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GARCÍA-PAGE ENTREGA LOS 
PREMIOS PABLO IGLESIAS A 
MANUEL PÉREZ CASTELL Y LA 
ASOCIACIÓN DESARROLLO

El secretario general del PSOE en la Región 
y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, hizo entrega  el pasado 13 de 
septiembre, en el stand ferial de la Casa del 
Pueblo, de los Premios Pablo Iglesias, que en su 
VII edición reconocieron las trayectorias del ex 
alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell y la 
Asociación Desarrollo.

Opinión
Antonio Martínez
Soledad Velasco

Premios Pablo Iglesias a 
Manuel Pérez Castell y la 
Asociación Desarrollo

El PSOE  plantea una 
consulta ciudadana, para 
decidir si se deben modificar 
las fechas de inicio y 
conclusión de la feria

El pleno respalda la moción 
del PSOE para realizar una 
consulta ciudadana sobre la 
posibilidad de modificar las 
fechas de la feria de Albacete

Santiago Cabañero anima 
a la militancia socialista a 
apuntalar en la región y en 
la provincia la senda del 
cambio iniciada por Pedro 
Sanchez

Aprobado por unanimidad el 
primer Informe de Gestión de 
la nueva Ejecutiva Provincial 
del PSOE de Albacete

Tras subrayar el acierto por conceder estos 
galardones de la Agrupación Municipal del 
PSOE de Albacete, García-Page señaló de 
Manuel Pérez Castell, del que afirmó que le 
une una profunda amistad y admiración, que 
“precisamente, cuando deje la política mi máxima 
aspiración es que la gente hable de mí como 
habla de Manolo en su ciudad”.

Sobre la Asociación Desarrollo, Emiliano 
García-Page personalizó en la figura de su 
presidente, Inocente Jiménez, que “él es un 
ejemplo de por qué algunos nos hemos metido 
en política”, aludiendo al carácter y la entrega 
de esta asociación, para mejorar la vida y las 
oportunidades de las personas afectadas de 
autismo o trastornos del espectro autista en la 
provincia de Albacete.

LA EJECUTIVA SOCIALISTA 
PONDRÁ TODO SU EMPEÑO 
PARA CONSEGUIR  UNA 
CANDIDATURA DE UNIDAD PARA 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES



A LA FERIA CONVENDRÍA DARLE UNA VUELTA
 
 Unos días antes de ser nombrado seleccionador nacional de fútbol, Luis Aragonés dijo que la Selección bien se mere-
cía una gran pensada, si lo que se pretendía era avanzar más allá de los temidos cuartos de final, barrera imaginaria con la que 
nos veníamos topando, desde el que el fútbol se jugaba en blanco y negro con la voz en off de Matías Prats. Y vaya si mereció 
la pena poner a las neuronas a trabajar a destajo, dos eurocopas y un mundial descansan desde entonces en las vitrinas de la 
ciudad del fútbol de Las Rozas.

Salvando todas las distancias, y ya que llevamos diez años de internacionalidad ferial a cuestas, creo que la Feria, nuestra Feria, 
bien se merece otra gran pensada. En mi opinión, creo que ya va siendo hora de que la estructura sobre la que se asienta el día 
a día de la Feria, se acomode al cambio de siglo. Igual lo que era novedoso hace treinta años, ahora ya no lo es tanto.
Indudablemente, hay que hablar de las fechas, pero también del ocio y del negocio, de la diversión y del derecho al descanso, 
de los ingresos y los gastos, de las decenas de ferias pequeñitas que conforman la gran feria, la Feria con mayúsculas, del 
deporte y de la cultura, y como no, del bebercio y del comercio. Y lo tienen que hablar nuestros legítimos representantes en el 
Ayuntamiento, pero también tiene que opinar la ciudadanía, ya sea organizada en torno a alguna asociación, peña o agrupación, 
o bien a título individual.

Sí la Feria de Sevilla fue capaz de ajustar las fechas de su celebración a las necesidades del conjunto de la sociedad sevillana, 
no veo por qué no vamos nosotros a ser capaces de ajustar la nuestra a lo que más nos convenga a la mayoría. A estas alturas 
de la vida y trescientos ocho años después, no creo que el rey Felipe V se vaya a poner de morros, porque el Ayuntamiento 
organice una consulta ciudadana a través de un amplio proceso participativo, poniendo tantos medios como sean necesarios, 
para posibilitar que en el mismo pueda participar toda aquella persona que tenga algo que decir y quiera hacerlo, tal y como ha 
propuesto el portavoz del grupo municipal socialista en días pasados.

La opinión de los empresarios es de sobra conocida, al igual que la de los hosteleros, taxistas y feriantes, pero falta conocer, por 
ejemplo, el parecer de la comunidad educativa, afectada por el comienzo del curso escolar en plena Feria, y, por supuesto, el 
de la ciudadanía albaceteña en general. Mal harían nuestros gobernantes, sí la decisión la toman solo veintisiete personas, sin 
haber preguntado previamente a las otras ciento setenta y dos mil ochocientos dieciséis almas que por aquí moramos. Sí es una 
decisión fruto del consenso colectivo, el éxito estará garantizado, y, además, en esta ocasión, no toparemos con la iglesia, amigo 
Sancho, ya que esta ha dado su bendición a la iniciativa. Y conviene recordar que este tampoco sería el primer cambio de fechas 
que se lleva a cabo en la historia. Aunque cueste creerlo, la Feria no nació del siete al diecisiete de septiembre.

Y ya que nos ponemos a pensar en modo Feria, tampoco nos pasaría nada si le damos una vuelta a la cabalgata de apertura, 
aun sabiendo que va a resultar complicado conjugar la internacionalidad de nuestra Feria, con algunas costumbres no tan an-
cestrales que caminan haciendo equilibrios entre la fina línea que separa lo popular de lo vulgar, por utilizar un término suave, 
que no hay necesidad de mosquear al personal innecesariamente. Pero, en mi opinión, hay que coger al toro por los cuernos y 
ponernos a estudiar qué sobra y qué falta en el acto ferial más participativo de todos. De hecho, me cuentan que ya hay un buen 
número de ciudadanos y ciudadanas medianamente organizados, que quieren hacer llegar a los responsables municipales su 
opinión sobre la cabalgata de esta última Feria, y te garantizo, querido lector, que por lo que sé, no es para tirar cohetes. Pero 
como entre el cero y el cien hay mucho trecho, seguro que seremos capaces de ponernos todos de acuerdo, hasta conseguir 
una cabalgata tan participativa como la que más, pero con la vistosidad, plasticidad, buen gusto y armonía propios de su carácter 
internacional. Mi buena amiga Sole Velasco sabe de lo que hablo, ya que ella lo puso en práctica en la Feria del III Centenario.

Personalmente, echo en falta algún evento diferencial que nos distinga del resto de ferias del territorio nacional, por pequeño 
que sea, porque será ese evento que nos ponga definitivamente en el mapa de la diversión, no todo ha de ser necesariamente 
comer y beber como si no hubiera un mañana. Alguien podrá argumentar que ya tenemos la Feria Taurina, y quizás lleve razón… 
aunque solo en parte, porque para los que no gustan del arte de Cúchares las tardes de Feria seguirán estando huérfanas de 
entretenimiento.

Me niego a pensar que seguiremos sin hacer nada, engañándonos a nosotros mismos con la ilusoria cifra de los dos millones y 
medio de visitantes, mientras dejamos morir el Fecinto Ferial, como ya dejamos de perseguir al toro de fuego o permitimos que 
se apagaran los rescoldos que calentaban el caldico reparador. Porque no creo que sea yo solo la única persona que se haya 
dado cuenta, de que de un tiempo a esta parte, el Recinto Ferial está de capa caída a partir de las doce de la noche. Si a mi me 
produce sensación de tristeza entrar al recinto un viernes de Feria y ver el pabellón municipal echando el cierre a la hora bruja, 
no quiero ni pensar en la sensación que se llevará uno de esos ficticios visitantes.

Y mientras Javi Acuña hacia el tercero para el Alba en tierras mallorquinas, yo seguía dándole vueltas a la necesidad de tener 
cuanto antes esa gran pensada ferial, a la vez que me hacía la gran pregunta ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?, desde luego 
nuestro actual alcalde no, me respondía a mí mismo. Manuel Serrano tiene sus cosas buenas y malas, como todo el mundo, pero 
está paralizado por temor a pisar el callo equivocado.

Como dijo el educador Robert Anthony: “Lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad”. Apliquémonos el 
cuento, seamos valientes, demos un paso al frente y no nos conformemos con lo que conocemos, busquemos la excelencia, 
igual llegamos a la notabilidad.
        

Antonio Martínez

OPINIÓN



                  OH…! La FERIA 

 Este acontecimiento tiene la facultad de que los albaceteños y las albaceteñas saquemos lo mejor de 
nosotros mismos y vivamos diez días disfrutando de todo lo programado y convirtiéndonos, al mismo tiempo, 
en los mejores anfitriones de cuantos nos visitan. Todos sabemos que nuestros familiares y amigos que viven 
fuera se reservan algunos días de sus vacaciones para venir a Albacete en estas fechas, a vivir también una 
Feria que toda la provincia considera como suya.

Tuve el honor y la grandísima responsabilidad de organizar nuestra Feria y Fiestas entre los años 2003 y 2011. 
Un equipo de trabajadores municipales fantástico hace posible, cada año, que todo esté en tiempo y forma 
en esa “mini ciudad” en la que convertimos el Recinto Ferial (monumento que data de 1873 y está declarado 
como Bien de interés Cultural), para que el día de la apertura pueda acoger a la multitud que, una vez que la 
Virgen de los Llanos cruza la puerta principal del Recinto, quiere acceder a él y no deja de hacerlo durante los 
diez días siguientes. 

Al mismo tiempo Albacete entero se viste de feria, los parques, museos y salas de exposiciones, nuestro Teatro 
Circo, la Posada del Rosario, la Filmoteca, la Plaza de Toros, etc… En todos los espacios y recintos se progra-
man actividades para que se cumpla uno de los objetivos básicos del Programa de la Feria: Ser muchas ferias 
en una: Musical, deportiva, infantil, taurina, cultural, gastronómica… En fin, un feria para todos los gustos.

En el año 2008, recibió la declaración de Interés Turístico Internacional en reconocimiento a una trayectoria, 
de la que existen registros históricos que se remontan al siglo XII. De hecho, nuestra Feria jugó un papel fun-
damental para la concesión del privilegio de villazgo para la ciudad. Un hito en su historia fue la concesión de 
Feria Franca, en 1710, bajo el reinado de Felipe V. Este logro fue conmemorado por la ciudad de Albacete en 
2010, con las celebraciones realizadas en torno a su III Centenario.

Creo que la vigencia de nuestra Feria ha sido y es posible gracias al respeto con el que la ciudadanía albace-
teña la ha tratado siempre, al acontecimiento en sí y al Recinto Ferial. Cada año, cuando me preguntaban cuál 
era la principal novedad de la Feria, yo siempre respondía que la principal novedad de la Feria es que llega. 
Queremos encontrar en ella aquello que a cada uno nos gusta más.

Siempre manteniendo su carácter comercial, la Feria ha evolucionado con el paso de los años acomodándose 
a los tiempos, a las modas, a los avances tecnológicos y al crecimiento de población, no sin esfuerzo, si se 
tiene en cuenta la ubicación del Recinto, las dimensiones del mismo y su protección como Bien de Interés 
Cultural. Pero avanza y se adapta, porque las principales protagonistas de la misma son las personas que par-
ticipan el ella. El carácter abierto y participativo de la Feria de Albacete es su seña de identidad por excelencia.
Todo Albacete se vuelca con su Feria. Las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, peñas festivas, 
etc… Y considero que ahí, en la participación es donde hay que basar cualquier intento de mejora de la Feria. 
Las personas que la hacen y la disfrutan son las que tienen que opinar y proponer iniciativas para adecuar, 
por ejemplo, la Cabalgata de Apertura, actividad de primer nivel y con una importante dotación económica que 
debe recuperar el carácter cultural que, en mi opinión, está sucumbiendo ante el festivo. Las carrozas tienen 
que recuperar motivos más vistosos realizados por los propios participantes y hay que incorporar teatros de ca-
lle y otros elementos singulares de tal manera que no solo disfruten los participantes activos, sino también las 
personas que abarrotan las calles por las que discurre o las que se han tenido que quedar en casa por diferen-
tes motivos y que también merecen poder disfrutar plenamente de una actividad pagada con sus impuestos. 

Me parece muy interesante, como apuesta por fomentar la participación en cualquier asunto concerniente a la 
mejora de la Feria, la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista, para que la ciudad pueda opinar 
sobre la conveniencia o no de modificar las fechas de nuestra Feria. La consulta popular, previa explicación 
de los motivos y consideraciones a tener en cuenta, es imprescindible antes de tomar una decisión en este 
asunto. La respuesta de los vecinos y vecinas de Albacete será sabia. Y… el momento de empezar a preparar 
la siguiente es… ya. 

        
Soledad Velasco
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El secretario general del PSOE en la Región y presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo entrega  el pasado 
13 de septiembre, en el stand ferial de la Casa del Pueblo, de los 
Premios Pablo Iglesias, que en su VII edición reconocieron las 
trayectorias del ex alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell y la 
Asociación Desarrollo.

Tras subrayar el acierto por conceder estos galardones de la 
Agrupación Municipal del PSOE de Albacete, García-Page señaló 
de Manuel Pérez Castell, del que afirmó que le une una profunda 
amistad y admiración, que “precisamente, cuando deje la política 
mi máxima aspiración es que la gente hable de mí como habla de 
Manolo en su ciudad”.

Sobre la Asociación Desarrollo, Emiliano García-Page personalizó 
en la figura de su presidente, Inocente Jiménez, que “él es un 
ejemplo de por qué algunos nos hemos metido en política”, 
aludiendo al carácter y la entrega de esta asociación, para mejorar 
la vida y las oportunidades de las personas afectadas de autismo o 
trastornos del espectro autista en la provincia de Albacete.

130 Aniversario de UGT

Dado que durante el acto también se hizo entrega de sendas 
menciones especiales al militante socialista de 95 años de edad 
Antonio del Moral Vizcaíno y al sindicato UGT, por el 130 aniversario 
de su constitución, del primero Emiliano García-Page aseveró que 
es un “motivo de orgullo” contar entre la militancia del PSOE con 
personas como él, que han contribuido también a que durante los 
“40 años de democracia en España, nuestro país haya pasado a 
convertirse en uno de los más importantes del mundo, mientras 
se consolidaban derechos como el de la Sanidad Universal, que 
permiten que nadie se muera en nuestro país porque su tarjeta 
de crédito no le permita acceder a un sistema sanitario que es un 
referente”.

Por último, Emiliano García-Page se refirió al sindicato UGT, tras 
entregarle una mención especial por su aniversario a su secretario 
regional, Carlos Pedrosa, asegurando que “no se entendería 
Castilla-La Mancha y lo mucho que se ha conseguido en todos 
estos años, casi todos gobernados por el PSOE, salvo los peores, 
en los que gobernó el PP de Cospedal, sin el apoyo, el trabajo y 
a veces, la crítica de UGT, que hace Región, porque cree en ella”.

De ahí que Emiliano García-Page concluyera su intervención 
asegurando que “el PSOE no está en deuda con UGT, ni UGT lo 
está con el PSOE, pero Castilla-La Mancha sí está en deuda con 
UGT por lo mucho que ha hecho por esta tierra, por modernizarla 
y por mejorar los derechos y oportunidades de las personas que 
viven en ella”. 

PREMIOS PABLO IGLESIAS 
A MANUEL PÉREZ CASTELL 
Y LA ASOCIACIÓN 
DESARROLLO

EJECUTIVA



EJECUTIVA

Distinciones que premian los valores socialistas

Por otra parte, en el marco de su intervención, el secretario general 
del PSOE en la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, señaló 
que “no hay mejor motivo para reunirse en Feria que unos premios 
en los que se reconocen los valores socialistas, motivo por el que 
quiero reconocer públicamente el acierto de la Agrupación Municipal 
Socialista en Albacete por la iniciativa de estos galardones y en las 
elección de las distinciones entregadas de este año”.

De hecho, Cabañero se refirió a la Asociación Desarrollo como 
“un ejemplo que representa los mejores valores socialistas con la 
misma convicción que lo hace nuestra militancia”.

En lo que concierne al ex alcalde de Albacete, Manuel Pérez 
Castell, Santiago Cabañero reconoció que “fue un alcalde que soñó 
una ciudad y fue capaz de convertirla en realidad, con ese punto de 
utopía que caracteriza al socialismo precisamente, pues soñó una 
ciudad para su ciudadanía”.

De hecho, el secretario general de los socialistas albaceteños 
concluyó su intervención asegurando que Castell y su trayectoria 
precisamente, “son el referente para conseguir que Albacete tenga 
un alcalde socialista al frente del Ayuntamiento”.

Por su parte, el secretario general de nuestra Agrupación Municipal, 
Emilio Sáez, aludió a las veteranas y veteranos del PSOE para 
asegurar que constituyen “un ejemplo y representan a todas 
aquellas personas que en tiempos muy difíciles lograron muchas 
de las oportunidades y derechos de los que disfrutamos hoy en día 
y que hoy hemos querido simbolizar con la entrega de una mención 
especial al militante Antonio del Moral Vizcaíno”.

En el caso de la distinción a Manuel Pérez Castell, tal y como expuso 
Emilio Sáez durante su intervención, “el jurado de los galardones 
valoró una trayectoria política brillante, que en el caso de su 
responsabilidad al frente de la Alcaldía de la ciudad, entre 1999 y 
2008, consiguió convertir a Albacete en un referente internacional 
de participación ciudadana en la gestión y priorización de los 
recursos municipales, llegando incluso a acuñarse el término para 
referirse a nuestra ciudad de Albacete, ciudad de la participación o 
‘el Porto Alegre español’, en alusión a la ciudad brasileña que en 
1989 se convirtió en la primera ciudad del mundo en implantar con 
éxito el presupuesto participativo”.

De ahí que a través de este galardón, añadió, “también valoramos y 
reconocemos la capacidad y acierto de Manuel Pérez Castell para 
ceder parte del poder de decisión de un alcalde para compartirlo 
con las vecinas y vecinos de su ciudad, con los beneficiarios al 
fin y al cabo de la actividad, programas y servicios municipales”, 
subrayó Emilio Sáez.

Asimismo, Emilio Sáez aludió a “la habilidad de Pérez Castell para 
aunar a agentes sociales, instituciones públicas y representantes 
vecinales para la consecución de iniciativas que han resultado 
estratégicas para la ciudad en diferentes ámbitos, tales como el 
Parque Logístico y Aeronáutico, el Aeropuerto de uso civil, la traída 
de Aguas del Júcar, la rehabilitación del Teatro Circo, el Jardín 
Botánico, la Facultad de Medicina o la declaración de Interés 
Turístico Internacional, cuyo expediente se inició bajo su gestión”, 
rememoró el secretario local del PSOE.

En el caso de la concesión del galardón a la Asociación Desarrollo, 
expuso Emilio Sáez, “el jurado puso en valor su contribución para 
dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas de 
Autismo y Trastornos del Espectro Autista y a través de esta labor, 
su implicación altruista y desinteresada en la sociedad albaceteña”.

Por último, Sáez afirmó que “hoy el ayuntamiento no tiene color 
socialista y, por eso, nuestra ciudad está parada, carente de 
proyectos ambiciosos con esa capacidad para transformarla, 
pero Albacete volverá a tener al frente un gobierno socialista en 
breve, porque vamos a trabajar desde la unidad para conseguirlo, 
como gobernaremos en un número importante de municipios de la 
provincia y contribuiremos a que Emiliano García-Page revalide la 
presidencia de Castilla-La Mancha”.



EJECUTIVA

Los premiados, orgullosos y agradecidos

Tras recoger su galardón, Manuel Pérez Castell expuso que “la 
igualdad entre hombres y mujeres es la máxima que nos debe guiar” 
y realizó una original recreación del Imagine, de John Lennon, para 
afirmar que “soy un soñador que espera que algún día el mundo 
sea uno solo, que llegue la hermandad de todos los hombres, por 
eso espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno 
solo”.

Por último, el presidente de Desarrollo, Inocente Jiménez, agradeció 
la distinción al colectivo que representa y mostró su orgullo por este 
reconocimiento a la trayectoria que “abarca ya 15 años de nuestra 
Asociación, en los que podemos afirmar que nos han guiado y 
compartimos los valores de solidaridad, igualdad y libertad”.



EJECUTIVA
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EJECUTIVA

La Ejecutiva Municipal del PSOE de Albacete 
decidió recuperar los Premios Pablo Iglesias 
en el año 2012, puesto que se habían 
entregado  por última vez en 1982. Fueron 
concebidos para distinguir, a través de dos 
galardones, a un militante socialista que, a lo 
largo de su trayectoria, se hubiera distinguido 
por la defensa de la esencia de los valores 
socialistas, infundados por Pablo Iglesias, y a 
un colectivo u organización, en reconocimiento 
y agradecimiento a su labor y proyección social.

Tras su recuperación hace seis años, a través 
de estos galardones se ha reconocido a Miguel 
Sánchez Gabaldón, Miguel Muñoz, María 
Ángeles López Fuster, Salvador Jiménez, 
José Jerez y Lucía Martínez y a los colectivos 
de trabajadores y voluntarios de Asprona, 
al Consejo de la Juventud de España, a la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, 
Cáritas Albacete, la Asociación de Mujeres 
Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico 
de Albacete y a la Asociación Abanico por la 
Diversidad Sexual.



EJECUTIVA

LA EJECUTIVA SOCIALISTA PONDRÁ 
TODO SU EMPEÑO PARA CONSEGUIR 
UNA CANDIDATURA DE UNIDAD PARA 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES

La Ejecutiva Municipal del PSOE de Albacete coincidió, en el marco 
de su reunión celebrada ayer y tras la exposición y análisis de la 
situación política actual realizado por su secretario general, Emilio 
Sáez, en poner todos sus esfuerzos y empeño para conseguir una 
candidatura de unidad, para afrontar con las máximas garantías de 
éxito las Elecciones Municipales y Autonómicas, que se celebrarán 
en mayo de 2019.

De hecho, tal y como subrayó Sáez en el marco de su intervención, 
“es nuestra responsabilidad trabajar para facilitar que la candidatura 
socialista para las Elecciones Municipales nazca del consenso 
y de la unidad, recogiendo y reflejando todas las sensibilidades 
y recogiendo todo el potencial humano de nuestra Agrupación, 
porque solo así estaremos en disposición de presentar un proyecto 
sólido e ilusionante, a través de nuestro Programa Electoral, y 
lograr para este el apoyo mayoritario de las mujeres y hombres de 
nuestra ciudad”.

En este punto, Emilio Sáez tuvo palabras de reconocimiento 
y felicitación para el Grupo Municipal Socialista, por su labor y 
esfuerzo de negociación para conseguir, aún desde la oposición, 
que gran parte del programa socialista confeccionado para las 
Elecciones de 2015 haya visto la luz durante el presente mandato 
municipal.

“Propuestas que realizamos durante la pasada Campaña Electoral 
y a las que nos comprometimos con nuestras vecinas y vecinos, 
como garantizar que todo aquel que tenga algo que decir y quiera 
pronunciarse sobre la posibilidad de que se modifiquen las fechas 
de nuestra Feria, pueda hacerlo a través de una consulta popular, 
que tenga las garantías jurídicas y procedimentales que debe tener 
un consulta de esta naturaleza”, expuso el secretario general de la 
Agrupación Municipal Socialista.

Motivo por el que verbalizó su felicitación y apoyo al Grupo Municipal 
Socialista, personalizando en su portavoz, Modesto Belinchón, que 
“ha hecho un esfuerzo importante, a través de una negociación 
inteligente, para conseguir el apoyo de todos los grupos políticos 
municipales a la moción presentada por el PSOE en este sentido”.

Asimismo, para garantizar que el Programa Electoral socialista 
“responda de nuevo a los intereses, problemas y expectativas de 
nuestras vecinas y vecinos”, aseveró Emilio Sáez, en el plazo de 
unos meses se celebrará un Foro Ciudadano, en el que estarán 
representados agentes sociales, colectivos y personas que, 
a título particular, quieran trabajar en propuestas, proyectos e 
iniciativas que, una vez debatidas y consensuadas en este Foro, 
se incorporarán al próximo Programa Electoral con “el firme 
compromiso de hacerlas realidad, ya sea al frente del Gobierno del 
Ayuntamiento o desde la oposición, como hemos estado haciendo 
durante los últimos tres años, lo que confirma que el diagnóstico 
de situación y soluciones que ofrecimos para esta ciudad eran 
adecuados”, concluyó Emilio Sáez.
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GRUPO MUNICIPAL

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, 
Modesto Belinchón, informó que el PSOE presentará una moción, para su 
debate y consideración en el Pleno Municipal del septiembre, en la que se 
plantea que el Ayuntamiento organice una consulta ciudadana, para decidir 
si se deben modificar las fechas de inicio y conclusión de la Feria, con la 
finalidad de que siempre comprenda dos fines de semana.

Sobre esta cuestión, el portavoz socialista rememoró cómo “en el año 2015, 
ya planteamos que lo idóneo sería realizar una consulta ciudadana, sobre 
la conveniencia o no de que la Feria de Albacete siempre contemple dos 
fines de semana. Entendemos la reivindicación de los hosteleros en este 
sentido, también a aquellos que emocionalmente puedan preferir que no se 
altere. En consecuencia, como la Feria la hacemos entre todos y es para 
todos, vamos a decidir entre todos, a través de una consulta ciudadana, un 
espacio de participación, donde la gente pueda decidir qué quiere hacer 
con su Feria”.

En este punto, el edil socialista precisó que este debate se suscita ahora, 
porque las tres ediciones anteriores de la Feria han comprendido dos 
fines de semana, pero la del año que viene solo tendrá un fin de semana 
íntegro y “ahora, empieza la polémica. Por eso, le pregunto al alcalde si 
es responsable olvidarnos de estos y que quien llegue al Gobierno en el 
mes de junio de 2019 se encargue o si por el contrario, lo que debemos 
hacer es empezar a plantearnos soluciones ya, porque ese nuevo gobierno 
municipal no va  a tener tiempo de adoptar ninguna medida, salvo que la 
decisión ya esté tomada”, expuso Belinchón.

De ahí que Modesto Belinchón expresara su convicción sobre que la 
“decisión hay que tomarla ya, no podemos dejar este aspecto sin resolver 
para que lo asuma la nueva Corporación, porque sería una dejación de 
responsabilidades”.

Además, precisó, “parece que el alcalde y otros grupos políticos han 
empezado a entender nuestro planteamiento. Ahora, comparten este punto 
de vista. Por eso, se lo vamos a poner fácil y en el Pleno de este mes de 
septiembre plantearemos una moción en la que proponemos una consulta 
a la ciudadanía sobre la modificación de las fechas de la Feria”.

Balance Feria 2018

Asimismo, el portavoz municipal socialista ofreció un balance de la última 
edición de la Feria, en el que trasladó los aspectos que, a juicio del PSOE, 
son susceptibles de mejora, para garantizar que nuestra Feria esté a la altura 
y consideración de su declaración como de Interés Turístico Internacional.

EL PSOE  PLANTEA 
UNA CONSULTA 
CIUDADANA, 
PARA DECIDIR 
SI SE DEBEN 
MODIFICAR LAS 
FECHAS DE INICIO 
Y CONCLUSIÓN DE 
LA FERIA

Sobre algunos de estos aspectos, recordó el concejal del PSOE, ya 
“alertamos antes de que se iniciara la Feria que no saldrían bien, cuando 
denunciamos la falta de previsión, capacidad de antelación, premura y 
trabajos inacabados que el Equipo de Gobierno había demostrado en la 
planificación de la Feria”.

En concreto, añadió, los cerramientos para los stands del Recinto Ferial, en 
los que el Ayuntamiento invirtió más de 100.000 euros y se ha demostrado 
“que eran inservibles e ineficaces y el año que viene habrá que sustituirlos, 
lo que constituye un despilfarro, pues ha habido problemas de robos y 
entradas, sin olvidar que no se tuvo en cuenta que no eran accesibles, para 
los voluntarios y voluntarias que trabajan en los stands de asociaciones 
socio sanitarias”.

A continuación, Modesto Belinchón aseveró que “una Feria que tiene 
el reconocimiento de Interés Turístico Internacional no puede tener la 
Cabalgata que tiene la Feria de Albacete. Tenemos que sentarnos los 
grupos políticos, con vecinos, participantes, comerciantes y con todo aquel 
que quiera participar y mejorar la cabalgata, pero tenemos que decidir un 
leit motiv para la Cabalgata de nuestra Feria, unos criterios estéticos y 
formales de participación, porque supone un escaparate estético importante 
de la calidad de lo que a continuación deviene, que es la Feria de Albacete”.

Igualmente, Belinchón aludió a que debemos seguir “mejorando elementos 
que no están suficientemente cuidados”, como es el hecho que los menores 
de entre 12 y 18 años no tengan actividades específicas. “Y a esto hay 
que añadirle el fenómeno del botellón, sobre el que nadie parece querer 
actuar. En Feria no es fácil plantear la prohibición del consumo de alcohol 
en la vía pública, pero es verdad que tampoco podemos conformarnos con 
el hecho de que cuatro días se permita el consumo en la vía pública, sin 
pensar alternativas. El PSOE no tiene la solución, pero sí que planteamos 
que desde hoy debemos sentarnos y analizar la casuística y todos los 
factores, porque tenemos cuatro días con botellón autorizado y cinco días 
con botellón disperso”.

Modesto Belinchón también aludió a que debe corregirse el hecho de que 
la Feria Infantil, que se programa en horario de mañanas en el Parque de 
Abelardo Sánchez, para que a partir del día 12 de septiembre, que ya ha 
comenzado el curso escolar, “no puede seguir celebrándose una Feria 
infantil en horario de mañana, mientras las niñas y niños ya están en el 
colegio. Es inconcebible y contradictorio, incluso podría haberse sacado de 
un guion cinematográfico de José Luis Cuerda”, aseveró Belinchón.

Por último, el portavoz municipal socialista cuestionó que no existan 
cambiadores para bebés en los baños o que la sala de lactancia en el 
Recinto Ferial careciera de agua corriente, asegurando que son detalles 
que no se pueden dejar de corregir para próximas ediciones de la Feria.



GRUPO MUNICIPAL

 Los Grupos Municipales apoyaron de forma unánime la 
moción presentada por el PSOE en la que se planteaba que el 
Ayuntamiento de Albacete organice una consulta ciudadana en 
torno a sí deben modificarse o no las fechas de inicio y conclusión 
de la Feria.

Sobre esta cuestión, el portavoz municipal socialista, Modesto 
Belinchón, rememoró cómo “en el año 2015, ya planteamos que lo 
idóneo sería realizar una consulta ciudadana, sobre la conveniencia 
o no de que la Feria de Albacete siempre contemple dos fines de 
semana. Entendemos la reivindicación de los hosteleros en este 
sentido, también a aquellos que emocionalmente puedan preferir 
que no se altere. En consecuencia, como la Feria la hacemos entre 
todos y es para todos, vamos a decidir entre todos, a través de una 
consulta ciudadana, un espacio de participación, donde la gente 
pueda decidir qué quiere hacer con su Feria”.

En este punto, el edil socialista precisó que este debate se 
suscita ahora, porque las tres ediciones anteriores de la Feria han 
comprendido dos fines de semana, pero la del año que viene solo 
tendrá un fin de semana íntegro y “ahora, empieza la polémica. 
Por eso, creo que lo responsable es empezar a plantearnos 
soluciones ya, porque el nuevo gobierno municipal que llegue tras 
las elecciones de mayo de 2019, no va a tener tiempo de adoptar 
ninguna medida, salvo que la decisión ya esté tomada”, expuso 
Belinchón.

De ahí que Modesto Belinchón expresara su convicción sobre que 
la “decisión hay que tomarla ya, no podemos dejar este aspecto sin 
resolver para que lo asuma la nueva Corporación, porque sería una 
dejación de responsabilidades”.

Asimismo, Modesto Belinchón señaló, tras aceptar el Grupo 
Municipal Socialistas las enmiendas presentadas por PP, Ganemos 
y Ciudadanos que “lo importante era que esta moción saliera 
adelante con el consenso y el apoyo de todos los grupos políticos 
municipales. Por eso, no nos importa realizar estas concesiones, 
porque lo importante es el fondo, que la ciudadanía pueda opinar y 
posicionarse sobre si se deben modificar o no las fechas de inicio y 
conclusión de la Feria de Albacete”.

EL PLENO RESPALDA LA MOCIÓN 
DEL PSOE PARA REALIZAR UNA 
CONSULTA CIUDADANA SOBRE 
LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR 

LAS FECHAS DE LA FERIA DE 
ALBACETE 



JUVENTUDES

Los grupos socialistas en el Ayuntamiento y la Diputación provincial 
de Albacete hicieron entrega de su aportación a la campaña de 
recogida de material escolar y educativo, que organiza Juventudes 
Socialistas de Albacete y que concluirá el próximo 30 de septiembre.

La secretaria general de la Agrupación Municipal de Juventudes 
Socialistas, Virginia Lozano, recordó cómo esta iniciativa surgió 
hace ocho años, “cuando Cospedal decidió eliminar la gratuidad de 
los libros escolares, precisamente en los momentos más duros de 
la crisis económica”.

Asimismo, Lozano valoró el esfuerzo que está realizando el 
“Gobierno de Emiliano García-Page, para recuperar la calidad de 
un sistema educativo gratuito y universal. Precisamente, para este 
nuevo curso, se han abierto 14 nuevos comedores escolares en la 
Región, como se están reabriendo colegios rurales en localidades 
que cerró Cospedal y se están reduciendo el número de aulas 
modulares, para facilitar que todos los niños tengan un comienzo 
de clases digno”. 

Para participar en esta campaña, que concluirá el próximo 30 de 
septiembre, se han habilitado como puntos de recogida del materia 
escolar las papelerías José (C/ Santiago, 12); Punto y Raya (C/ 
Rosario, 117); y El Sembrador, (C/ Alcalde Conangla, nº 8); así 
como los stand feriales de Juventudes Socialistas ‘La Roja’, junto 
a la puerta de acceso R-5, y el de la Casa del Pueblo, situado al 
lado del acceso R-2, además de la propia sede del PSOE (C/ Pedro 
Coca, 19). Además, “se destinará un 3% de los beneficios que se 
obtengan en nuestro stand ferial  a la compra de material escolar”, 
indicó Lozano.

Tras subrayar que en ediciones anteriores el valor económico de las 
donaciones ha rondado la cuantía de 1.300 euros, Virginia Lozano 
concluyó animando a  “colaborar y participar en esta iniciativa, que 
tiene como fin que ningún niño ni niña de la ciudad de Albacete se 
quede sin el material escolar que necesita”.

LOS GRUPOS SOCIALISTAS EN EL 
AYUNTAMIENTO Y LA DIPUTACIÓN 

ENTREGAN FONDOS PARA LA CAMPAÑA 
DE RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR 

DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

Por otra parte, el secretario general del PSOE en la ciudad de 
Albacete, Emilio Sáez, expresó sentirse “muy orgulloso del trabajo 
solidario y de la implicación de Juventudes Socialistas, para mejorar 
nuestra sociedad y las injusticias. Hace ocho años decidieron 
rebeldemente poner en su sitio al PP de Cospedal y decir que una 
Educación pública y gratuita es lo que defiende este Partido”.

Además, Emilio Sáez informó que los fondos de esta campaña 
serán entregados al Colegio La Paz, pero animó a cualquier otro 
centro educativo que desee participar o recibir fondos de esta 
iniciativa a contactar con Juventudes Socialistas y el PSOE. 

A continuación, el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento 
de Albacete, Modesto Belinchón, subrayó que “la iniciativa de 
Juventudes socialistas es muy importante, porque simboliza el 
derecho a un inicio de curso con dignidad para todos los niños y 
niñas, que lamentablemente no es universal para todos. Esta es la 
cara solidaria también de la Feria, que nace de la precarización a 
la que sometió el Gobierno del PP a Castilla-La Mancha y de una 
magnífica respuesta e iniciativa de Juventudes Socialistas”.

Por último, el vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de 
Albacete, Agustín Moreno, felicitó a Juventudes Socialistas, por “la 
invitación que nos hizo hace ocho años a sumarnos a esta campaña, 
que nació como consecuencia de la dureza de los recortes en los 
servicios públicos que impuso Cospedal en nuestra Región. Hoy, 
por suerte, tenemos un Gobierno socialista en esta Región y las 
cosas han cambiado, pero el esfuerzo que están realizando ellos 
desde la recaudación que hacen en su stand y recogida de material 
sigue siendo igual de importante”.
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El PSOE de Albacete celebró su tradicional comida de Feria, bajo 
la presidencia de su secretario general, Santiago Cabañero, quien 
estuvo acompañado por numerosos miembros de la ejecutiva 
provincial, alcaldes,  alcaldesas y ediles de todas las comarcas, 
además de por representantes tanto del Gobierno Central como 
regional. 

La comida de Feria fue el punto de arranque del próximo curso 
político que tiene como horizonte las próximas elecciones 
regionales y municipales, para las que el secretario general ha 
pedido a todos los militantes y cargos un esfuerzo que apuntale  
la senda del cambio iniciada por el Gobierno de Pedro Sánchez 
en el gobierno de Castilla-La Mancha con Emiliano García Page 
de candidato a la Junta  y con los compañeros y compañeras que 
decidan las respectivas agrupaciones para los ayuntamientos de 
la provincia. 

Respecto a este objetivo Cabañero subrayó que la fórmula para el 
éxito es la misma que otras veces ha llevado a la victoria socialista 
en Albacete: trabajo, unidad, compromiso, honestidad y credibilidad. 

El secretario general agradeció a las corporaciones socialistas 
y a los grupos en la oposición el trabajo realizado durante esta 
legislatura en unos años especialmente difíciles, ya que la crisis 
sigue afectando a muchos ciudadanos y ciudadanas y han sido 
como siempre los ayuntamientos socialistas los que han dado 
ejemplo, siendo la primera red de solidaridad a pesar de que las 
constricciones económico y financieras del Partido Popular con las 
entidades locales han mermado de una forma notable su capacidad 
de maniobra. 

Cabañero animó a la militancia a participar con esperanza e ilusión 
en la próxima campaña electoral porque todavía existen muchos 
obstáculos y desigualdades que los ciudadanos confían en superar 
y somos los socialistas los únicos capaces de dar respuesta porque 
ese compromiso forma parte de las señas de identidad y de la 
historia del Partido Socialista. 

SANTIAGO 
CABAÑERO ANIMA 

A LA MILITANCIA 
SOCIALISTA A 

APUNTALAR EN LA 
REGIÓN Y EN LA 

PROVINCIA LA SENDA 
DEL CAMBIO INICIADA 
POR PEDRO SANCHEZ

Cabañero recordó que ha sido el Partido Socialista y el presidente 
Page el que ha rescatado los servicios públicos esenciales con los 
que se cebó en recortes el PP de Cospedal en Castilla-La Mancha 
y subrayó que siempre es más fácil destruir que construir.

En estos  últimos años -argumentó- nos hemos centrado en un 
auténtico plan de reconstrucción de la sanidad, de la educación y 
de los servicios públicos  y ahora toca emprender objetivos más 
ambiciosos y comprometernos  a proteger y preservar el talento 
para nuestra tierra, a modernizar nuestra industria apostando 
por las nuevas tecnologías, a propiciar un mercado laboral más 
estable y con más oportunidades para los jóvenes y las mujeres, 
a fortalecer el emprendimiento y las comunicaciones que permitan 
enfrentarnos con éxito al despoblamiento de nuestro pueblos y a 
garantizar unas condiciones de vida digna a nuestros pensionistas.  

Por último el secretario general  explicó que a pesar de que la 
aparición de nuevas fuerzas políticas, todos sabemos porque 
hemos tenido la experiencia en Castilla-La Mancha, que si Albacete 
y Castilla-La Mancha quiere tener un futuro, este no va a llegar 
de la mano de los partidos o sus  copias que recortan derechos 
y libertades y que hacen de la desigualdad laboral y social su 
principal baza para el crecimiento y  el desarrollo de una sociedad 
cimentada en la insolidaridad y en la intolerancia. 

En este sentido finalizó que en la próxima cita electoral da igual 
los nombres que encabecen las candidaturas de determinados 
partidos, lo importante será explicar a los ciudadanos qué ideas 
son las que defienden y si éstas están inspiradas en la búsqueda 
del interés general o de nuevo servirán para que haya más 
desigualdad, más desempleo y menos esperanza en el futuro de 
esta tierra.
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 La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, visitó el pasado 12 de septiembre la Feria de 
Albacete. La misma por la que trabajó arduamente en su etapa 
como Consejera de Turismo de Castilla-La Mancha para que esta 
Fiesta lograra la Declaración de Interés Turístico Internacional de la 
que este 2018 se cumplen exactamente diez años.

Valerio tuvo oportunidad de hacer un recorrido por diferentes 
lugares de este marco emblemático que ella conoce muy bien; 
especialmente, ha podido visitar los stands y casetas que 
los distintos agentes sociales tienen estos días en el Recinto 
Ferial albaceteño. Así, ha podido saludar a los responsables de 
Comisiones Obreras, de la Unión General de Trabajadores y de la 
Confederación de Empresarios de Albacete.

Posteriormente, disfrutó de un encuentro con militantes del Partido 
Socialista en el stand de la Casa del Pueblo en la Feria, donde 
ha compartido impresiones con una gran representación de las 
bases del PSOE, encabezadas por el secretario general provincial, 
Santiago Cabañero, y por el secretario general de la Agrupación 
Local del partido en Albacete, que han sido los encargados de darle 
la bienvenida y de recibirla en su regreso a Albacete, ahora como 
ministra del Gobierno de España.

En esa reunión, ya de tipo informal, los asistentes tuvieron 
ocasión de escuchar tanto a Magdalena Valerio como a los 
propios secretarios generales, local y provincial, de los socialistas 
albaceteños, así como un deseo de ‘buena Feria’ de la consejera 
de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM, Patricia Franco, al 
igual que ha hecho el propio Emilio Sáez, que le ha deseado que 
disfrute de la Feria y que se sienta “como en casa”.

Santiago Cabañero manifestó que “para los integrantes del partido 
es un placer recibir a la ministra en la mejor Feria del mundo”. El 
secretario general provincial del PSOE de Albacete ha señalado 
que “Magdalena es una amiga de Albacete, una paisana muy 
cercana a todos, y es un orgullo tenerla de ministra de Trabajo, con 
la relevancia que tiene una Cartera como ésa”.

Cabañero aludió al sistema público de pensiones, por el que tanto 
está peleando la ministra desde el mismo momento en que tomó 
posesión de su actual responsabilidad en el Gobierno de España. 
Además, ha señalado que “necesitamos de Gobiernos como el de 
Pedro Sánchez y de ministras como Magdalena Valerio para ser 
capaces de garantizar mejor calidad de vida para todos, también 
para quienes vienen a nuestro país buscando un entorno mejor”.

Por su parte, Magdalena Valerio aseguró que para ella era “un honor” 
haber podido acudir a Albacete, a pesar de una intensa agenda que 
a primera hora de hoy la ha tenido en el Congreso de los Diputados. 
“Para mí esta Feria es algo muy especial, porque en mi equipo se 
tramitó su Declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, 
cuando era consejera de Turismo durante el Gobierno de Barreda; 
fueron catorce meses de los que me siento muy orgullosa y, cuando 
se produjo finalmente la declaración, pude venir a dar la noticia, ya 
entonces como consejera de Administraciones Públicas y Justicia”.

Como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, manifestó que 
nos visitaba en calidad “de amiga, de amiga de Albacete y de amiga 
del PSOE de Albacete”, manifestando que “es un gusto llegar y 
encontrarse con tantas caras conocidas” que, ha asegurado, 
siempre están en su recuerdo.

Magdalena Valerio valoró la 
coherencia del Gobierno de Sánchez 

y lamenta que otros “no sepan 
conjugar el verbo dimitir”

Sobre los tres meses en el nuevo Ejecutivo del país, Valerio fue 
clara: “Llevamos poco más de cien días en el Gobierno y vamos 
a hacer todo lo que esté en nuestras manos para dejar las cosas 
mejor que las encontramos, para recuperar derechos perdidos 
en todas las áreas; vamos a luchar por una economía sostenible, 
justa, y porque haya una redistribución de la renta y de la riqueza 
que mantenga el Estado del Bienestar que tanto nos ha costado 
sacar adelante”, ha señalado.

Del  nuevo Gobierno de nuestro país, la ministra Valerio afirmó que 
es “un equipo con muchas ganas de trabajar, con el presidente 
Pedro Sánchez a la cabeza”. Ha subrayado que quieren “luchar 
por las personas, especialmente por las que más lo necesitan; 
10 millones de pensionistas; 19 millones de trabajadores y 
trabajadoras; más de 3 millones de desempleados; quienes han 
venido a España buscando una oportunidad huyendo de la guerra y 
de la muerte… todas esas personas, están incluidas en el Ministerio 
que encabezo”.

“Estoy intentando llevar el timón lo mejor que sé y es una 
responsabilidad muy grande la que he asumido; siempre estaré en 
deuda con vosotros y con mi país, y quiero ganarme con tesón el 
sueldo que me pagáis”, concluyó.
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 La gestión de estos primeros siete meses de trabajo de 
la nueva Ejecutiva Provincial del Partido Socialista de Albacete 
fue aprobada unánimemente en la Casa del Pueblo de la capital 
albaceteña.

Ése fue uno de los puntos centrales abordados en el seno del 
Comité Provincial que los socialistas celebraron el pasado 22 de 
septiembre, el primero celebrado tras el XV Congreso Provincial en 
el que Santiago Cabañero salió elegido nuevo secretario general 
provincial del PSOE de Albacete.

Además, se ha produjo el reconocimiento del Comité Provincial 
a Francisco Belmonte y se ha apoyado el borrador del Pacto del 
Agua que ha elaborado el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Tal y como señaló el propio Cabañero en su intervención, durante 
estos meses muchas han sido las cosas que han sucedido y que 
han cambiado sobremanera el panorama político, por ejemplo y 
fundamentalmente, a nivel nacional, tras la Moción de Censura 
“valiente y necesaria” que logró el éxito (contra el pronóstico de 
muchos) y que ha originado que el Gobierno de España sea ahora 
socialista y esté presidido por Pedro Sánchez.

El secretario general provincial del PSOE en la provincia de 
Albacete subrayó las múltiples transformaciones que, sobre todo 
en las formas (aunque también en el fondo), ha supuesto este 
cambio en La Moncloa.

Cabañero incidió en que el nuevo Ejecutivo encabezado por 
Sánchez está logrando ilusionar a mucha gente y, sobre todo, 
está consiguiendo (pese a las limitaciones que supone un Grupo 
parlamentario que no goza de la mayoría suficiente en el Congreso) 
hacer frente con decisión y responsabilidad a problemas de nuestro 
país en los que el anterior Gobierno del Partido Popular se mantuvo 
de perfil, como es el caso de la situación con Cataluña.

Igualmente, Cabañero significó que el giro político nacional ha 
provocado también que sean múltiples las personas de nuestra 
tierra que han pasado a formar parte del propio Gobierno en sus 
diferentes áreas.

Aprobado por unanimidad el primer Informe 
de Gestión de la nueva Ejecutiva Provincial 

del PSOE de Albacete

Así, aludió, por ejemplo, al nuevo delegado del Gobierno en Castilla-
La Mancha, Manuel González Ramos; al subdelegado del Gobierno 
en Albacete, Francho Tierraseca; a los directores generales del 
SEPE (Gerado Gutiérrez), de la Policía Nacional (Francisco Pardo) 
y de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial (Llanos 
Castellanos), a quienes felicitó por esos nombramientos y ha 
animado a seguir trabajando conforme lo han hecho hasta ahora, 
trayectoria que ha avalado sobradamente estos reconocimientos 
que les hacen merecedores del orgullo que deben despertar en el 
resto de los socialistas de la provincia de Albacete.

Sin lugar a dudas, el PSOE albaceteño afronta unos meses 
decisivos, con la cita electoral autonómica y municipal del próximo 
año en el horizonte, pero con el espaldarazo que suponen al 
conjunto de la formación socialista las múltiples cosas que se 
han logrado transformar, de lo nacional a lo local, en este pasado 
reciente.

Santiago Cabañero señaló la apuesta por trabajar todos a una, 
mirando con valentía e ilusión a 2019; todo ello, con el objetivo de 
conformar las mejores listas y los mejores equipos posibles para 
cada municipio, y de recorrer cada rincón con el forme propósito de 
trasladar esa misma ilusión a la ciudadanía cuya confianza todo el 
socialismo está decidido a ganarse.

El secretario general de la formación en la provincia incidió en 
la importancia de contar con todo el mundo, de abajo a arriba, 
siendo oídos de las quejas vecinales y dando respuesta a las 
preocupaciones por las que gente sigue necesitando políticas 
socialistas, y trabajando de la mano de la juventud pero también de 
la veteranía y la experiencia.

En torno al proceso que ha de desarrollarse en las próximas semanas 
y meses, el secretario provincial de Organización y Coordinación 
del PSOE de Albacete, Fran Valera, expuso que las Primarias, allá 
donde las tenga que haber, se celebrarán entre diciembre y enero, 
poniéndose en marcha entonces todo el calendario que se fijará de 
cara a esas elecciones del próximo año.
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