, si tenemos el acierto de que los concursos coincidan con las fiestas de Moros y Cristianos, a las que sin duda le darían un realce extraordinario, cuyos ecos tendrían resonancias turísticas en todo el ámbito de nuestra patria.Por último, ¿han sido más las satisfacciones o los desengaños?-Ha habido de todo. Pero he de decirte que han sido más las primeras.Terminamos. Un último sorbo y una última bocanada de humo son el punto final. Pero ahí queda la sugerencia: Un gran concurso de canarios aparejado con las fiestas puede que no viniera mal.ANDRES BAÑON



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Arqueología Caudetana Releyendo la Historia de Caudete, tan magistralmente escrita por don Jesús Sánchez Díaz, vemos que la Historia de la Cultura ha estado desde muy antiguo presente en el desenvolvimiento de los quehaceres de esta villa, ya que los historiadores y cronistas comentan desde tiempo muy remoto la existencia de la misma mediante hallazgos arqueológicos habidos en su término. Empiezan estas demostraciones de arte en el neolítico, pues si seguimos lo que indican L. Pericot y J. Maluquer en su libro La humanidad prehistórica, entre otras cosas dicen: “La característica más importante de estas poblaciones (neolítico en el Mediterráneo occidental) es el desarrollo de la cerámica montserratina”... “junto a dicha cerámica aparece una importante industria de hueso. de piedra pulimentada y de sílex; la población vive en cuevas y practica los primeros cultivos de cereales” La fecha que señalan para estas manifestaciones es alrededor de los años 4670.4315 a. C.Testimonios de esta cultura aparte lo expuesto por el citado don Jesús Sánchez en su obra, fue el hallazgo, no hace mucho, de una vasija de cerámica en la “Cueva Santa”, la cual, según indicios, tenia todas las características de esta clase de cerámica montserratina o cardial, y fue enviada dicha vasija al Museo Provincial de Albacete hace unos años.Pero en la cultura ibérica es cuando más testimonios tenemos de estas manifestaciones artísticas, pues aparte de los hallazgos en nuestro término, citados por el señor Roa Erostarbe en su Crónica de la provincia de Albacete, tomo ti, y que constaba de “unos sepulcros de piedra labrada, de grandes dimensiones, conteniendo en su interior dos momias humanas que debieron pertenecer a personas de gran estatura, casi gigantescas, y dos ánforas antiquísini (Comprueben que la cerámica siempre está presente en todos los hallazgos.) Asimismo don Gaspar Escolano, en su Historia, señala que fue hallado en Caudete “un oso de piedra muy disforme, que estaba asentado en una losa en forma de altar (también se encontró junto a unas vasijas de cerámica).Y corroborando todo lo expuesto, hace unos años, muy cerca del poblado neolítico, situado en la “Cueva Santa”, de este término, y en una finca propiedad de los herederos de don Manuel Conejero Espí, se encontraron dos piezas arqueológicas, las cuales ligeramente voy a tratar de describir, y que se encuentran, al igual que la vasija antes descrita, en el Museo Provincial de Albacete: de todas ellas muy pocos caudetanos son los que tienen conocimiento de su hallazgo ni de lo que representan.Cabeza de toro.- Es esta escultura de una plasticidad perfecta, está labrada en piedra caliza y tiene unos rasgos tan acusados que solamente puede superarle en belleza plástica las cabezas de toro en bronce encontradas en Costix (Mallorca), pues aunque es una lástima que se encuentre mutilada por el morro, las orejas y los cuernos, si nos fijamos detenidamente, comprobaremos lo claro que están marcados los pliegues de los párpados y ojos, así como los del morro, que enmarcan tan maravillosamente la boca.
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Cierva de Caudete.- Escultura igualmente labrada en piedra caliza. ¡Qué porte tan majestuoso tiene!... Al igual que la cabeza de toro, se trata de piezas correspondientes al arte ibérico del levante español, y tienen una realización más perfecta que la Bicha de Balazote; y no digamos del resto de figuras zoomorfas del arte ibérico, como pueden ser: Los Toros de Guisando, los Becerros Ibéricos, los Cerdos de Avila, los Monstruos de Extremadura, etc.Una vez descritas estas dos piezas, solamente queda por reseñar otra, que yo llamaría “Dama de Caudete”, de la que solamente existe el busto de la misma, pero que denota un trabajo perfecto, del estilo de la Dama de Elche y la Dama Oferente del Cerro de los Santos. La cabeza de la misma se encuentra, según indicios, en el Museo Local de Villena, por lo que creo seria interesante que, de Ayuntamiento a Ayuntamiento, se viera la forma de que pudieran juntarse la cabeza y el busto de esta bella "Dama de Caudete".Quisiera que este articulo sirviera, a la vez que de información para muchos caudetanos desconocedores de las joyas arqueológicas encontradas en nuestro término, para que se viera la forma de que por personal competente fueran excavados algunos sitios de nuestra villa que palpablemente se ve que son fuentes inagotables de hallazgos arqueológicos y que no cito aquí, puesto que anteriormente ya los tiene citados nuestro querido don Jesús.JUAN BORDALLO AMOROSCierva de Caudete.Escultura ibérica en piedra caliza.Longitud 77 cmts.; altura 74 cmts.; grueso 25 cts.
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SEMBLANZAS“Ya varias provincias  nos ha arrebatado, no en vano es llamado El Conquistador.”Episodios CaudetanosAbenzoar. Día 2.º Escena 1.ª Luego de entrar las huestes de almogávares mandadas por el Comendador de Alcañiz, vióse por encima del reducto la enseña real de la Casa de Aragón. Quedaba así Caudete incluido en la obra tenaz de la Reconquista y el ínclito rey, D. Jaime I añadía un florón más a su corona. Desde entonces perdura en los anales do la villa el memorable hecho y al llegar septiembre, fecha propicia para la evocación histórica, surge como por arte de ensalmo, la figura del célebre monarca.Paladín de leyenda, guerrero de valor extremado ocupa un lugar preferente en el medievo. De él dijo el cronista Desclot: “Puso todo su corazón y su voluntad en hacer la guerra contra los sarracenos.” Tanto que parece fuera de su sitio representado tal como lo hace uno de sus biógrafos, suplantada la coraza por un sayo pajizo y una loba granate guarnecida de oro.Es interesante su nacimiento. Y hay un aire plañidero rondando los aledaños de su infancia, transcurrida entre Carcasona, apretujada de murallas y el relieve encrestado del castillo de Monzón, alto, con su fondo de ocasos encendidos. Y cuando ya sin trabas acampa soberano, salta como rebañado gerifalte al divisar su presa. Y se suceden los aconteceres llenos de altiveces feudales y rectas actitudes.Ajimez abierto es el libro del Feyts o Crónica por el que podemos asomarnos y contemplar el panorama de su reinado. Cierto que la circunstancia le favorece. Apagado el esplendor del Califato, fraccionado en pequeños estados, los cristianos van ensanchando sus fronteras. Lejos quedaba el tiempo en el que los reyes peninsulares pagaban parias a los moros.Veinte años contaba D. Jaime al comenzar la empresa de Baleares. Y ya rematada, pujante la marina, estimula el movimiento comercial, pues al reclamo de nuevas tarifas y ordenanzas acuden comerciantes de distintas nacionalidades. Y no ceja en su afán de conquistas. Se adentra en tierras enemigas y hostiga, acosa, cerca. Cae Valencia en 1238, después de largo asedio y de incesantes negociaciones.Su entrada oficial merece relatarse. Destacaba sobre un caballo blanco paramentado de azul. Nobles y mesnadas marchando marcialmente y los cantos del clero mezclados con el ruido de trompetas y añafiles.En 1244, a raíz de ciertas interferencias castellanas, firma con el Infante don Alfonso un tratado que fijaba la línea divisoria de los reinos de Murcia y de Valencia. En realidad marcaba el fin de la expansión aragonesa. Constituyó nuestra comarca el escenario del acontecimiento ya que “las vistas fueron entre Almizra -Crónica- donde Nos nos aposentamos y Capdets, donde puso él sus tiendas”. Sin embargo, conquistaría Murcia cediéndola a Castilla desinteresadamente. Larga sería la mención de fortalezas, pueblos y territorios que pasaron a su poder. Al final sumaron treinta batallas importantes que había ganado.Aunque por otro tratado, el de Corbeil, entregó a Francia los condados de Folcarquier y de Aries y las ciudades de Béziers, Marsella y Milán.Tres veces contrato matrimonio -Leonor, Violante, Teresa- , pero se conocen otros nombres femeninos en su vida. Su regia condición abríale camino a su temperamento. Le disculpa quizás su personal atractivo que encantaba y también la forma natural, sin secretos casi, de las costumbres amorosas de la época.Se cuenta que erigió más de dos mil templos procurando siempre la extensión del culto divino. Y tiene el mérito de haber contribuido a la fundación de la Orden de la Merced. Asistió al Concilio de Lión, decimocuarto ecuménico a petición del Papa Gregorio X que, le 
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recibió personalmente y le dio asiento a su derecha. No es difícil imaginarse aquella estampa entintada con el color miniado de los códices. Su fama superaba a la multitud de obispos, abades y clérigos reunidos. Iba rodeado de la curiosidad popular sabedora de sus hazañas.Nunca le faltaron las revueltas de la nobleza, que en su vejez vuelve a levantarse encabezada por su bastardo, Fernán Sánchez. Cogido éste prisionero, muere ahogado en las aguas del Cinca por mandato de su hermano don Pedro. Aún lleva la corriente del río el eco de la trágica escena.Tolerante con los judíos, les hizo concesiones de privilegio. Más de una vez le resolvieron cuestiones financieras derivadas de sus frecuentes expediciones militares. Con los moros no se excedió en represiones y al ordenar su expulsión, obligado por la necesidad de mantener seguro el reino, dictó asimismo normas a sus ricos hombres y caballeros para que los guiasen y auxiliaran en su marcha. Mas hay que decir que muchos de ellos desobedecieron el bando que determinaba su salida.Y llega el momento en que amenazan a toda la península. Mohamed, Al-Azark, los Benimerines. Yusuf, que ha pasado el estrecho, vence en Ecija. Peligra Toledo y el arzobispo D. Sancho, hijo de D. Jaime, halla su muerte en la batalla de Martos. Y en el ambiente claro de levante cunde la bélica llamada. Siguiendo al pendón real, caminan ginetes y ballesteros hacia Alcoy y cerca de Cocentaina pagan la muerte de Al-Azark a precio de derrota.En su postrera batalla, enfermo de gravedad, le llevan conducido en su litera. Da órdenes y todavía se rehace para gozar del triunfo. Fallece en Valencia implorando la intercesión de la Santísima Virgen de la que era muy devoto.Su sepulcro puede admirarse en el Monasterio de Poblet. Allí, donde el románico presenta su íntegra estructura, donde el gótico sube y gallardea, hubo un día en que sus insignias flamearon altivas en sus torres en señal de preferencia y protección. A esto sacro recinto pensó retirarse, junto a los frailes blancos, para sosegar su espíritu entre rezos y notas salmodiales. En el siglo pasado, en lucha liberales y absolutistas, arruinado el Monasterio por la desamortización, abiertas sus tumbas, una fracción entrando en la iglesia, se dispuso a jugar a los bolos con las calaveras de los monarcas y príncipes aragoneses. En el atrio, con un fusil como si estuviera haciendo guardia, plantaron un esqueleto de elevada estatura. Era el de don Jaime.Más tarde todos los despojos reales fueron trasladados a la Catedral de Tarragona y en 1952 devueltos al restaurado Monasterio, presidiendo la ceremonia el Jefe del Estado Generalísimo Franco.La estatua yacente de don Jaime continúa empuñando la espada, símbolo de su quehacer en vida. Yo hubiera puesto en su laude, el verso que anduvo en pliegos de cordel antaño. “Mis arreos son las armas, mi descanso el pelear.”Vencido queda en la muerte, pero su glorioso prestigio permanece inmutable en las páginas doradas de la historia.MEDINA
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Dos huéspedes ílustresDos huéspedes ilustres tiene la villa que puntualmente acuden cada año a la cita de su fiesta mayor, la historia y la leyenda; dos huéspedes que ennoblecen cuanto tocan.Caudete, pueblo de hidalga hospitalidad, no los mira jamás como a extraños; todo lo contrario viste sus mejores galas para recibirlos con el honor que se merecen. Sus puertas enjalbegadas y abiertas de par en par y los pechos de sus hijos ansiando rememorar festivamente sus pasadas gestas.Cubiertos los jóvenes y no tan jóvenes guerreros con la cimera del Conquistador, vistiendo bélicos atuendos. Los Mirenos, con el vistoso uniforme do pintados colorines, dando ejemplo a nuestro mundo de cómo las fechorías y el bandolerismo -sin malicia- pueden redimirse en acción heroica y noble, porque la historia y la leyenda purifican cuanto tocan, y... qué diremos de los Moros, arrogantes figuras de la tradición; de airosos turbantes y blancos alquiceles, escapados quizás de alguna aljama y que al frente de su serio alcabaz desfilan triunfantes y retadores. Cerrando tan fastuoso cortejo los caballeros de La Antigua, solemnes y cortesanos, veladores de su Virgen de Gracia y notarios en el acontecer de sus tradiciones. Presidiéndolo todo tan calificadoshuéspedes..., helos..., helos por do vienen del brazo de los hijos de Tarif, Aliatar, don Jaime, Abenzoar, don Beltrán y Almanzor, ellos no pueden faltar a la cita de nuestras fiestas, porque convertidos sus esforzados lauros en el quehacer cotidiano de la unidad étnica que nos legaron, ven con satisfacción mal reprimida cómo día a día, lenta pero constantemente, sus descendientes van ganando otras batallas no menos honrosas al progreso y la prosperidad.En esta era de mejor comprensión y preparación humana, Caudete puede mostrar preclaros cuarteles que le dan derecho a ser adelantada en el aggiornamento que pregona la Iglesia, ya  que  en su recinto y fuertemente hermanados caben Guerreros, Mirenos, Moros y caballeros de la Antigua. Anglés (Gerona), 1 de junio de 1971.PEDRO REQUENA Y RENTEROA CAUDETEPueblo leal y bravío, firme coraza de España, tu fe la duda no empaña ni das cabida al impío. Sigue tu senda con brío que Dios bendice tu anhelo, ruta que llega hasta el cielo con tu trabajo constante; y hermanados al instante con santo amor y consuelo.CALLE DE LA ABADIASi yo supiera rimar ¡qué de cosas te diría! Céntrica calle Abadía, número siete el impar. ¡Cómo no tengo que amar mis antañonas paredes, vieja casona que aún puedes del peregrino, consuelo; del alma que con anhelo vive prendido en tus redes!Julio, 1971R. M. C.PALAU DE ANGLESOLA
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Caudete se desarrollaPor JESUS SANCHEZ DIAZCronista de la villa Aunque no con la rapidez e intensidad que todos desearíamos, Caudete progresa, va mejorando de continuo, o sea, que adelanta, se acrecienta y presenta cada vez mejor, como pueden comprobarlo año tras año los caudetanos ausentes en su visita anual al pueblo de sus mayores y cuantos nos honran con su presencia en los señalados días de nuestras fiestas patronales.Algún progreso podemos constatar, ciertamente, los que vimos sustituir a principios de este siglo los faroles del alumbrado público, alimentados con petróleo, por bombillas eléctricas que recibían la energía de la “fábrica de luz” instalada en el edificio de la calle Luis Pascual, donde actualmente existe una serrería.Que nuestro pueblo se vigoriza, quedó bien demostrado por el hecho de haber aguantado con admirable estoicidad el tremendo revés que supuso en 1969 la pérdida de 94 millones de pesetas a causa de los pedriscos que nos regaló el azaroso septiembre. En otros tiempos, con semejante descalabro habría quedado el vecindario mohino y desalentado para varios años. Y es que, por fortuna, ya no dependen nuestra economía y bienestar exclusivamente de la agricultura.Veamos someramente la veracidad de nuestro aserto en cuanto al mejoramiento de Caudete, tema de estas líneas.En el aspecto urbanísticoHace ciento veinticinco años, el casco urbano de Caudete constaba, prácticamente, de la “villa” y barrio de Santa Ana, más el eje de las calles da Angel y del Moto, con las cuevas cuyos vericuetos a ellas afluyen, donde moraban poco menos que la mitad de sus vecinos.Las calles de las Moreras (Hermanos Gil) y del Mercado lindaban con el campo. Otro limite de la población era la placeta de San Cristóbal.Luego, precisamente en la década del setenta del siglo pasado, y como consecuencia de la industria vinícola-alcoholera, el pueblo se ensanchó notablemente con el “arrabal”, o sea, las nuevas calles del Pozo y de las Eras, plaza Nueva, calles Pintada, Nieve y del Molino. También se hizo por entonces el edificio del mercado público, mejora de la que carecían las ciudades limítrofes, que contaban con un censo tres veces superior el de nuestra villa. De paso diremos que tras las nuevas instalaciones y adecuada modernización del mismo, cuyas obras han importado la respetable suma de un millón de pesetas, tenemos ahora un mercado que es admiración de propios y extraños.En la primera década de este siglo XX, el fabuloso don Francisco Albalat Navajas dio un formidable empuja al ensanche y embellecimiento de la población con el bonito barrio de San Francisco y las imponentes obras de la iglesia del mismo nombre, el asilo anejo (cuyo edificio podía compararse con el asilo de San Juan Evangelista, inaugurado en 1908) y la incomparable plaza de toros, que tanto prestigio y nombradía diera a Caudete, pero que, por lo visto, nos nos merecíamos y por eso ha desaparecido. También es de aquel tiempo el barrio de San José, frente al lavadero del Moto.Otra etapa fructífera la constituyeron los siete prósperos años de la “Dictadura” del general Primo de Rivera. De esos años datan la manzana de casas de la calle de los Caídos, entre la de Luis Pascual y prolongación de la que lleva el nombre de “plaza Nueva”, el matadero municipal de San Antón, que sustituyó al antihigiénico que había junto a la pestilente balsa del Moto el paseo o glorieta y el magnífico grupo escolar que ahora lleva el nombre de Ruiz Alcázar.Es alentador ver que el paseo ha ido mereciendo la atención del M. I. Ayuntamiento, y hoy, aunque pequeño e insuficiente a todas luces es sitio de solaz para la población. Manos jardineras hábiles cuidan de sus parcelas, en las que, entre otras plantas, llaman poderosamente la atención sus preciosos rosales, sobre los que ha pensado el que esto escribe:Flores bellas y galanas muchos jardines adornan;mas no creo que superenen belleza a unas rosasque en el jardín caudetano llenan el aire de aroma, son recreo de la vistay de quien las cuida, honra.Pero el paseo está pidiendo a gritos su prolongación y adecuado enlace con las nuevas calles Corona de Aragón y Don José Ruiz. ¿Tardaremos mucho en ver convertido pronto en realidad ese sueño esperanzador?Con posterioridad a la “Dictadura” y como reflejo de la inestabilidad Política y de la penuria que conocía nuestra patria, hubo un largo periodo de inactividad edificadora. Pero superadas las grandes dificultades, coincidiendo con la era de paz y de prosperidad que disfrutamos, en la década del sesenta empezó Caudete a experimentar unas mejoras inimaginables anteriormente y a expansionarse por los cuatro costados.
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El formidable progreso urbanístico para convertir a nuestro pueblo en lugar cómodo, higiénico y a tono con la época actual, se inició con la construcción de aceras durante el mandato local de don Juan Revenga; se afianzó e intensificó de manera prodigiosa en los trece años que presidió la Alcaldía don José Puche Soriano, que pasará a la historia como el alcalde del alcantarillado y traída de aguas, por lo que merece nuestro aplauso y reconocimiento; luego continúa con ritmo acelerado en esta séptima década del siglo XX bajo la rectoría municipal de don José Brotóns, don Manuel Amorós y el ahora alcalde presidente del M. I. Ayuntamiento, el joven don Pedro Sánchez Algarra -que tomó posesión de su cargo el 4 de febrero último- y de cuya juventud (es el alcalde de menos edad de la provincia), dinamismo, patriotismo y específica formación profesional, cabe esperar un poderoso impulso al desarrollo de Caudete en todos los órdenes. Por de pronto creemos que tiene en su agenda de próximas realizaciones la quinta fase del asfaltado de calles (la de San Pascual y otras dieciséis) por un importe global de cuatro millones de pesetas, así como la construcción del grupo escolar del Camino de la Virgen, del que nos hablaba el pasado año el secretario de la Corporación, don Angel Román, y cuyo centro docente costará siete millones de pesetas, ocupando una superficie de seis mil metros cuadrados. También cabe esperar que se acometan en breve plazo los trabajos precisos para la prolongación del paseo y decorosa enlace antes mencionados.¡Cómo ha cambiado en pocos años el aspecto de nuestro amado Caudete! Ahí están, para demostrarlo, esa avenida de los Caídos, estupendamente pavimentada, y cuyos números pares son modernos edificios que nada tienen que envidiar a los de otras prósperas poblaciones. No le van en zaga sus paralelas Corona de Aragón, Don José Ruiz y de la Zafra, así como sus perpendiculares y la de Echegaray.A tenor con los nuevos edificios de tres y cuatro plantas de esta zona, están los que, flanqueándolo, empiezan a dar mayor realce y atractivo a nuestro primer gran paseo o Camino de la Virgen, bien asfaltado, que se está convirtiendo en una estupenda gran avenida, donde ya se alinean además del chalet “Villa Isabel” y el convento de las monjas de clausura, el Colegio de Nuestra Señora de Gracia, de las Madres del Amor de Dios; diversos chalets y la sección delegada dependiente del Instituto de Enseñanza Media de Yecla, capaz para seiscientos alumnos de ambos sexos.No lejos de él y a poca distancia del cruce de caminos conocido con el nombre de “La Cruz” ya se alza majestuosa, proclamando la vitalidad caudetana, la Central Horto-frutícola, nueva sección de la Cooperativa “San Isidro”. Esa central ocupa una superficie de 12.000 metros cuadrados, de ellos 4.275 cubiertos. Consta de tres naves y cinco cámaras de conservación, de 3.000 metros cúbicos cada una, y dos de preenfriamiento de 1.000 metros cúbicos. Su capacidad de almacenamiento supera los cuatro millones de kilogramos da manzanas, habiendo ascendido su costo a 30.595.369 pesetas.¡Qué muestra más admirable de la cooperación, y qué lejos queda la mentalidad de hace cuarenta y cuatro años, cuando, siendo secretario del Sindicato Católico Agrícola “El Progreso” quien esto escribe, vio cómo se rasgaban las vestiduras algunos respetables “señores” al proponer como futuras actividades del Sindicato una bodega y una almazara cooperativas, viveros de vides y árboles frutales, parque de maquinaria agrícola moderna Para uso de los socios y la construcción de casas decentes, capaces e higiénicas para los mismos! Tuvimos que pasar por el doloroso episodio de nuestro guerra para que desaparecieran multitud de egoísmos y cambiara el criterio social de nuestra nación.Pero, afortunadamente, el ensanche y mejora de la población no se limita a los sectores ya mencionados, sino que, como hemos apuntado, se extiende por doquier, frente al barrio de San Francisco, por las cuevas de la carretera, de Santa Ana, Rambla, Moto y Don Tadeo. Por todas partes se derriban antiguas, bajas e incómodas casas, que son substituidas por otras modernas construcciones con todas las comodidades que requieren los nuevos tiempos. De esperar es que pronto desaparezca el bochorno que representan las numerosas cuevas caudetanas, proveyendo a sus moradores de casas que los alberguen con el debido decoro humano. El lugar que ahora ocupan dichas antihigiénicas viviendas infrahumanas muy bien podría convertirse en una especie de Montjuich caudetano.Centros de formaciónAlma, vida y corazón de todo progreso y mejora es la formación de las personas, Y como ésta ha estado tan descuidada y abandonada en tiempos pasados, de ahí el retraso que veníamos padeciendo en todos los órdenes.Buenos son los asilos para ancianos desamparados -venía a decir en el siglo pasado el genial San Juan Bosco-, pero mucho mejor es poner los medios para que no haya ancianos necesitados de tales instituciones benéficas. Y por eso ideó las escuelas profesionales de artes y oficios y las granjas agropecuarias para formación de expertos en esa materia, además de colegios donde pudieran prepararse para ser hombres de provecho niños hasta entonces abandonados y sin ninguna instrucción.Por medio de la enseñanza, las nuevas generaciones reciben el tesoro que supone la experiencia de las que las han precedido. Sin ella la humanidad tendría que volver a empezar y siempre se encontraría en la Edad de
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Piedra, como cuando el hombre vivía en cavernas y se alimentaba de lo que cazaba y de frutos silvestres.Caudete está francamente atrasado en este aspecto. Hasta hace relativamente muy poco los padres sólo aspiraban a que sus hijos supiesen leer, escribir y hacer algunas operaciones aritméticas. Parecía que les estorbase la cultura, Ahora, aunque no tan mal, nos hallamos a gran distancia de lo que requieren los actuales tiempos. En total sólo disponemos de las suficientes escuelas de enseñanza primaria y de los mencionados centros “Sección Delegada” y “Colegio de Nuestra Señora de Gracia”, en los que se cursa el bachillerato elemental, o sea, centros para la adquisición de la cultura básica obligatoria, que alguna vez será enteramente gratuita. Claro está que, comparado esto con lo que teníamos hace cuarenta años: tres aulas de niños y cuatro de niña, existe una gran diferencia; entonces parecía un sueño de imposible realización, no ya un instituto de Enseñanza Media, sino un grupo escolar como el construido durante la Dictadura, dotado con modernas instalaciones de calefacción y eléctricas, comedor escolar, buen material y amplio campo de recreo y para práctica de la educación física, todo ello recientemente mejorado mediante obras que han importado 1.794.131 pesetas.Por falta de medios apropiados la juventud caudetana no puede formarse adecuadamente aquí; sólo podemos aspirar a que la enseñanza básica sea general y gratuita hasta los catorce años; pero ¿qué tenemos para los de catorce a dieciocho años, que han de ingresar en la universidad o adiestrarse para las diversas actividades que exigen una previa formación profesional?CooperativismoAunque antes de la guerra de liberación existían sindicatos católicos, como el nuestro del “Progreso”, la cooperación no era bien vista por gentes que se autodenominaban de “orden” y pecaban de gran miopía política. Hoy, por el contrario, se estimula desde el Gobierno la asociación de empresas y de particulares para producir más, mejor y a costos más reducidos.Caudete intuyó hace tiempo esa conveniencia. Después del mencionado Sindicato hubo una cooperativa obrera de producción y más tarde surgió una bodega cooperativa y, por último, la potente y gran Cooperativa de San Isidro, una de las mayores y más prestigiosas de la provincia, que suele sorprendernos con luminosas iniciativas. Ahora, a las ya clásicas secciones de vinificación, elaboración de aceite y servicio de maquinaria agrícola ultramoderna, acaba de añadir la espléndida cámara frigorífica o Central Horto-frutícola, de que ya hemos hecho mención.Ese espíritu cooperativista que tan buenos resultados viene dando a nuestros agricultores, podrían extenderse a otros sectores de la producción, porque en la actualidad se precisa la concentración inculcada por nuestros gobernantes para ponernos a nivel del Mercado Común Europeo.Comunicaciones y transportesFiesta el siglo pasado carecía Caudete de carreteras. La única vía importante de comunicación existente en su término era el ferrocarril de Madrid-Alicante, a cuya estación se iba por el camino de la Fuente (San Antón) y una travesía hacia la derecha. Posteriormente, en la década del 70, se construyó la carretera de Fuente la Higuera a Yecla, que fue el medio para ir a la estación y al “Reino”, donde acudían multitud de carros para traer y llevar diversos productos. El trozo del pueblo a la estación resultaba con harta frecuencia poco menos que intransitable por efecto de mucho tráfico, hasta que en 1934 se le puso el firme especial que ha perdurado hasta el pasado año, en que Obras Públicas nos ha dejado en perfecto estado esa importante vía de comunicación.Durante la “Dictadura” primorriverista las diputaciones provinciales de Alicante y Albacete nos hicieron el regalo de la carreterita que une a Caudete con Villena, la cual por fin ha sido asfaltada hace poco y está transitable todo el año, cosa que antes no sucedía. Pero hay que ensancharla.Paralelamente al trazado y mejora de esas carreteras y de los servicios telegráfico y telefónico (inaugurado éste en 1928), han ido desarrollándose y en constante aumento los vehículos de tracción mecánica para el transporte de mercancías y de viajeros. Tenemos líneas regulares de viajeros con Villena (la de mayor contingente), Albacete, Hellín y Alicante.En automóviles nos hallamos a un buen nivel, pues para una población rural de ocho mil habitantes contamos con trescientos cincuenta turismos, más de cien camiones, de ellos dieciocho mastodónticos TIR que cargan 25 Tm., tienen una capacidad de 50 metros cúbicos y pasean el nombre de Caudete por toda la geografía nacional y europea occidental; 400 motocicletas mayores, más de 700 de 49 cm. cúbicos y un parque de 325 tractores para las necesidades agrícolas. Caudete está, pues, motorizado.
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Las fiestas de Moros y Cristianos El tema de nuestras fiestas septembrinas es el más sugestivo que puede haber para un caudetano. Por nuestra parte no nos cansaríamos de ensalzar sus realizaciones Y de estimular sus logros.Estamos convencidos de que nuestras fiestas de Moros y Cristianos en honor de la Virgen de Gracia son algo especial entre sus congéneres de la región levantina, de la que por naturaleza formamos parte, y con justa razón merecen ser declaradas de interés turístico, como hemos expresado en reciente y modesto trabajo sobre el particular.Nuestras procesiones, sobre todo la del día 8; las misas solemnes, con lleno completo del espacioso y monumental templo parroquial de Santa Catalina, virgen y mártir el ruedo de banderas con la majestuosidad y precisión que lo caracteriza; la representación al aire libre de los Episodios caudetanos (condensación de un antiquísimo auto sacramental); la ofrenda de flores a la Virgen, los destiles de las carrozas con la preciosa “carga” de bellas jóvenes caudetanas; las retretas y alboradas, las “mascletaes” y demás fuegos de artificio, en medio de un entusiasmo delirante de la población (triplicada) y de las continuas piezas interpretadas por las distintas bandas de música, calan muy hondo y dejan recuerdo inolvidable en quienes lo viven o contemplan.Existiendo actualmente tantos medios de locomoción públicos y particulares, cualquiera puede desplazarse a nuestra villa entre los días 6 y 10 de septiembre para conocer el alma de un pueblo celoso de sus tradiciones, hospitalario, alegre y acogedor, que se desvivo por agasajar a los forasteros, gozar con un espectáculo de fe genuina, de explosión religiosa, de arte, colorido y bizarría, de gran derroche de pólvora en tiros de arcabuz, tracas y petardos ensordecedores: disfrutar de la cocina típica caudetana y pasar unos ratos de expansión en cualquiera de los numerosos y bien surtidos bares existentes en la población o muy cerca de ella. Nadie se arrepentirá de haber venido a las fiestas de septiembre de Caudete, sino que formará el propósito de repetir su visita y animará a otros para que le acompañen al año siguiente. Quien no lo crea, que haga la prueba.Preocupémonos todos los caudetanos en poner nuestro respectivo granito de arena para el mejoramiento y progreso de nuestra amada villa, con el fin de hacerla cada vez más grata y próspera, evitando que se desangre con la emigración, y así ofreceremos a nuestra Virgen de Gracia un Caudete de año en año mejor, más bello y hermanado.
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Srta. María Dolores Párrizas GallurREINA DE FIESTAS 1970
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Srta. Teresa Marco MartínezREINA DE FIESTAS 1971
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DAMAS DE HONORCOMPARSA DE LA ANTIGUA	Srta. Leonor RequenaCOMPARSA DE MIRENOS	Srta. Rosario Arellano LlorénsCOMPARSA DE GUERREROS	Srta. Paquita Gallur Pérez
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FIESTAS DE 1971COMISION DE FIESTAS	Srta. Loli Molina VilaHERMANDAD DE LABRADORES	Srta. Pilar García MuñozCOMERCIO E INDUSTRIA	Srta. M.ª Gracia Martínez García
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COMISION DE FIESTASAlcalde . Presidente	D. Pedro Sánchez AlgarraPresidente	D. Francisco Albertos ConejeroVice - Presidente	D. Vicente Lillo LópezTesorero		D. José Conejero GraciáContador		D. José Pérez GilSecretario	D. Andrés BañónAlcalde de Fiestas	D. José Brotons EspíVocales	D. José Pérez Navarro, Concejal del M. I. Ayuntamiento	D. Salvador Marco Agulló, Concejal del M. I. Ayuntamiento	D. Vicente Galdón Maestre, Consejero Local del Movimiento	D. Francisco Carrión Díaz, Consejero Local del Movimiento	D. José Serrano Conejero, Consejero Local del Movimiento	D. Miguel Requena Solera, Consejero Local del Movimiento	D. Manuel Bañón Requena, Consejero Local del Movimiento			D. José Brotons Espi, Presidente Comparsas	D. José Requena Requena, Presidente de “La Antigua”	D. Pedro Amorós Jiménez, Presidente de “Los Moros”	D. Vicente Ortuño Ruiz, Presidente de “Los Guerreros”	D. Francisco Muñoz Molina, Presidente de “Los Mirenos”	D. Tomás Marco Villaescusa, por la Comparsa “Antigua”	D. Ramón Villaescusa Conejero, por la Comparsa  “Antigua”	D. Antonio López Cantos, por la Comparsa “Moros”	D. Pascual Medina Solers, por la Comparsa “Moros”	D. José Agulló Diez, por la Comparsa “Guerreros”	D. Francisco Angel Amorós, por la Comparsa “Guerreros”	D. Francisco Azorín López, por la Comparsa “Mirenos”	D. José Jiménez Sánchez, por la Comparsa “Mirenos”	D. Gabriel Martínez Martí, por el Gremio de Industriales y Comerciantes	D. Miguel García Requena, por la Hermandad de Labradores y Ganaderos	D. Agustín Vila Huesca, Director de “Episodios Caudetanos”	D. Luis Pastor Bañón. Consueta	D. Manuel González Dabila	D. Evaristo Bañón MedinaCAPITANES Y ABANDERADOSGuerrerosCAPITAN:	Angel Javier Aguilar Bañón . 1971		C/ . José Antonio, 14ABANDERADO: Francisco Bañón Martínez . 1971				C/. Dr. Marañón, 8CAPITAN:	Manuel Requena Bañón . 1972		C/. Paseo Jardín	 ABANDERADO: Francisco Requena Requena . 1971			C/. Paseo JardínMirenos					CAPITAN: Joaquín Lloréns García . 1971			C/. San Joaquín, 9	CAPITAN. José Jimenez Sánchez . 1972		C/. Dean Martínez, 30	Moros:					CAPITAN: M.ª Teresa Agulló Ortuño.1971		C/. San Vicente, 15	ABANDERADO: Francisco Agulló Ortuño . 1971				C/. San Vicente, 15CAPITAN: Joaquín Brotons Pagán . 1972			C/. Abadía, 8ABANDERADO: Manuel Cantos Clemente . 1972				C /. Abadía, 8Antigua:			Ramón	CAPITAN: Juan Requena Albero . 1971	C/.	Plaza Nueva, 7                                                                 ABANDERADO: Antonio Requena Vinader . 1971	C/. Plaza Nueva, 7CAPITAN: Enrique Pagán Martínez . 1972	Plaza del Caudillo, 1ABANDERADO: Enrique Pagán Valero – 1972	Plaza del Caudillo,1EMBAJAD0RESBartolomé Muñoz Sáez         Francisco Conejero AlbertosFrancisco Conejero DíazFrancisco Huesca MedinaFrancisco Mollá RequenaFrancisco Requena RequenaGaspar Albertos GilJoaquín López IñiguezJuan Bordallo AmorósJulián Gimeno RosJuan Huesca Medina Manuel Muñoz AngelRamón Villaescusa ConejeroSantiago Bañón Requena
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Programade los actos que en honor de su Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia celebrará la Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de Caudete     DURANTE LOS DIAS DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1971,PATROCINADOS POR EL M. I. AYUNTAMIENTO Y CON LA COLABORACION DE LA ILUSTRE MAYORDOMIA Y COFRADIA YTRADICIONALES COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS.





Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Día 6 LunesA las 7'30 horasPasacalles por la Colonia Alicantina, con Banda de Música y disparo de tracas por el recorrido de costumbre, partiendo desde las Puertas de Valencia y finalizando en la Plaza del Carmen.A las 8'30 horasV Gran Premio CiclistaA las 11'30 horasConcentración en las Puertas de Valencia, de las Colonias y Miembros de las Comparsas, para hacer la Entrada Oficial, disparándose millares de cohetes y truenos, hasta llegar a la Casa Consistorial, con el siguiente orden de desfile:1.º Colonia de Valencia y Comparsa de Moros.2.º Colonia de Alicante y Comparsa de Mirenos.3.º Colonia de Barcelona y Comparsa de Guerreros.4.º Colonia de Madrid y Comparsa de La Antigua.5.º M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Autoridades y Banda de Música de Caudete.Al toque de oración, SALUTACION ANGELICA Y SALVE CANTADA, en La lonja, a la Patrona de Valencia.A las 13 horasSe izarán en el balcón central del Ayuntamiento las Banderas Nacional y del Movimiento, a los acordes del Himno Nacional.Seguidamente, disparo de una GRAN TRACA, que será el principio de la “Mascletá”, con VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS, que anunciarán el principio oficial de las Fiestas.A las 16'30 horasPaseo de VolantesITINERARIO: Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, Deán Martínez, Virgen de Gracia, Mercado, H. Gil, Santa Bárbara, Santa Ana, San Joaquín, San Elías, calle del Angel, Maestro Serrano, Abadía, calle Mayor, plaza del Carmen, avenida Caídos, calle Huerta, José Antonio y Santo Cristo. A las 18 horas Concentración de Comparsas, con sus carrozas, en la calle San Jaime.A las 18'30 horasGran Entrada de Moros y Cristianospor el orden siguiente:1.º Banda de Tambores y Cornetas del C. I. 0., de Valencia.2.º Carroza del M. I, Ayuntamiento, con la Banda “Unión Musical”.3.º Comparsa de Guerreros, Música de Navarrés.4.º Comparsa de Mirenos, Música de Campello,5.º Comparsa de Moros, Música de Anna.6.º Comparsa la Antigua, Música Adzaneta de Albaida.Cada Comparsa lucirá una carroza, en la que hará ostentación de la belleza y tipismo de su época, disolviéndose el desfile en la plaza del Caudillo.A las 23 horasGrandiosa Retreta a la que asistirán las Comparsas con sus Bandas de Música, luciendo sus tradicionales FAROLAS, que recorrerá el itinerario de costumbre, terminando con una GRAN VERBENA en el Paseo Jardín.
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Día 7 MartesAl amanecer, volteo general de campanas, morteretes y DIANA por la Banda de Música de la Comparsa La Antigua.A las 7 horasEl M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Clero Parroquial, PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas históricas se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, desde donde se organizará la Solemne Procesión de traslado de nuestra Augusta Patrona a CaudeteEn el paraje de LA CRUZGran Batalla entre los Bandos Moro y Cristiano, hasta que llega laSagrada Imagen. A continuación, Ruedo de Banderas a los pies de la Virgen y Saludo de Comparsas.En la calle de la Virgen de Gracia se cantará el HIMNO DE BIENVENIDA a nuestra Patrona.Terminada la PROCESION, y en la Iglesia Parroquial, SANTA MISA SOLEMNE, en la que predicará un Orador Sagrado. La parte musical estará a cargo de la SCHOLA de esta Parroquia.Finalizada la Misa, Tradicional Ruedo de Banderas por las Comparsas en los sitios de costumbre: La Antigua, Plaza Nueva (hoy, General Mola); Guerreros y Mirenos, plaza del Carmen; y Moros, plaza del Caudillo y calle del Angel.A las 17 horasGuerrillas, desde la Plaza de Toros.A las 18 horasRepresentación en la plaza del Caudillo del PRIMER ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS.A las 19'30 horasConcentración en las Puertas de Valencia de las Colonias Comparsas y Bandas de Música correspondientes y M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías y Mayordomía y Cofradías de la Virgen, iniciándose seguidamente el magno desfile de laOfrenda de Floresde Caudete y Colonias a la SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA, por el mismo orden de la Entrada de Comparsas del día 6.A las 24 horasGran Verbena en el Jardín-Paseo.A la 1 de la madrugadaAlborada, GRAN TRACA Y GRANDIOSA PALMERA, recorriendo acto seguido la Banda de Música de esta Villa las calles de costumbre.
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Día 8 Miércoles Al toque de Alba, GRAN DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de Moros, con disparo de cohetes y petardos.A las 10 horasSolemne Misacantada por la Schola parroquial, y sermón a cargo de un orador sagrado.Finalizada la Misa, Ruedo de Banderas por el siguiente orden y plazas: Moros, en la del General Mola; la Antigua, en la del Carmen; Guerreros y Mirenos, en la del  Caudillo y calle del Angel.A las 17 horasGuerrillas, desde la plaza San Cristóbal.A las 17'30 horasRepresentación del SEGUNDO ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOSA continuaciónProcesión general con la Imagen de la Santísima Virgencon el itinerario de costumbre, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Gracia y plazas del Carmen y Caudillo, en las cuales las Comparsas rodarán sus Banderas y saludarán en compañía de los Capitanes y Sargentos respectivos a la Virgen, una vez finalizado.Al entrar la Procesión en la Parroquia se cantará Solemne Salve y los Gozos.A las 24 horasGran Verbena en el Jardín-Paseo.
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Día 9 JuevesDIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Guerreros.A las 10 horasMisa Solemne, ocupando la Cátedra un orador sagrado.Terminada la Misa, Ruedo de Banderas en las siguientes plazas y calles: Guerreros y Mirenos, plaza del General Mola; Moros, plaza del Carmen, y La Antigua, en la plaza del Caudillo y calle del Angel.A las 16'30 horasGRAN DESFILE DE COMPARSAS para el acto de la ENHORABUENA, concentrándose en la calle del Moto (Horno de los Cantareros) por el orden de salida del día 10 para la Virgen, se dirigirán a la Casa Consistorial, donde recibirán la felicitación el Ayuntamiento y Comisión de Fiestas, partiendo acto seguido hacia los domicilios de los Predicadores, Capitanes y Abanderados del próximo año.A las 18 horasRepresentación del TERCERO Y ULTIMO ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS, en que tendrá lugar la vistosa y alegre “DESPEDIDA DE LOS MOROS” custodiados por el BANDO CRISTIANO.A las 20 horas GRAN DESFILE DE CARROZAS, con el siguiente itinerario: desde las Puertas de Valencia, por avenida de José Antonio, San Antonio Abad, calle Mayor y finalizando en la calle Mercado.A las 24 horasGran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de los pirotécnicos Hermanos Ubeda, de Ollería, y a continuación, Gran Verbena en el Jardín-Paseo.
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Día 10 ViernesDIANA, por la Banda de la Comparsa Mirenos, con disparo de petardos y cohetes.A las 10 horasSANTA MISA SOLEMNE, ocupando la Cátedra un orador sagrado.Terminada ésta, Ruedo de Banderas frente a la Casa Consistorial, y a continuación se reunirán todas en el Jardín-Paseo.A las 16'30 horasTRASLADO PROCESIONAL DE NUESTRA AUGUSTA PATRONA A SU SANTUARIO, cantándose el HIMNO DE DESPEDIDA en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.En la plaza del Santuario, y ante la Sagrada Imagen de la Virgen, las Comparsas rodarán sus Banderas, haciéndolo por última vez los del presente año, transmitiendo a continuación sus insignias a los Capitanes y Abanderados de las próximas Fiestas.Una vez entrada la PROCESION, y puesta en su Camarín la Virgen, el pueblo cantará la Salve y los Gozos.Inmediatamente, las Comparsas, debidamente formadas con sus nuevos Capitanes al frente, regresarán a la población, acompañándolos hasta sus respectivos domicilios.A las 24 horasDisparo de una EXTRAORDINARIA TRACA por las calles de costumbre, que dará por terminadas las Fiestas de 1971. A continuación,Gran Verbena en el Jardín – Paseo.NOTASEl día 6 de septiembre, a las 9 horas, Misa en el Santuario de la Virgen, celebrada por el Asesor Religioso y Secretario de la Colonia Alicantina Reverendo don José Gómez Clemente.El día 11, a las 9 de la mañana, Solemne Funeral en el Santuario de la Virgen por los difuntos de la Mayordomía, Cofradía Comparsas e hijos de la Virgen de Gracia.El domingo día 12, a las 6'30 de la tarde, en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.
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N0TASEn la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Desde la una de la tarde del día 6, hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminadosQueda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de comparsa.No se permitirá la entrada en la plaza durante los episodios a personas desprovistas de localidad, aunque pertenezcan a las Comparsas, que, como de costumbre, ocuparán sus bancos.Los pertenecientes a Comparsas se abstendrán de llevar con ellos a sus familiares para ocupar asientos reservados a las mismas.Asimismo, no se permitirá el acceso al castillo a persona de paisano o de Comparsa diferente a la que ocupa el castillo cada día.


































































































































































































	Portada1971
	Publicidad
	Escudo Heráldico
	Sumario
	Imagen Ntra. Sra. María Sntísima de Gracia
	D. Francisco Franco
	A Caudete
	Saludo del Alcalde
	Editorial
	In Memorian
	La Mujer, la Sociedad y Caudete
	Romancillo Moro
	Los Episodios Caudetanos
	Caudete, nuestro pueblo
	Caudete en el siglo XVIII
	Por que?
	Actividad Sindical
	Curiosidades Caudetanas
	El Cípres Parroquial
	El C.D. Caudetano, en Primera Regional
	O renovarse o morir
	Confidencias
	Recuerdos y experiencias
	Una entrevista y una sugerencia
	Arqueología Caudetana
	Semblanza
	Dos huéspedes ílustres
	Poesías
	Caudete se desarolla
	Reina de Fiestas 1970
	Reina de Fiestas 1971
	Damas de Honor 1971 I
	Damas de Honor 1971 II
	Comisión de Fiestas
	Capitanes y Abanderados
	Embajadores
	Nuestra participación en "Un pueblo para Europa"
	Estampas Festeras
	Grafismos Festeros
	Escuadras y Banderas
	Programa Oficial
	Día 6
	Día 7
	Día 8
	Día 9
	Día 10

	Notas
	Publicidad
	Contraportada 1971



